
 
 

INIA Tacuarembó 
Jornada Unidad Experimental Glencoe – 2010 

 

13 

SUPLEMENTACIÓN INVERNAL EN LA RECRÍA DE TERNEROS MACHOS EN EL BASALTO:  
RECIENTES EXPERIENCIAS DEL INIA TACUAREMBÓ 

 
 
Equipo de Trabajo: S. Luzardo, F. Montossi, G. Brito, D. Bottero, F. Arce, F. Liendo, J. Barreto, W. Zamit, M. Bentancur, J. 
Costales, E. Berretta, y A. La Manna. 
 
Contexto 
La suplementación invernal en la recría de terneros constituye una herramienta tecnológica a ser utilizada o que se 
emplea en condiciones de escasez de forraje. En el período invernal, una medida de manejo clave cuando nos 
referimos a años “normales” desde el punto de vista climático, es el diferimiento de forraje desde el otoño temprano 
por un período de 60 – 80 días, dependiendo de las condiciones particulares del año. El mismo se realiza con el 
propósito de acumular kilos de materia seca para lograr cumplir con los requerimientos nutricionales de los 
terneros y obtener, al menos, performances animales aceptables. De no ocurrir esto y no recurrir a la 
suplementación estratégica invernal en la ganadería extensiva, los terneros tradicionalmente en nuestro país 
pierden de 15 a 25 kg. en esta época del año. 
No obstante, la actual situación forrajera hace prever condiciones de exceso de forraje para el invierno, lo cual no 
necesariamente implica forraje de calidad y por consiguiente desempeños aceptables en la recría de los terneros. 
Es decir que la acumulación excesiva de forraje durante el verano y el otoño que no logramos consumir con los 
animales, puede tornarse en un elemento que “juegue en contra” en el invierno, repercutiendo negativamente en la 
recría de los terneros. En este sentido, la acumulación de forraje en campo natural mayor  a 2000 kg. MS/ha., lleva 
a una disminución del valor nutritivo del forraje ofrecido y de la dieta cosechada por los animales, ya que determina 
pasturas con altas proporciones de restos secos (Montossi et al., 2000). Cuando las pasturas presentan más de un 
70% de material muerto, la dificultad para cosechar los componentes verdes de la misma es uno de los principales 
factores que influyen en el menor consumo alcanzado, particularmente en los bovinos (Montossi et al., 2000).  
En estudios anteriores realizados por Montossi et al. (2000) con animales fistulados sobre campo natural y para el 
período invernal, los autores encontraron que el componente de mayor importancia relativa en la dieta de vacunos 
fue la hoja verde de gramínea, siendo un 90% superior su proporción en la extrusa de los animales que en el 
forraje ofrecido. En contraposición, la proporción de material muerto fue 2.5 veces mayor en el forraje ofrecido que 
en la extrusa de los animales. Esto sin duda es reflejo de la selectividad que realizan los animales sobre la pastura. 
Por otra parte, además de la senescencia del material vegetal como consecuencia de su acumulación en exceso, 
hay que agregarle el efecto de las primeras heladas que “queman” las pasturas y agravan aún más la situación en 
cuanto a la proporción de material muerto en el tapiz. A su vez, a esto hay que sumarle que en el invierno las tasas 
de crecimiento de las pasturas naturales del Basalto son mínimas (5 a 7 kg. MS/ha, dependiendo del tipo de suelo) 
(Berretta et al. 1998) 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la suplementación invernal no sólo es recomendable en condiciones de 
escasez de forraje o en años “normales”, sino que también sería interesante su aplicación en condiciones de 
exceso de forraje (mayor a 2000 kg. MS/ha) diferido desde el verano – otoño al invierno, debido a su bajo valor 
nutritivo producto de la alta proporción de restos secos. 
Por lo expuesto anteriormente, la finalidad del presente trabajo es dar a conocer, en forma resumida, los resultados 
de las investigaciones desarrollas en los últimos 4 años, sobre la suplementación invernal de terneros machos 
recriados en el Basalto.  
 

¿Para qué suplementar? 

• Cubrir (total o parcialmente) las deficiencias nutricionales que en determinadas circunstancias puede presentar 
un recurso forrajero básico. 

• Adicionar algo que falta ya sea en cantidad o calidad para que la producción animal obtenida en pastoreo se 
mantenga o aumente a través del incremento en la carga y/o de la ganancia de peso vivo. 
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• Agregado de un nutriente a la dieta base (forraje), con el propósito de: 
- aumentar el nivel de producción individual a través del aporte de algún o algunos nutrientes que lo están 
limitando. 
- mejorar la eficiencia de utilización del alimento base. 
- aumentar la capacidad de carga del sistema. 
- prevenir enfermedades nutricionales. 
- transformar residuos de cosecha en producto animal. 

 
Particularidades de los requerimientos nutricionales en la recría bovina 

Recría (150 – 250 kg) 
Requerimientos “medios” de PC (13% a 16%) 
Menor proporción de Energía destinada a mantenimiento 
Alta capacidad de respuesta luego de un período de restricción (crecimiento compensatorio) 

 
Cuadro 1. Requerimientos nutricionales diarios (energía neta de mantenimiento, de crecimiento y proteína bruta) 
en función del peso del ternero y según ganancias de peso vivo.  

Peso vivo 
(kg.) 

Ganancia 
(kg./día) 

ENm 
(Mcal) 

ENc 
(Mcal) 

PB 
(kg.) 

0.000 3.03 0.00 0.243 
0.300 3.03 0.67 0.384 150 
0.600 3.03 1.43 0.518 
0.000 3.76 0.00 0.301 
0.300 3.76 0.83 0.445 200 
0.600 3.76 1.77 0.578 
0.000 4.44 0.00 0.357 
0.300 4.44 0.98 0.503 250 
0.600 4.44 2.10 0.639 

 Fuente: Adaptado de NRC, 2000. 
 
Suplementación sobre campo natural 
 
Se han evaluado diferentes fuentes de suplementación en terneros sobre campo natural en el período invernal con 
cargas animales que variaron de 0.85 a 1.0 UG/ha. A continuación se presentan en el Cuadro 2, los suplementos 
utilizados, nivel de suplementación, ganancias de peso vivo y eficiencias de conversión. 
 
Cuadro 2. Suplementos utilizados, nivel de suplementación y ganancia de peso vivo (g(a/d), en el período invernal. 

Suplemento Nivel supl. 
(% del PV) 

Ganancia de peso vivo 
(g/a/d) 

Eficiencia conversión 
(kg supl./kg. PV extra) 

Afrechillo de arroz 1 670 4.0 
Maíz 1 550 5.4 
Expeller de girasol 0.5 450 4.3 

 
Como se observa en el Cuadro 2, de los suplementos evaluados, por orden de mejor respuesta animal, se 
destaca: afrechillo de arroz > grano de maíz (ambos al 1% del PV), y a su vez éstos fueron superiores al expeller 
de girasol (al  0.5% del PV). Cabe aclarar que dichos trabajos fueron realizados sobre campo natural diferido, con 
disponibilidades del orden de 1500 – 1800 kg. MS/ha, con una buena proporción de hoja verde, en donde los 
tratamientos testigos obtuvieron ganancias de peso vivo del orden de 250 – 280 g/a/d. 
 
En el caso del campo natural, las mejores respuestas del afrechillo de arroz estarían dadas por la mejor 
combinación de energía y proteína de acuerdo a los requerimientos de esta categoría. Otra de las ventajas de este 
suplemento, es su amplia disponibilidad en las regiones ganaderas (norte y este), asociadas a los sistemas arroz-
pasturas y al mejor precio relativo frente a otras opciones alternativas.  



 
 

INIA Tacuarembó 
Jornada Unidad Experimental Glencoe – 2010 

 

15 

Trabajos posteriores realizados, utilizando como suplemento al afrechillo de arroz a un nivel del 1% del peso vivo, 
han alcanzado ganancias de peso vivo en el rango de los 400 a 700 g/a/d. Estos resultados se obtuvieron con 
cargas animales que van de 0.85 a 1.1 UG/ha y disponibilidades promedio de 1300 a 1700 kg. de MS/ha.  
 
La eficiencia de conversión es un coeficiente técnico que se calcula como los kg. de suplementos necesarios para 
producir 1 kg. extra de carne, en relación a los animales no suplementados (solo C.N.). Este coeficiente, además 
del precio del suplemento y del kg. de ternero, constituye un elemento determinante para decidir la aplicación o no 
de la suplementación en el esquema de recría. En los trabajos antes mencionados con afrechillo de arroz,  las 
eficiencias de conversión oscilaron entre 4 a 6 kg. de suplemento por kg. de peso vivo extra.  
 
En el año 2009, se comenzó a trabajar sobre la suplementación infrecuente, en este caso particularmente sobre 
campo natural y con afrechillo de arroz. Existen antecedentes en otras Estaciones del INIA en la aplicación de esta 
práctica pero sobre praderas, con otros suplementos y en otras categorías animales. Los tratamientos en aplicados 
en nuestro caso fueron 4: el testigo (solo CN), suplementación con afrechillo de arroz todos los días (TLD), 
afrechillo de arroz de lunes a viernes (LaV) y afrechillo de arroz día por medio (DpM). En dicho experimento, los 
tratamientos que mejor se comportaron en términos de la performance animal fueron: DpM (600 g/a/d) > TLD (520 
g/a/d) y LaV (560 g/a/d) igual a TLD y DpM. El tratamiento testigo tuvo una ganancia de peso vivo de 78 g/a/d. La 
carga animal inicial fue de 1.1 UG/ha. El tratamiento DpM tuvo una disponibilidad promedio de 1500 kg. MS/ha, 
siendo significativamente superior a los otros tres tratamientos (1100 a 1250 kg MS) que no difirieron entre sí. Las 
eficiencias de conversión fueron de 3.7, 3.9 y 4.2 kg. de suplemento por kg. de peso vivo extra, para los 
tratamientos DpM, LaV y TLD, respectivamente. Esta línea de trabajo deberá continuarse y profundizarse en el 
futuro con la finalidad de lograr resultados más concluyentes. 
 
Consideraciones finales 
1. La suplementación invernal se justificaría en condiciones de exceso de forraje diferido del otoño – verano 

(mayor 2000 kg. MS/ha), considerando los requerimientos de los terneros y alta proporción de material muerto 
en el tapiz. 

2. No obstante, en condiciones de años normales, el diferimiento de forraje del otoño al invierno sería la primera 
medida a tomar para realizar un adecuado proceso de recría durante el invierno, llegando a disponer de 1300 a 
1700 kg. MS/ha. 

3. El afrechillo de arroz parecería ser un suplemento que se adecua muy bien para satisfacer los requerimientos 
nutricionales de los terneros. 

4. Este suplemento permitiría obtener ganancias de peso vivo de entre 400 a 700 g/a/d, siempre y cuando se 
disponga de forraje diferido desde el otoño (punto 2) y manejando una carga animal de 0.85 a 1,1 UG/ha. 




