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EFECTO DEL NIVEL DE OFERTA DE FORRAJE Y LA SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA OTOÑO-INVERNAL 
EN UNA PASTURA PERMANENTE SOBRE LA PERFORMANCE Y CALIDAD DEL PRODUCTO DE  

TERNEROS Y NOVILLOS HEREFORD  
 

S. Luzardo, R. Cuadro, F. Montossi, A. Mederos, F. Albernaz, E. González, O. Presa, D. Lima, J. Costales, G. De Souza, W. 
Zamit y M. Bentancur. 

 
Objetivo General:  
Evaluar el efecto de diferentes niveles de asignación de forraje y suplementación energética en otoño–invierno 
sobre la productividad y composición de la pastura y sobre el comportamiento y la performance animal de terneros 
y novillos Hereford, teniendo en cuenta la influencia posterior sobre la calidad de la canal y carne de los novillos. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar la incidencia de la asignación de forraje y la suplementación otoño-invernal, sobre la 
evolución de la pastura permanente y su productividad durante el período de evaluación. 

2. Evaluar el efecto de la asignación de forraje y la suplementación invernal, sobre la performance animal de 
terneros y novillos. 

3. Evaluar el efecto de la asignación de forraje y la suplementación invernal, sobre la calidad de la carne de 
novillos Hereford, incluyendo el contenido de grasa intramuscular y perfil de ácidos grasos.    

4. Evaluar los efectos residuales posteriores de la aplicación de los tratamientos en animales y pasturas.   
5. Evaluación económica del impacto de la tecnología aplicada.  

 
Materiales y  Métodos: 
 

Duración estimada: 182 días (26 de mayo  – 23 de noviembre).  
 
Animales:    -       20 terneros Hereford. Peso vivo promedio: 195.2  ±  5.5 kg. 

- 20 novillos Hereford. Peso vivo promedio: 293.3  ±  13.9  kg. 
 

Base Forrajera:  Pradera sembrada en el año 2009, con trébol blanco (cv. Zapicán), Lotus corniculatus (cv. INIA 
Draco) y Festuca arundinacea (cv. Quantum). La pradera también presenta raigrás espontáneo proveniente de la 
regeneración de la historia del potrero. En el presente otoño, se realizó una refertilización con 45 unidades de 
fosforita natural.  

Sistema de pastoreo: El área a pastorear en cada ciclo es definida según el nivel de oferta de forraje 
(NOF) y está en función del PV promedio de cada grupo de animales y de la disponibilidad de forraje.  
Los animales disponen de agua (ad libitum) y bloques de sal mineral con libre acceso. 

Suplemento Utilizado: grano de sorgo molido. 
 
Tratamientos:   
Se evalúan 2 estrategias diferenciales de alimentación en 2 categorías animales (terneros y novillos) Hereford 
durante el otoño – invierno, y con un manejo en común durante la primavera de todos los tratamientos (Cuadros 1 
y 2). 
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Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 

 
Cuadro 2. Áreas experimentales según tratamiento y categoría animal.   

TRATAMIENTOS 1 2 
Categoría Tern. Nov. Tern. Nov. 

N° animales 10 10 10 10 
Área (ha) 1.66 3.34 1.66 3.34 

Área Total (ha) 10  
 
 
Resultados Preliminares 
 

En los Cuadros 3 y 4 se presenta la información de pasturas. 
 
A) Pasturas: 

 
Cuadro 3. Forraje disponible  y remanente (kg. MS/ha) por tratamiento. 
 

  
 

Forraje Disponible     
(kg. MS/ha) 

Forraje Remanente        
(kg. MS/ha) 

Bloque Categoría Tratamiento Altura (cm.) MS kg./ha Altura (cm.) MS kg./ha 
1 15 2625 5 1541 Terneros 
2 14 2587 4 1410 
1 16 3190 4 1420 

1 
Novillos 

2 15 2591 5 1448 

1 15 3412 4 1938 Terneros 
2 13 2647 4 1424 

1 17 3315 4 1706 
2 

Novillos 
2 15 2959 4 1979 

 

 OTOÑO – INVIERNO PRIMAVERA    

Tratamientos NOF 
(% del PV) 

Suplementación 
(% del PV) 

NOF 
(% del PV) 

N° de 
bloques

Nº de 
terneros  
por trat. 

Nº de 
novillos  
por trat.

1 2.5 0 4 2 
10  

(5/blo.) 
10 

(5/blo.) 

2 2.5 1.2 4 2 
10  

(5/blo.) 
10 

(5/blo.) 
    Total 20 20 
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Cuadro 4. Composición botánica (%) del forraje ofrecido y remanente (en base seca) por tratamiento. 
 

 Forraje ofrecido Forraje Remanente 
Categoría Tratamiento Leg GR RS MZAS Leg GR RS MZAS 

1 45 17 38 0 37 19 42 1 Terneros 
2 40 28 30 2 35 16 44 3 
1 45 17 36 2 36 16 47 0 Novillos 
2 49 19 30 1 41 16 41 2 

Nota: Leg (Leguminosas); GR (gramíneas); RS (restos secos); MZAS (malezas). 
 
B)   Animal: 
 
En el Cuadro 5 y la Figura 1 se presenta la información de producción animal. 
Cuadro 5.  Pesos vivos, ganancias medias diarias, unidades ganaderas por hectárea y kg. de peso producidos por 

hectárea, al inicio y el 30 de agosto, según categoría animal y tratamiento. 
 TERNEROS NOVILLOS 

1 2 1 2 
Tratamientos 

2.5% NOF 2.5% NOF  
+ 1.2% Supl. 2.5% NOF 2.5% NOF  

+ 1.2% Supl. 
PV Lleno  (kg) – 24/05 195.1 195.3 293.5 293.0 
PV Lleno  (kg) – 30/08 240.0 259.9 367.2 403.7 

GPV  (kg/a/d) - 24/05 al 30/08 0.458 0.659 0.752 1.130 
Unid. Ganad./ha el 24/05 2.94 2.94 2.20 2.19 
Unid. Ganad./ha el 30/08 3.61 3.91 2.75 3.02 

Kg. de PV/ha producidos en  
98 días de ensayo 270 389 221 331 
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Figura 1.  Evolución del peso vivo según categoría animal. 
 
Comentarios Preliminares 

• Con la asignación de forraje moderada utilizada (2.5% NOF), la situación de la pastura en cuanto a su 
composición botánica y disponibilidad de forraje (pre y pos pastoreo), y las condiciones climáticas 
invernales,  se lograron niveles moderados de ganancia de peso. 

• La inclusión de un nivel suplementación de 1.2% del PV mejoró la performance individual de los animales  
así como la producción por unidad de superficie. 

• Se destacan las altas cargas instantáneas manejadas en estos sistemas de engorde y recría, lo cual 
unido a las ganancias  moderadas  permitieron importantes niveles de productividad por unidad de 
superficie, en particular cuando se adicionó suplemento al sistema. 

• Se destacan la mayor productividad por unidad de superficie lograda por los sistemas de recría mejorados 
con relación a los de terminación acelerado, lo cual se magnifica cuando el sistema pastoril incluye la 
suplementación.  

• A partir de la primavera se seguirán haciendo evaluaciones en las pasturas y en los animales a un mismo 
nivel de oferta de forraje (4% NOF sin suplementación), donde se estudiará: a) potenciales efectos 
compensatorios, b) estudiar qué pesos finales tendrán los animales en la recría y las potenciales 
estrategias de terminación futura de esta categoría y c) evaluar la potencial terminación de los novilllos.  

• Esta información y la generada en los últimos 4 años permite establecer las bases para el desarrollo de 
propuestas tecnológicas de intensificación del proceso de recría e invernada en las porciones de suelos 
más fértiles y profundos de los sistemas de producción semi-extensivos del Basalto. Este aspecto 
adquiere una mayor relevancia productiva y económica en un marco de migración de la ganadería de las 
regiones más productivas del país hacia las más marginales y de un aumento continuo del precio de la 
tierra y la renta de la misma a nivel nacional.  




