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DIFERENTES ALTERNATIVAS DE PASTOREO HORARIO DE AVENAS PARA LA MEJORA DE LA RECRÍA 
DE TERNEROS BRAFORD PASTOREANDO CAMPO NATURAL DE BASALTO 

 
C. Silveira, F. Montossi, S. Luzardo; J. Piñeiro, y L. Rodriguez. 

 
Objetivo General 
 
Evaluar el efecto de la suplementación a través del pastoreo infrecuente de un verdeo de avena sobre el 
crecimiento invernal de terneros Braford pastoreando campo natural de Basalto.   
En cuanto a los objetivos específicos se destaca: 
 

1. Evaluar el efecto del pastoreo infrecuente de un verdeo de avena sobre la performance animal en 
terneros Braford, alimentados en base a campo natural. 

2. Evaluar el efecto del pastoreo infrecuente sobre la utilización, composición botánica y valor nutritivo del 
verdeo de avena. 

3. Evaluar el efecto compensatorio de los tratamientos aplicados durante el período invernal en las 
estaciones siguientes.  

4. Evaluar económicamente el impacto de esta tecnología. 
  
Tratamientos 

Se evalúan 4 estrategias de alimentación definidos en base a la frecuencia de pastoreo de un verdeo de 
Avena bizantina.  
Para definir los tratamiento se tomo como base el “Tiempo de Exposición al Pastoreo” sobre la base de 
un acceso diario a la Avena por 4hs (Cuadro 1). 
Todos los tratamientos permanecen juntos en una dieta base de Campo Natural.  

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados. 

 Estrategia de alimentación  

Tratamiento Frecuencia de Pastoreo 
de avena 

Tiempo de exposición 
diario al pastoreo de 

avena 

Tiempo de exposición 
semanal al pastoreo de 

avena 
TLD Todos los días 4 horas 28 horas 
LaV Lunes a viernes 5 horas 36 min 28 horas 
DPM Día por medio 8 horas 28 horas 
CN No corresponde No corresponde No corresponde 
 

Animales 
 

- 48 terneros Braford nacidos en la primavera del 2009. 
- Peso vivo inicial: 155.1 ± 19.8 kg. 
- Carga animal en el campo natural: 2 terneros/ha. 
- Carga animal en el verdeo de avena: 10.6 terneros/ha. 
- Carga animal instantánea en el verdeo de avena: 42 terneros/ha. 
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Bases Forrajeras 
 
Avena: 
- 3.5 ha de un verdeo de Avena bizantina sembrado el 21 de abril a 100 kg de semilla por ha, con 75 kg Urea por 
hectárea y refertilizada luego del primer pastoreo con 50 kg de Urea por hectárea. 
- Sistema de pastoreo rotativo en 4 parcelas, cambio de parcela a los 7 días de ocupación o 10 cm de altura del 
remanente.  
 
Campo natural (CN): 
- 24 ha de campo natural, con un sistema de pastoreo continuo. 
 
Resultados Preliminares 
 
En el Cuadro 2 se presenta el peso vivo (PV) inicial y en la fecha en que se realizó la última determinación, y la 
ganancia media diaria (GMD) de peso vivo obtenida entre ambas fechas. La Figura 1 muestra la evolución de 
peso de todos los tratamientos en el período de evaluación realizado hasta la fecha. 
 
Cuadro 2. Peso vivo (Kg) y ganancia media diaria para todo el periodo experimental 
 Tratamiento 
Variable TLD   LaV   DPM   CN   
PV inicial (22/07) 156 155 155 155 
PV último (31/08) 192 194 182 173 
GMD (g/anim/día) 520 552 383 264 
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Figura 1: Evolución de peso vivo según tratamiento. 
 
En el Cuadro 3 se presenta la disponibilidad de pasturas (CN y Avena) en kgMS/ha del ofrecido (previo al 
pastoreo) y remanente (posterior al pastoreo), promedio para todo el periodo experimental. Entre paréntesis se 
presenta el dato de altura (cm) correspondiente a cada determinación de disponible.  
En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos de tiempo en horas dedicado al pastoreo dentro de la avena 
(Avena), en el campo natural (CN) y el total (Total) de tiempo dedicado a la actividad de pastoreo (Avena + CN).  
 
Cuadro 3. Disponibilidad (kgMS/ha) y altura (cm) del forraje ofrecido y el remanente promedio para el periodo 
experimental bajo evaluación. 

 Suplemento 
Variable TLD   LaV   DPM   
Ofrecido Avena 2304 (25.4) 2465 (26.1) 2360 (25.3) 
Remanente Avena 1554 (15.6) 1502 (14.2) 1707 (17.2) 
Campo Natural 1930±1017 (8.7±7.4) 
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Figura 2: Tiempo en horas destinado al pastoreo en avena, campo natural y total. 
 
Los animales estuvieron expuestos al pastoreo por un total de 28 horas semanales, en la Figura 2  se presenta el 
tiempo de exposición diario y en Cuadro 4 se presenta el tiempo efectivo de pastoreo semanal y el porcentaje que 
este representa del total de tiempo de exposición.  
 
Cuadro 4. Tiempo (hs) semanal de pastoreo (exposición) y efectivo de pastoreo según tratamiento. 
Variable TLD   LaV   DPM   
Tiempo de exposición  28 28 28 
Tiempo de pastoreo 18.2 16.1 15.0 
Porcentaje (%) 65% 60% 55% 
 
En el Cuadro 5 se presenta la producción de carne (kgPV/ha) por superficie total utilizada (Avena + CN) y como 
porcentaje relativo al CN.  
 

Cuadro 5. Producción de PV (kg/ha) por superficie total y como porcentaje (%) del CN (base 100%).  
 

Suplemento kgPV/ha (Avena + CN) % (CN = 100%) 
TLD 61 197 
LaV 65 209 
DPM 45 145 
CN 37 100 

 
Comentarios Preliminares 
• En ganancia media de peso, al cabo de 3 pastoreos no se observan diferencias entre TLD y LaV, siendo 

estos superiores a la performance del tratamiento DPM, y superando todos los tratamientos con acceso al 
verdeo de avena al del CN. Los animales de DPM no logran alcanzar con las 8 hs diarias las horas de 
pastoreo semanal potenciales ni el consumo de los animales de TLD y LaV.  

• El hecho de agregar una hectárea de avena cada aproximadamente 5 há de CN, nos permite en los 
tratamientos TLD y LaV duplicar la producción de peso vivo por unida de superficie y mejorar 
sustancialmente la recría bovina. 

• Los animales de DPM presentan menor performance pero nos pueden permitir algún pastoreo más que los 
demás tratamientos en subsiguientes pastoreos. 

• En un contexto de disponibilidad limitada de recursos humanos disponibles para las actividades ganaderas y 
de necesidades de un uso eficiente de la mano de obra de los establecimientos ganaderos extensivos, el 
uso del pastoreo infrecuente de la avena aparece como una opción promisoria para la mejora de la recría 
bovina del Basalto. Futuros estudios son necesarios para confirmar lo logrado y profundizar en el análisis de 
los resultados obtenidos en este primer ensayo exploratorio. 

 




