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INTRODUCCIÓN

 Diversos factores productivos y económicos, hacen que la

ganadería de carne deba mejorar la competitividad

frente a otras alternativas:

 Mejora de la productividad.

 En este escenario, la aceleración del proceso de recría es

de gran importancia en el proceso de intensificación de la

producción de carne bovina, determinando:

 Menor edad a la faena y

 Aumento de la eficiencia global del sistema de producción.



INTRODUCCIÓN

 En base a estos puntos, en los últimos años INIA ha

venido trabajando en:

 Manejo adecuado del campo natural (diferimiento de

forraje)

 Manejo adecuado de pasturas mejoradas(manejo del

pastoreo)

 Suplementación invernal



INTRODUCCIÓN

 SUPLEMENTACIÓN INVERNAL:

 Importante durante el primer invierno de los 

terneros/as cuando se registran deficiencias en 

volumen y/o calidad del forraje

 Mejora la eficiencia del proceso de recría y de todo el 

ciclo productivo

 Conveniencia productiva y económica



INTRODUCCIÓN

 Sin embargo, el aumento de la producción determina
una serie de efectos a tener en cuenta

 Intensificación en el uso de los recursos

 Mayor demanda de insumos.

 Aumento de los costos de producción.

 Aumento de riesgos económicos y financieros. 

 Aumento de la disponibilidad  y calificación de la mano de 
obra.

 Por lo que se hace necesaria la búsqueda de 
alternativas para hacer mas eficiente el uso de los 
mismos.



INTRODUCCIÓN

 En este escenario, estrategias de manejo que

faciliten el uso eficiente de la mano de obra,

redundaran en la mayor adopción de tecnologías

particularmente en un contexto de limitaciones en

disponibilidad y calificación de los recursos

humanos disponibles.

 Considerando las exigencias en mano de obra, se 

ha evaluado para las condiciones de Basalto, la 

aplicación de la suplementación infrecuente durante 

el invierno.



OBJETIVOS DE ESTUDIO

 Evaluar el efecto directo de la suplementación infrecuente
con afrechillo de arroz sobre la recría invernal de terneros
Hereford a pastoreo sobre campo natural o pasturas
permanentes de la Región de Basalto

 Evaluar el efecto de la suplementación en comederos de
autoconsumo con una ración comercial sobre la recría
invernal de terneros Hereford y Braford a pastoreo sobre
campo natural en la Región de Basalto y de Areniscas,
respectivamente



PRINCIPALES FACTORES TENIDOS EN 

CUENTA:

 La necesidad de aumentar la productividad en los 

sistemas ganaderos. 

 Evitar el reducido crecimiento o pérdida de peso 

invernal de la recría vacuna

 Cubrir los requerimientos animales

 El precio del suplemento



EXPERIENCIA DE SUPLEMENTACIÓN 

INFRECUENTE SOBRE CAMPO NATURAL 

Y PRADERAS PERMANENTES –

REGIÓN DE BASALTO



ESTUDIOS EXPERIMENTALES

 Años de estudio
 2009 y 2011 – Campo natural + Suplementación

infrecuente

 2011 y 2012 – Praderas permanentes + Suplementación
infrecuente

 Animales utilizados:
 Terneros Hereford

 Los animales tuvieron acceso ilimitado al consumo de
agua y bloques de sal mineral que cubrieran las
necesidades de macro y micro minerales.



ESTUDIOS EXPERIMENTALES

 Suplemento utilizado

 Afrechillo de arroz sin desgrasar

 Valor nutritivo:

 Energía metabolizable: 3 Mcal/kg MS

 Proteína cruda 15.2%

 Nivel de suplementación:

 0.8% del peso vivo

 Todos los animales recibían la misma oferta quincenal 

de suplemento 



TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES

Los animales de los tratamientos 2 al 4 recibieron una misma asignación de 

afrechillo de arroz (0,8 % del PV durante todo el período del ensayo).

Tratamiento Suplementación 

1 No corresponde (testigo)

2 0,8 % del PV, todos los días (TLD)

3 1,12 % del PV, de lunes a viernes (LaV)

4 1,6 % del PV, día por medio (DpM)



Experimentación desarrollada

Período 2009 y 2011 en Campo 

Natural



Experimentación desarrollada

Período 2009 y 2011

 El objetivo general del estudio fue evaluar la suplementación 
infrecuente en la recría bovina pastoreando campo natural diferido 
durante el periodo invernal sobre suelos superficiales a medios del 
Basalto.

 A su vez los objetivos específicos fueron evaluar el efecto de la 
suplementación infrecuente sobre la performance animal, la 
deposición de tejidos el efecto sobre la pastura y el impacto 
económico de esta tecnología.

 El sistema de pastoreo  fue continuo.

 La carga animal al inicio de los ensayos se encontraba en el entorno 
de 1,02 – 1,14 UG/ha



AÑO 2009

 Disponibilidad de materia seca: 1400 kgMS/ha

 Altura promedio: 3,5 cm

 Proporción de restos secos: 50 %

 Peso vivo promedio: 211 kg.

 Duración: 113 días (2 de junio al 23 de setiembre)



Indicadores físicos obtenidos – 2009 

Variable
Tratamiento

Testigo TLD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 210,0 210,9 212,4 212,4

Peso vivo lleno final (kg) 223,4 275,3 284,4 287,1

Ganancia media diaria (g/a/día) 119 570 637 661

Área de ojo de bife final (cm2) 33,8 38,1 40,1 37,9

Espesor grasa subcutánea final (cm) 2,31 3,12 2,79 2,87

Carga (terneros/ha) 2,16 2,16 2,16 2,16

Eficiencia de conversión (EC) 

(kg. suplemento/kg. PV adicional)
- 4,1 3,7 3,6

UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,17 1,31 1,34 1,35

Producción de peso vivo (kg/ha) 29 139 155 161



Evolución de peso vivo
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AÑO 2011

 Disponibilidad de materia seca: 804 kgMS/ha

 Altura promedio: 4,1 cm

 Proporción de restos secos: 37 %

 Peso vivo promedio: 186 kg.

 Duración: 114 días (1 de junio al 22 de setiembre)



Indicadores físicos obtenidos – 2011

Variable
Tratamiento

Testigo TlD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 186,4 186,2 186,0 186,4

Peso vivo lleno final (kg) 231,9 257,3 261,7 254,9

Ganancia media diaria (g/a/día) 406 635 676 612

Área de ojo de bife final (cm2) 34,1 35,7 35,0 36,0

Espesor grasa subcutánea final (cm) 2,26 2,58 2,60 2,51

Carga (terneros/ha) 2,20 2,19 2,19 2,18

Eficiencia de conversión (EC) 

(kg. suplemento/kg. PV adicional)
- 7,5 6,4 8,4

Consumo de afrechillo (kg/a/d) - 1,728 1,737 1,726

Producción de peso vivo (kg/ha) 100,2 155,7 165,7 149,5



Evolución de peso vivo
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Experimentación desarrollada

Período 2011 – 2012

Praderas permanentes



Experimentación desarrollada

Período 2011 y 2012

 El objetivo general del trabajo fue evaluar la suplementación infrecuente 
en la recría bovina pastoreando una pradera permanente durante el 
periodo inverno – primaveral.

 La base forrajera fue una pradera sembrada en el año 2009, compuesta 
por:

 Trébol blanco (cv. Zapicán)

 Lotus corniculatus (cv. INIA Draco)

 Festuca arundinacea (cv. Quantum)

 Raigrás espontaneo (proveniente de la regeneración de siembras previas)

 El área de pastoreo se destino según nivel de oferta de forraje (NOF):

 Invierno: 2.5 % PV

 Primavera: 4% PV.



AÑO 2011
 Características del forraje ofrecido durante el invierno

 Disponibilidad de Materia Seca: 3400 kg/ha 

 Altura: 21 cm

 Proporción de leguminosas: 32%

 Proporción de raigrás: 62%

 Características del forraje remanente durante el invierno

 Disponibilidad de Materia Seca: 1450 kg/ha

 Altura: 5 cm

 Proporción de leguminosas: 22 %

 Proporción de raigrás:62 %



AÑO 2011
 Características del forraje ofrecido durante la primavera

 Disponibilidad de Materia Seca: 6500 kg/ha 

 Altura: 44 cm

 Proporción de leguminosas: 10 %

 Proporción de raigrás: 85 %

 Características del forraje remanente durante la 
primavera

 Disponibilidad de Materia Seca: 3100 kg/ha

 Altura: 11 cm

 Proporción de leguminosas: 2.5%

 Proporción de raigrás: 94 %



Indicadores físicos obtenidos – 2011

Variable
Tratamiento

Testigo TlD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 186,7 186,3 186,7 186,5

Peso vivo lleno invierno (kg) 259.2 284.7 275.0 287.4

Peso vivo lleno final (kg) 281.9 b 313.7 a 298.8 ab 312.5 a

Ganancia media diaria invierno (g/a/d) 0,734 b 1,000 a 0,901 a 1,007 a

Ganancia media diaria final (g/a/d) 0,627 b 0,824 a 0,736 ab 0,808 a

Área de ojo de bife final (cm2) 37,5 40,5 42,2 41,6

Espesor grasa subcutánea final (cm) 2,34 b 2,74 ab 2,65 ab 2,92 a

Espesor grasa P8 final (cm) 2,35 2,89 2,84 2,93



Evolución de peso vivo
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Indicadores físicos obtenidos – 2011

Variable

Tratamiento

Testigo TlD LaV DpM

UG/ha promedio invierno 3,69 3,53 3,72 3,58

UG/ha promedio primavera 7,28

Producción de PV (kg/ha) invierno 452 558 540 568

Producción de PV (kg/ha) total 561 705 648 701

Eficiencia de conversión                 (kg 

suplemento/ kg PV adicional)
- 4,68 7,65 4,53



AÑO 2012
 Características del forraje ofrecido durante el invierno

 Disponibilidad de Materia Seca: 1500 kg/ha 

 Altura: 10 cm

 Proporción de leguminosas: 4 %

 Proporción de raigrás: 70 %

 Características del forraje remanente durante el invierno

 Disponibilidad de Materia Seca: 900 kg/ha

 Altura: 4 cm

 Proporción de leguminosas: 1 %

 Proporción de raigrás:57 %



AÑO 2012
 Características del forraje ofrecido durante la primavera

 Disponibilidad de Materia Seca: 2600 kg/ha 

 Altura: 21 cm

 Proporción de leguminosas: 16 %

 Proporción de raigrás: 67 %

 Características del forraje remanente durante la 
primavera

 Disponibilidad de Materia Seca: 1500 kg/ha

 Altura: 9 cm

 Proporción de leguminosas: 5%

 Proporción de raigrás: 71 %



Indicadores físicos obtenidos – 2012

Variable
Tratamiento

Testigo TlD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 183,8 183,4 183,9 183,8

Peso vivo lleno invierno (kg) 222,8 b 244,0 a 242,6 a 145,7 a

Peso vivo lleno final (kg) 265,2 b 285,7 a 287,1 a 284,6 a

Ganancia media diaria invierno (g/a/d) 0,440 b 0,673 a 0,603 ab 0,660 a

Ganancia media diaria final (g/a/d) 0,501 b 0.,646 a 0,642 ab 0,613 a

Área de ojo de bife final (cm2) 37,6 b 40,6 ab 43,0 a 42,4 a

Espesor grasa subcutánea final (cm) 2,14 2,00 2,19 2,10

Espesor grasa P8 final (cm) 2,24 2,30 2,84 2,40



Evolución de peso vivo
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Indicadores físicos obtenidos – 2012

Variable

Tratamiento

Testigo TlD LaV DpM

UG/ha promedio invierno 2,14 2,25 2,24 2,26

UG/ha promedio primavera 2,44

Producción de PV (kg/ha) invierno 156,0 242,4 234,8 247,6

Producción de PV (kg/ha) total 325,6 409,2 412,8 403,2

Eficiencia de conversión                 (kg 

suplemento/ kg PV adicional)
- 5,42 6,50 4,95



Experimentación desarrollada

en Campo Natural con autoconsumo 

– 2013 



Experimentación desarrollada

Año 2013

 El objetivo general del estudio fue evaluar el efecto de 
diferentes sistemas y frecuencias de suplementación durante 
el periodo otoño – invernal sobre el comportamiento y la 
performance animal de terneros Hereford y Braford
pastoreando campo natural en la región de Basalto y 
Areniscas, respectivamente.

 El sistema de pastoreo  fue continuo.

 El nivel de suplementación para los campos de basalto 
fueron de 0.8% del PV y para los campos de Areniscas del 
1.2% del PV.



Experimentación desarrollada

Año 2013

 Características del suplemento utilizado:

Composición química 

Proteínas (Mín.) 13.50 %

Extracto al éter (Mín.) 2.50 %

Humedad (Máx.) 13.00 %

Fibra (Máx.) 10.00 %

Minerales totales (Máx.) 8.00 %

Cloruro de Sodio (Máx.) 1.50 %

Calcio (Mín. y Máx.) 0.9 – 1.9 %

Fósforo (Mín. y Máx.) 0.3 – 1.2 %

Calviceps Purpúrea (Máx.) 0.03 %

Máximo de insoluble al HCL 2.00 %

Máx. DON 5mg/Kg

Máx. Urea 1.10 %



TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES

Tratamiento Suplementación 

1 No corresponde (testigo)

2 Todos los días

3 Llenado del autoconsumo dos veces por semana

4 ad libitum



Indicadores físicos obtenidos GLENCOE –

BASALTO - HEREFORD

Variable

Tratamiento

Testigo TLD
Autocons.

2/semana
ad libitum

Peso vivo lleno inicial (kg) 180,0 180,2 179,8 179,8

Peso vivo lleno final (kg) 192,0 c 230,7 b 242,3 b 315,9 a

Ganancia media diaria (g/a/día) 100 c 420 b 530 b 1140 a

Área de ojo de bife final (cm2) 27,8 c 34,4 b 34,5 b 49,1 a

Espesor grasa subcutánea final (mm) 1,60 b 1,77 b 1,72 b 4,10 a

Espesor de grasa P8 (mm) 1,78 b 1,81 b 1,93 b 5,21 a

Eficiencia de conversión (EC) 

(kg. suplemento/kg. PV adicional)
- 4,9 3,8 9,0

UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,10 1,22 1,25 1,47



Evolución de peso vivo 
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Indicadores físicos obtenidos –

LA MAGNOLIA – ARENISCAS - BRAFORD 

Variable

Tratamiento

Testigo TLD
Autocons.

2/semana
ad libitum

Peso vivo lleno inicial (kg) 179,1 178,4 178,1 179,1

Peso vivo lleno final (kg) 198,4 c 234,5 b 231,0 b 281,8 a

Ganancia media diaria (g/a/día) 198 c 578 b 545 b 1052 a

Área de ojo de bife final (cm2) 30,7 c 37,5 b 36,5 b 42,5 a

Espesor grasa subcutánea final (cm) 1,85 b 2,23 b 2,15 b 2,81 a

P8 final (cm) 2,03 b 2,37 b 2,23 b 3,77 a

Eficiencia de conversión (EC) 

(kg. suplemento/kg. PV adicional)
- 6,4 6,9 10,7

UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,12 1,23 1,22 1,37



Evolución de peso vivo
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IMPACTO Y RECOMENDACIONES

 El diferimiento de forraje del otoño al invierno por un periodo entre 60 – 80 días, permite
una mejora en el proceso de acelerar la recría en sistemas ganaderos extensivos de la
región de Basalto.

 Esta estrategia permite obtener ganancias de peso invernales entre 100 y 250 g/a/d, en
condiciones de años normales con una carga promedio de 1,16 UG/ha.

 Las ganancias de peso vivo obtenidas en praderas permanentes dependen de las
condiciones de la misma. En los estudios realizados, con años muy contrastantes en cuanto a
disponibilidad y calidad, las ganancias mínimas obtenidas fueron de 400 g/a/d.

 La suplementación con afrechillo de arroz permite mejorar la tasa de ganancia invernal.

 En campo natural la suplementación permitió obtener ganancias superiores a los 500g/a/d,
con una carga promedio superior a 1,25 UG/ha.

 Sobre paraderas, las ganancias variaron entre años siendo de 1000 g/a/d en 2011 y 645
g/a/d en 2012.



IMPACTO Y RECOMENDACIONES

 La suplementación infrecuente con afrechillo de arroz del
orden del 0,8 al 1,0 % del peso vivo durante el periodo
invernal sobre campo natural en Basalto constituye una
herramienta muy recomendable, ya que no se encontraron
efectos negativos frente a una suplementación diaria.

 En cuanto a la utilización de comederos de autoconsumo, no
encontramos diferencias en las ganancias de peso vivo
cuando se suplementa en forma diaria o cuando esta
cantidad es suministrada dos veces por semana en
comederos de autoconsumo.

 El suministro ad libitum de suplemento permitio obtener
ganancias superiores al kg en las dos regiones de estudio.



IMPACTO Y RECOMENDACIONES

 La suplementación invernal tiene efectos directos en la 
reducción de la edad de faena y edad al primer entore y 
aumento de la productividad del sistema de producción, con 
potenciales beneficios en la calidad de la canal y la carne.

 Para las condiciones normales del Basalto, en las condiciones 
de manejo de pasturas y animales realizada, los efectos que 
se observan en la primavera de crecimiento compensatorio no 
permiten reducir las diferencias logradas a favor de los 
animales suplementados.



IMPACTO Y RECOMENDACIONES

 Los niveles de eficiencia de conversión encontrados teniendo
en cuenta los precios actuales del suplemento y del producto
(kg ternero), resultan favorables para la utilización de esta
tecnología

 Por último, la suplementación infrecuente permitiría un uso
más eficiente de la mano de obra y de la infraestructura y
equipamiento disponible en el predio. También permite
liberar tiempo para realizar otras actividades laborales y/o
recreativas.



MUCHAS GRACIAS


