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En mayo de 1997, en el marco de la reformulación del Sistema 
Demostrativo que funcionaba en un predio de la Asociación Ru-
ral de Paysandú-Local Exposición Feria, la Facultad de Agronomía 
plantea, a través de los técnicos de la Cátedra de Bovinos de 
Carne, la instalación de una Unidad Intensiva de Producción de 
Carne en un área de la Estación Experimental M. A. Cassinoni. 
Esta propuesta tuvo una rápida acogida por productores y repre-
sentantes de diferentes instituciones de Paysandú, y en junio de 
ese mismo año, en un área de 120 ha, comienzan a realizarse los 
trabajos de infraestructura y preparación para la implantación de 
cultivos y pasturas, conforme el plan de producción prefijado. 
El 18 de abril de 1998, se realiza la Primera Jornada Anual de la 
UPIC, con la presentación de datos y actividad de campo. En el 
material entregado en esa jornada se refería a los objetivos de 
la UPIC  de la siguiente manera: 

- Estudiar el resultado físico y económico de un sistema intensivo 
de producción de carne a efectos de evaluar el impacto de la 
aplicación de tecnología generada a nivel nacional sobre la efi-
ciencia global del proceso de producción de carne, considerando 
conjuntamente las fases de cría e invernada
- Validar la información generada a nivel experimental sobre las 
alternativas tecnológicas para la producción intensiva de carne. 
Identificar las áreas “problema” a la hora del traslado de la in-
formación generada a nivel de parcela a una escala predial
- Contribuir a la difusión de la aplicación de tecnología sobre 
la productividad de los sistemas ganaderos. Generar instancias 
de intercambio con los diferentes agentes de la cadena pro-
ductiva (productores, técnicos, industria, comercio), sobre las 
particularidades del proceso de intensificación de los sistemas 
de producción ganaderos. 

A diez años de esa primera instancia podríamos decir que en 
alguna medida buena parte de esos objetivos han sido alcan-
zados. 

El proceso de trabajo en torno a la UPIC puede caracterizarse, 
a la fecha, en tres fases: 

Una primera etapa, de instalación y consolidación de la UPIC 
(1998-2000), caracterizada fundamentalmente  por el objetivo 
central de realizar el trabajo de validación tecnológica. Los 
principales productos de esta fase fueron: a) la identificación 
de algunas de las principales problemáticas productivas relacio-
nadas al proceso de intensificación de la producción de carne 
vacuna, tanto en la cría como en la invernada, y a partir de ello 
la generación de nuevas hipótesis de trabajo que alimentaría a 
la fase siguiente de trabajo; b) el asentamiento en la EEMAC de 
una infraestructura mínima para la realización de trabajos de 
investigación, docencia y extensión en al área de la producción 

ganadera; y c) el fortalecimiento del vinculo de relacionamiento 
entre técnicos y productores con la EEMAC. La creación en 1998 
del Grupo InterCREA de Producción de Carne (GIPROCAR), por 
parte de FUCREA, resulto ser un elemento clave en el sustento 
de las hipótesis generadas durante al primera fase de la UPIC, 
en la medida que permitió identificar limitantes productivas en 
establecimientos comerciales aportando información inédita 
a nivel nacional. Desde el punto de vista de la generación de 
conocimiento, esta etapa estuvo caracterizada por el trabajo en 
torno al destete precoz como alternativa tecnológica y elemento 
central del proceso de integración y asociación cría-invernada. 
La publicación del libro Destete Precoz en Ganado de Carne 
(Simeone y Beretta, 2000), constituye una síntesis del trabajo 
de esta fase.

Una segunda etapa (2000-2005), de investigación analítica, 
caracterizada por la instalación en la UPIC de una batería de 
experimentos a gran escala y plurianuales, a través de los cua-
les se buscó dar respuestas a las problemáticas identificadas 
en la etapa anterior. La eficiencia de uso del pasto a nivel del 
sistema, su relación con la  problemática especifica estacional 
y etapa de desarrollo del animal, y la inclusión de los alimentos 
concentrados como elemento central de mejora de la eficiencia 
del proceso de recría y engorde sobre pasturas, se constituyeron 
en el eje rector del  programa de investigación desarrollado 
en este período: “Uso de alimentos concentrados en sistemas 
ganaderos”  en el cual se insertaron experimentos referido 
mas arriba.  El enfoque de trabajo se orientó tanto a nivel de 
la respuesta agregada de desempeño animal, uso del forraje 
y eficiencia de conversión, para la generación de coeficientes 
técnicos y propuestas tecnológicas; como a nivel básico, para 
la generación de conocimiento y comprensión de los procesos 
biológicos explicativos de la respuesta observada. Como produc-
tos de esta etapa de trabajo en la UPIC, se destacan los avances 
realizados en la búsqueda de soluciones para la problemática 
estacional del otoño y el verano en sistemas de invernada, y en 
el uso estratégico de los alimentos concentrados, tanto en siste-
mas de suplementación sobre pasturas como en propuestas de 
confinamiento. Una síntesis de  la información generada en esa 
etapa fue presentada en las publicaciones de las jornadas anua-
les de la UPIC 2004 y 2005: “Uso de alimento concentrados en 
sistemas ganaderos: ¿es buen negocio suplementar?” (Simeone 
y Beretta, 2004), y “Suplementación y engorde a corral: cuándo 
y cómo integrarlos en sistemas ganaderos” (Simeone y Beretta, 
2005), así como en publicaciones científicas y en congresos 
internacionales y de la región. En toda esta etapa, se destaca la 
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contribución del Profesor Juan Carlos Elizalde, de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y referente mundial en el área de nutrición en ganado de carne, quien 
participó como consultor académico para el equipo técnico de la UPIC. 

Una tercera etapa (2006-2008), en la que se encuentra actualmente trabajando 
el equipo técnico de la UPIC, apunta a  la propuesta y evaluación de nuevas al-
ternativas tecnológicas a nivel de sistema de producción que permitan viabilizar 
en forma estructural a la suplementación y al feedlot como elementos centrales 
del proceso de intensificación de producción de carne. En ese marco es que se ha 
profundizado en: a) el estudio del uso de sistemas de autoconsumo como forma 
del suministro de alimentos concentrados en suplementación sobre pasturas o en 
régimen de confinamiento, b) el estudio sobre alternativas del manejo de la fibra 
en dietas con alto nivel de concentrado y c) el análisis del impacto de diferentes 
estrategias de alimentación durante la recría y engorde combinando sistemas a 
pasto, pasto con suplementación, o confinamiento total (feedlot), sobre la eficiencia 
bioeconómica del proceso de producción y las características del producto final. 
Una síntesis de la información generada en esta etapa puede encontrarse en las 
publicaciones: “Intensificando la producción de carne en invernada: de la teroría a 
la práctica” (Simeone y Beretta 2006), y “La invernada en los tiempos de la soja: ¿la 
hora del feedlot?” (Simeone y Beretta, 2007). Si bien durante a las etapas previas, 
los aspectos relativos a la evaluacion de canal y carne han estado siempre presentes 
como variables de respuesta en todos los experimentos realizados, en los ultimos 
años se comienzan a jerarquizar estas variables de respuesta en relacion con el 
manejo nutricional y la estrategia implementada a lo largo de todo el proceso de 
recria y engorde.

Durante estos 10 años de trabajo, la UPIC ha intentado generar información que 
contribuya a mejorar el resultado físico y económico de las empresas ganaderas. 
Esa búsqueda de alternativas de mejoras ha seguido una lógica que responde a 
levantar las limitantes más importantes de los sistemas de producción, combinando 
los recursos más convencionales (pasto, forrajes conservados, etc.) con otros de 
mayor innovación técnica (uso de alimentos concentrados energéticos, aditivos, 
sistemas de alimentación a corral, etc.). Adicionalmente se han realizado regu-
larmente jornadas de difusión de esa información para técnicos y productores, 
tratando de generar un ámbito de intercambio de ideas, a partir del cual el equipo 
técnico de la UPIC se   retroalimenta en el planteo de nuevas investigaciones. Desde 
esa óptica, la de difundir el conocimiento generado para ser aplicado en condi-
ciones de producción, en esta publicación se presenta una síntesis de los avances 
más importantes logrados en estos años, ofrecida como “recomendaciones”, no 
para que se adopten mecánicamente en condiciones comerciales, sino para que 
se incorporen al pool de alternativas técnicas disponibles, se expongan al análisis 
crítico del productor y su asesor, y puedan ser aplicadas en diferentes situaciones 
de producción. 

Esta publicación tiene como objetivo presentar un resumen de la información 
generada durante estos 10 años de trabajo, no ofrecida en forma clásica a tra-
vés del “dato” producto de la investigación analítica, sino con el formato de la 
tecnología ofrecida para ser aplicada directamente en condiciones comerciales 
de producción. A los efectos de ordenar la información hemos organizado el 
material en 10 capítulos, cada uno de ellos enfocado en una “alternativa técni-
ca”, para la cual se presenta una breve fundamentación respecto a la limitante 
o problema que apunta a resolverse y su importancia, la propuesta tecnológica 
derivada de las investigaciones realizada y los resultados esperados, así como 
un breve análisis su impacto económico. Al final de cada capitulo se incluye 
además una reseña de la bibliografía publicada en relación al tema, incluyendo 
trabajos científicos presentados en Congresos o editados en periódicos especia-
lizados, a los efecto de ampliar y profundizar sobre la información presentada. 
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Existen una serie de alternativas tecnológicas para aumentar la performance 
reproductiva de las vacas de cría. El Equipo técnico de la UPIC considera que una 
de ellas en particular -el destete precoz -, es la que más se adecua en términos 
generales a las condiciones de producción predominantes para la cría vacuna 
en nuestro país. Por este motivo, desde 1995 se ha desarrollado en la Estación 
Experimental M.A. Cassinoni, una línea de trabajo destinada a ajustar esa tec-
nología para un uso eficiente de los recursos. Esa información fue sintetizada 
en una jornada de la UPIC (Simeone y Beretta, 1999), y posteriormente en el 
libro “Destete Precoz en ganado de carne” (Simeone y Beretta, 2000). 

La investigación se enfocó hacia dos áreas de trabajo: a) una destinada a eva-
luar el impacto del destete precoz sobre la eficiencia reproductiva en vacas de 
cría, cuantificando las relaciones entre condición corporal, destete precoz y 
respuesta reproductiva, y b) otra línea de trabajo destinada a evaluar diferentes 
alternativas de manejo nutricional de terneros destetados precozmente.

La figura 1 esquematiza la forma en que la técnica de destete precoz se inserta 
en el conjunto de decisiones que hacen a la definición de  la estrategia de 
manejo de las vacas de cría dirigida a optimizar la eficiencia productiva. 

1DESTETE PRECOZ:

eficiencia y eficacia en cría vacuna
FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Figura 1. Representación esquemática del “arbol” de toma de decisiones para obtener una 
buena eficiencia reproductiva en vacas de carne. Fuente: Simeone y Beretta, 2000.

Alvaro Simeone y Virginia Beretta DESTETE PRECOZ:
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La técnica de Destete Precoz apunta a levantar restricciones de tipo endocrino 
durante el amamantamiento, pero  fundamentalmente, a mejorar el balance 
energético de la vaca en el posparto a través de la eliminación de las exigencias 
nutricionales para la producción de leche y un cambio en la partición de la 
energía hacia una recuperación del estado corporal. Esto promueve un más 
rápido retorno a la actividad sexual cíclica, y consecuentemente un significativo 
incremento en la tasa de preñez. En función de su modo de acción, los resul-
tados hallados  han demostrado que la respuesta reproductiva a la aplicación 
del destete precoz es mayor en aquellos grupos de animales dentro del rodeo 
de cría, más demandantes de energía: las vacas que parieron y llegaron al 
entore en peor  estado corporal  y las vacas de primer parto.

La repuesta reproductiva a la aplicación del destete precoz se ha evaluado en 
vacas multíparas en diferente estado corporal,  y en vacas  primíparas, tanto 
de parición de primavera como de otoño. En el Cuadro 1 se resumen los prin-
cipales resultados obtenidos. 

Rodeos sometidos a destete precoz, sistemáticamente registran tasas de 
preñez en torno al 80-90%, Esto representa una respuesta media de 30 uni-
dades porcentuales respecto a la tasa media de procreos. Cuando el destete 
precoz  se aplica a los grupos más “sensibles” del rodeo, tales como las vacas 
con condición corporal menor a 3 o las vacas primíparas, esta respuesta crece 
a valores en torno a las 50 unidades porcentuales. En estos casos, si bien se 
registra una mejora de la preñez no se modifica el intervalo parto concepción 
respecto a las mismas vacas sin destete precoz, lo cual puede representar un 
retraso en las próximas pariciones que debería ser considerado a los efectos 
no afectar la preñez en el entore siguiente. Contrariamente, la aplicación del 
destete precoz  a vacas en buen estado corporal, si bien no modifica signi-
ficativamente el porcentaje de preñez, ha demostrado acortar el intervalo 
parto-concepción respecto a vacas en igual estado y entoradas con cría al pie, 
pudiendo ser utilizado como herramienta de manejo para la concentración 
de los partos.
 
La aplicación de destete precoz a vacas de parto de otoño y entoradas sobre 
campo natural permite mejorar significativamente los índices reproductivos 
de vacas multíparas en esta estación de entore. Sin embargo, los resultados 
experimentales parecerían sugerir que, si bien existe una importante respuesta, 
el valor de preñez logrado en términos absolutos es menor que el logrado 
generalmente en vacas destetadas en primavera-verano, lo que indica que la 
condición corporal crítica a inicio de entore en invierno para vacas que van a 
ser destetadas precozmente, debería estar en torno a 3,5.  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Cuadro 1. Destete precoz y resultado reproductivo en vacas de cría manejadas sobre campo 

natural. 



Las posibilidades de que la técnica del DP tenga realmente un efecto positivo 
en la empresa criadora esta dada por su aplicación en vacas  de parición pri-
maveral que tengan un estado corporal 3 o inferior, y en vacas primíparas. Por 
este motivo, se recomienda tratar de armar lotes de vacas con esa condición 
corporal y/ o categoría, para luego dentro de esos lotes de vacas aplicar los 
criterios relacionados al peso y edad de los terneros explicados en el capítulo 
2 de esta publicación. La alternativa de realizar este trabajo previo al entore 
tiene la dificultad de trabajar con ganado con ternero al pie, con el consabido 
problema de los arreos lentos con “terneros que quedan para atrás”, situaciones 
de aguachamiento, etc. Por este motivo se sugiere tratar de ir armando lotes 
de vacas con diferente condición corporal al parto, de modo tal que al entore 
se tengan potreros con diferentes grupos de vacas a saber: 

Vacas en mala condición corporal (CC< 3,5) a las cuales se podría 
aplicar destete precoz, 
Vacas en estado intermedio (CC entre 3,5 y 4), a las cuales se podría 
aplicar destete temporario y, 
Vacas con condición corporal buena (CC> 4), las que no necesitarían  
ninguna técnica de control del amamantamiento. 

Si a nivel de establecimiento no se dispone de un empotreramiento suficiente 
como para manejar tres lotes de vacas pariendo, se sugiere su clasificación 
en por lo menos dos lotes, tomando al valor de condición corporal 3,5 como 
criterio de división. A las vacas que paren en una CC<3,5 se aplicaría destete 
precoz mientras que a las vacas que paren con una CC>3,5 se aplicaría destete 
temporario. Existen evidencias experimentales, sugiriendo que la aplicación 
de destete temporario en vacas en buena condición corporal (CC>4), si bien 
no mejora significativamente la preñez, podría disminuir su intervalo parto-
concepción, posiblemente a través de un aumento en la fertilidad de los celos 
(Echenagusía et al, 1994). El bajo costo y la fácil implementación asociados a 
la aplicación de destete temporario podría admitir su uso en estas condiciones 
de producción, facilitando la división del rodeo en solamente los dos lotes 
mencionados en este párrafo.

La evaluación de la condición corporal en vacas de cría puede ser realizada con facilidad sin nece-
sidad de grandes instalaciones, y constituye una herramienta fundamental para tomar la decisión 
de la aplicación del destete precoz.

CONSIDERACIONES FINALES 

La poca competitividad de la cría vacuna por la utilización de los recursos 
a nivel de empresa frente a otras alternativas de explotación hace necesario una 
reorientación de esa actividad que genere un gran impacto físico y económico 
en el sistema y la haga más "eficiente". 
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APLICANDO UN DESTETE PRECOZ. 

a)

b)

c)
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El destete precoz es una práctica de manejo que permite aumentar la 
performance reproductiva de las vacas. Los antecedentes nacionales y extranje-
ros señalan que es razonable esperar porcentajes de preñez de vacas destetadas 
precozmente en torno al 85 - 90 %. El efecto de esta práctica es mayor en vacas 
de segundo entore y vacas con baja condición corporal (CC<3).

Existe complementariedad entre las técnicas de destete precoz y des-
tete temporario. La condición corporal a inicio de entore puede ser un criterio 
adecuado para decidir cual de ellas aplicar. El hecho que el destete temporario 
tenga buenos resultados en vacas con condición corporal moderada (CC=4), 
podría constituir una buena alternativa para disminuir el número de terneros 
destetados precozmente y reducir de esa manera los costos de alimentación.

 Es necesario generar más información que permita caracterizar las inte-
racciones existentes con otras prácticas de manejo como ajuste de carga, época 
y duración de entore,  manejo del campo natural e intervención de tratamientos 
hormonales. La cuantificación de estas relaciones contribuirá positivamente a 
aumentar la productividad de la fase de cría a nivel nacional.
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La aplicación de destete precoz en rodeos de cría implica 
“asumir el compromiso de alimentar” a los terneros de 
tal modo que experimenten, por lo menos, las mismas 
tasas de ganancia que hubieran logrado de haber perma-
necido al pie de la vaca hasta los seis meses de edad. Los 
trabajos desarrollados por A. Monje y  C. Hoffer de INTA  
(INTA, 1996), respecto a la aplicación del destete precoz 
en rodeos de cría y la generación de propuestas para el 
manejo nutricional de los terneros fueron pioneros  a nivel 
regional y contribuyeron significativamente a la promoción 
de esta técnica en Argentina. Por este motivo el perfil de la 
investigación desarrollada en la UPIC ha sido el de evaluar 
alternativas de manejo de la alimentación del ternero ajus-
tadas a nuestras condiciones de producción. Gran parte 
de esta información ha sido publicada en el libro  Destete 
precoz en Ganado de Carne (Simeone y Beretta, 2002). 

En la UPIC, el tema del manejo nutricional del los terneros 
destetados precozmente se abordó desde dos perspecti-
vas: 

a) tomando en cuenta la época de los partos del rodeo y 
b) tomando en cuenta la base forrajera predominante. 

Alimentando terneros 
2 DESTETE PRECOZ

de destete precoz

*Permanecen al pie de la madre 
en campo natural.

**Manejados sobre pradera de 
Lotus con una asignación de fo-
rraje (AF) de 8 kg de materia seca 
(MS)/ 100 kg de peso vivo

*** Manejados sobre pradera 
mezcla de gramíneas y legumi-
nosas con una asignación de 
forraje de 4 kg de materia seca 
(MS)/ 100 kg de peso vivo 

Tanto en verano como en invier-
no la pastura debe presentar 
una buena disponibilidad de 
forraje (por encima de  los  2000 
kg/ha ), de forma que esta no 
limite la capacidad de cosecha 
del ternero.  

MANEJO NUTRICIONAL DE TERNEROS DE DESTETE PRECOZ
 
En el cuadro 1 se presenta una síntesis de los principales resultados generados en la UPIC con relación al manejo 
nutricional del ternero destetado precozmente, agrupados según la estación de partos.  

Cuadro 1 Ganancia diaria de terneros sometidos a destete precoz (DP), o manejados al pie de la vaca para pariciones 
de primavera u otoño. Síntesis de resultados experimentales. 

De esta forma, el “producto final” de las investigaciones 
seria la cuantificación de la ganancia diaria de peso vivo 
de los ternero destetados precozmente bajo diferentes 
alternativas de manejo, producto de la combinación de 
pasto y suplemento en verano o invierno, y la eficiencia 
de conversión del suplemento, insumo fundamental para 
la evaluación de la viabilidad económica de la practica.  
Complementariamente, tanto los trabajo de investigación 
realizados como los sucesivos años de realización de deste-
te precoz a mayor escala en el rodeo de cría de la EEMAC 
y rodeos asociados a la UPIC en el periodo 1997-2002, nos 
han permitido generar una base de experiencia fundamen-
tal para la implementación practica de la técnica,  la cual 
permite hoy  formular un conjunto de recomendaciones 
para técnicos y productores. 

A modo de síntesis, los resultados derivados de la línea de 
investigación en el manejo de terneros de destete precoz 
los podemos agrupar en tres áreas:
 

Manejo  nutricional de terneros destetados precoz-
mente en verano 
Manejo nutricional de terneros destetados precozmente 
en invierno
Recomendaciones prácticas para la aplicación de la 
técnica

a)

b)

c)

Virginia Beretta y Alvaro Simeone
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Estos resultados muestran claramente la viabilidad del 
destete precoz, tanto cuando este es realizado en el vera-
no o  el invierno, para terneros de partos de primavera y 
otoño, respectivamente. En el verano el mejor despeño de 
los terneros se logra cuando estos son manejados sobre 
praderas con una asignación de forraje (AF) del 8 kg de 
materia seca (MS)/ 100 kg de peso vivo y suplementados 
con un concentrado energético–proteico (proteína cruda: 
18-19%, digestibilidad: 80%), habiéndose identificado un 
nivel de suplementación del 1% del peso vivo, como el que 
optimiza las ganancias. 

El destete precoz en invierno determina para los terneros 
ganancias de peso significativamente superiores a las 
esperadas al pie de la madre.  Inclusive, dado la mejor 
calidad de la pastura, la asignación de forraje y el nivel 
de suplementación pueden restringirse a la mitad (4% y 
0,5%, respectivamente) y aun así lograr ganancias de peso 
vivo superiores a las registradas en el verano y con mejores 
valores de eficiencia de conversión del suplemento. Esto 
abre una importante perspectiva de acción con vistas al 
planteo de estrategias de manejo del rodeo dirigidas a la 
desestacionalización en la producción de terneros. 
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En la figura 1 se presenta un diagrama explicativo de las diferentes estrategias pastoriles de manejo de terneros des-
tetados precozmente

Figura 1. Represen-
tación esquemática 
de las diferentes es-
trategias de alimen-
tación de terneros 
destetados precoz-
mente y manejados 
sobre praderas o 
sobre campo na-
tural. 

Si bien la operativa del destete precoz  hace referencia a la ejecución de la práctica propiamente dicha, 
es fundamental la planificación de los aspectos operativos, los cuales tienen que ver con la presupues-
tación de las necesidades de alimentos y de infraestructura, de acuerdo con las características propias 
del destete a implementar y del predio. Un detalle de todos los aspectos operativos a tener en cuenta 
en un destete precoz se describe en el libro “Destete Precoz en Ganado de Carne” (Simeone y Beretta, 
2000). No obstante se presenta en esta oportunidad una síntesis de los mismo, actualizada con los 
últimos avances.

La operativa del destete precoz conviene dividirla en dos etapas: I) el destete y adaptación del ternero 
a la nueva dieta (10 -15 días); II) el manejo a campo y la suplementación (60 a 90 días).

ASPECTOS PRÁCTICOS: LA OPERATIVA DEL DESTETE PRECOZ



DESTETE Y ACOSTUMBRAMIENTO A LA 
NUEVA DIETA (10 – 15 DÍAS)

Durante ese período los terneros deben recuperarse del estrés 
del destete y aprender a consumir una dieta sólida de alta 
calidad, la cual estimulará el desarrollo ruminal. El resultado 
definitivo de la técnica evaluado a los 5 o 6 meses de edad 
depende directamente del éxito en esta etapa.  Recomen-
daciones:

El Destete 

a) Peso y edad del ternero: un peso crítico mínimo de 70 
kg es un valor seguro, o en caso de tener conocimiento de 
la fecha de parto, 60 días como edad mínima para realizar 
el destete.

 
b) Realizar el destete en forma rápida, en los corrales 

del establecimiento, temprano en la mañana,  trasladando 
inmediatamente a las vacas a un potrero lejano. 

c) Aplicar los tratamientos antiparasitarios y vacunacio-
nes para prevenir enfermedades como queratoconjuntivitis, 
clostridiosis, IBR  y BVD 2.  

d) Se sugiere identificar individualmente una muestra de 
los animales de tal modo de poder realizar un seguimiento del 
lote. La identificación obligatoria de cada animal facilita esta 
actividad y constituye una ventaja comparativa importante 
para la cuantificación del resultado de la técnica a nivel de 
establecimiento comercial. . 

Acostumbramiento a la dieta sólida: 

Generalmente este período dura aproximadamente 10 días 
aunque en situaciones problemáticas puede extenderse a 
15 días.

Día 1. Corresponde al día en que se realiza el destete. Los 
terneros permanecen en los corrales solamente con sombra 
y agua sin acceso a ningún tipo de alimento. Los terneros 
"costean" los corrales y "balan", hasta que comienzan a quedar 
tranquilos.

Día 2.  En el horario de la mañana se ofrece el alimento 
colocando el fardo, desarmado manualmente, a modo de 
"cobertura del piso del comedero" y a razón de 0,500  kg/
animal, distribuyendo el concentrado sobre el fardo a razón 
de 0,250 kg/ animal.  Es fundamental permitir el acceso de los 
animales a los comederos una vez que se haya finalizado con 
la distribución del alimento, de forma de generar  "igualdad de 
oportunidades" para todos los terneros y un consumo parejo. 
A estos efectos se recomienda disponer de otro brete al lado 
del corral de acostumbramiento o bien  armar una subdivisión 
temporaria con alambre eléctrico en la esquina del corral que 
estaría operativa solamente mientras se colocan los alimentos 
en los comederos. 

Día 3 a día 9. A partir del tercer día, diariamente comienza a 
aumentarse el suministro del concentrado a razón de 0,250 
kg/ animal y hasta alcanzar el 1% del peso vivo. A última hora 
de la tarde, se continúa retirando el alimento sobrante. De no 
existir, se puede  ir aumentando gradualmente el fardo hasta 
llegar a un máximo de 1% del peso vivo. En este momento 
todos los animales deben estar comiendo uniformemente. 

Día 10. Se suspende el suministro de fardo y el concentrado 
se deberá suministrar en el potrero donde van a ser mane-
jados los animales, utilizando un comedero similar al del 
corral. Una vez que consumieron el suplemento los terneros 
se "sueltan" al pasto. 

Siguiendo estos pasos, se ha constatado que el porcentaje de 
terneros que no consumen el concentrado adecuadamente 
es prácticamente nulo, logrando que los terneros mantengan 
una performance aceptable durante el periodo de acostum-
bramiento sin perdidas de peso, o con ganancia promedio 
moderadas.  

Figura 2 – El acostumbra-
miento durante los prime-
ros 10 días post-destete 
constituye un factor clave 
para el logro del éxito en un 
destete precoz (Foto: acos-
tumbramiento de animales 
experimentales de la UPIC 
en el año 2006; gentileza 
de estudiantes en tesis San 

Cristóbal y Gutiérrez). . 

Durante los tres primeros días de consumo de concentra-
do a campo, el personal deberá observar atentamente el 
comportamiento de los animales a los efectos de detectar 
animales que no consumen concentrado o que se dispersan 
a la hora de suministro del mismo, registrando los casos 
"problema". 

a)
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MANEJO A CAMPO Y LA SUPLEMENTACIÓN
(60 A 90 DÍAS).



 
1. El destete precoz de terneros a los 60 días de edad 

aproximadamente, cuando estos alcanzan un peso en torno 
a los 70kg es una técnica viable del punto de vista del manejo  
nutricional del ternero, en tanto garanticemos el suministro 
diario de los nutrientes que éste demanda.

2. Antecedentes nacionales indican que la alimenta-
ción sólo con pasturas sembradas permite promedialmente 
obtener ganancias en torno a los 240 g/ día, considerada 
insuficiente para esa categoría animal desde el punto de 
vista productivo. En tal sentido, no es viable un manejo ex-
clusivamente sobre campo natural o pasturas mejoradas, ya 
que terneros nacidos en la primavera y manejados en estas 
condiciones apenas lograrán un consumo de nutrientes sufi-
ciente para mantenimiento o para ganancias en torno a los 
240 gramos/día, respectivamente, con lo cual se afectará el 
desarrollo posterior del animal. 

3. La suplementación con concentrado sobre campo 
natural o pasturas, permite prever ganancias próximas a las 
realizadas por terneros que permanecen al pie de la vaca. 
Terneros manejados sobre praderas permanentes (base lotus 
o trébol rojo), con una asignación de forraje del 8% del peso 
vivo y una oferta de concentrado energético-proteico del 1%, 
presentan en promedio ganancias en torno a los 550-600 
g/día, con una eficiencia de conversión del concentrado de 
2,5:1.

4. Cuando el destete precoz se aplica a terneros na-
cidos en rodeos o grupo de vacas con entore de invierno,  y 
los terneros son manejados sobre praderas, la mejor calidad 
del forraje respecto al ofrecido en destetes de verano, permite 
manejar a los terneros con asignaciones de forraje del 4% y 
la suplementación puede ser reducida al 0,5% del peso vivo, 
registrándose ganancias en torno a los 700 g/día. 

5. En todo este proceso, ya sea durante invierno o 
verano, es fundamental lograr durante los primeros 10 dias 
postdestete, una adaptación gradual a la nueva dieta que 
asegure un consumo homogeneo del lote, y posteriormente 
a campo mantener el control diario de los animales y respetar 
rigurosamente la rutina de manejo de la alimentación.  

b)

c)

d)

e)
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  CONSIDERACIONES FINALES
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Para destetes de verano, se recomiendo suministrar el 
concentrado temprano en la mañana, evitando los horarios 
de altas temperaturas 

Para lograr que todos los animales consuman ordenada-
mente uno al lado del otro (que todos “formen”) es funda-
mental mantener una estricta rutina, respetando el horario 
de suministro de concentrado  y evitando el acceso de los 
animales al comedero hasta tanto no se haya terminado 
la distribución del concentrado.  Al igual que durante el 
acostumbramiento,  puede disponerse, en alguna esquina 
del potrero, un alambre eléctrico para armar una subdivi-
sión temporaria donde los terneros "esperan" mientras los 
operarios colocan el alimento en el comedero.

Se recomienda pesar la muestra de terneros cada 21 o 
28 días a los efectos de evaluar la performance animal; y 
ajustar en base al peso vivo la cantidad de concentrado a 
suministrar y la asignación de forraje de la pastura.

Diariamente el personal de campo debe observar a los 
animales para poder identificar eventuales problemas 
sanitarios en los que deba actuar el medico veterinario 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La intensificación de los sistemas de recría y engorde en el Uruguay 
ha avanzado fundamentalmente a través del crecimiento del área 
mejorada, alcanzando un valor medio en el Litoral Oeste, para empre-
sas agrícolas ganaderas, en torno al 60% de la superficie de pastoreo 
(Simeone, 1999 a; Simeone 1999 b).  No obstante esto, el incremento 
de la producción de carne en estos sistemas, muestra una estrecha re-
lación con que esa mayor cantidad de forraje de calidad sea cosechada 
y transformada en carne. 

El aumento de la carga mejora la utilización del forraje producido y 
consecuentemente  la producción de carne/ha de pastoreo. Como 
contraparte los incrementos en la carga tienden a disminuir la ganancia 
individual. Si bien esta menor producción por animal es compensada 
-dentro de un determinado rango de cargas-, por el mayor número 
de animales por hectárea, resulta una limitante bajo determinadas 
circunstancias en que se desea además priorizar la ganancia individual, 
como lo es el caso de los animales en terminación. 

La suplementación con concentrados, constituye una tercera vía de 
intensificación, complementaria al manejo de la carga. A través de ella, 
es posible simultáneamente mantener altas cargas y buenas eficien-
cias de uso del forraje, sin resentir la performance individual. Dado la 
estrecha relación entre condición de la pastura, ingestión y digestión 
del forraje y respuesta a la suplementación, es fundamental a la hora 
de planificar los manejos, disponer de los coeficientes técnicos que 
vinculan todas esta variables.  
  
En este capitulo se presenta la información generada en la UPIC respecto 
a la cuantificación del potencial de producción de carne solo a pasto 
(ganancia individual y utilización del forraje) en las fases de recría y 
engorde, cuando éstas son realizadas sobre praderas y verdeos. 

La información generada fue luego utilizada para modelar la producción 
de carne en sistemas con diferentes dotaciones de recursos y manejos 

PRODUCCIÓN DE CARNE 
A PASTO
asignación de forraje, respuesta 
animal y utilización del forraje

3 PRODUCCIÓN DE CARNE A PASTO
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Figura 1 Efecto de asignación de forraje sobre la utilización del mismo y la ganancia media diaria de novillos 
pastoreando verdeos (otoño) o pasturas mejoradas (invierno, primavera y verano) en diferentes momentos del 
año. Elaborado en base a:  Beretta et al (2003a,b; 2005a,b; 2006a,b; 2007), Baldi et al (2005); Simeone et a, l 
(2002,2003,2005 ),Cibils et al (1996).  

del pastoreo (ver capitulo 10).  Permitió además, establecer el punto de referencia a 
partir del cual estimar la respuesta a la suplementación, e identificar restricciones esta-
cionales que no dependan exclusivamente del manejo de la carga y para las cuales se 
plantearon otras alternativas de manejo. 

A continuación se presenta una síntesis de estos resultados. 

¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE A PASTO?

Esta pregunta fue respondida a través de un serie de trabajos experimentales desarro-
llados a partir del año 2000 en la UPIC, en los cuales se evaluó, como principal variable 
agregada de respuesta, la ganancia media de peso vivo de vacunos en diferentes etapas 
de crecimiento, desde el destete hasta la faena, cuando eran manejados en diferentes 
cargas sobre pasturas mejoradas y verdeos, y su efecto sobre la utilización del forraje. 
A otro nivel de resolución, estos trabajos fueron sustento de  estudios más básicos con 
relación a la interfase pasto-animal, sus efectos sobre la ingestión y digestión del forraje 
y la eficiencia de producción de carne. 

Se trabajó fundamentalmente con verdeos de invierno y praderas mezclas de gramíneas 
y leguminosas en invierno, primavera y verano. En términos de categorías animales, se 
cuantifico la respuesta estacional desde el ingreso de terneros en fin de otoño con 160 
kg, hasta la salida de novillos con peso de faena a fines de invierno o fines de prima-
vera. La respuesta invernal para novillos en terminación sobre pasturas mejorada no 
se evaluó en la medida que, la investigación generada por INIA (Cibils et al, 1996), era 
abundante y consistente a través de una serie importante de años. 
 
El manejo de la carga en los experimentos fue regulado a través de la asignación de 
forraje (AF) la cual considera los kg de materia seca de forraje ofrecidos/ 100 kg de peso 
vivo animal en pastoreo (para una misma pastura y en un determinado momento, una 
mayor AF representa un menor carga e intensidad de pastoreo). En todos los casos se 
trabajó con disponibilidades de pastura por encima de los 1800 a 2000 kg MS/ha y alturas 
por encima de los 15 cm, procurando evaluar el efecto de la AF sin que la condición de 
la pastura afectara significativamente a la capacidad de cosecha del animal.  

En la figuras 1 se presenta la síntesis de los experimentos realizados entre 2000 y 2007 en la UPIC, 
evaluando la ganancia diaria estacional de novillos y la utilización de la pastura frente a cambios 
en la asignación de forraje. 
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La tendencia de respuesta observada en ganancia diaria en terneros frente a cambios en 
la asignación de forraje cuando pastorean praderas sembradas en invierno y primavera, 
es la misma a la reportada para novillos en estas estaciones, pero con valores absolutos 
de ganancia menores. 

De un modo general la información resumida en ambos gráficos permite resaltar los 
siguientes aspectos:

Existe una marcada diferencia entre estaciones en el potencial de ganancia
de peso vivo a pasto.

En términos generales, para un mismo valor de oferta de forraje, la ganancia diaria es 
mayor cuanto mejor es la calidad de la pastura, lográndose ganancias de peso más altas 
con menores ofertas de pasto. Las curvas de primavera y verano ilustran claramente este 
concepto. En ambos casos, se observa el tipo de de  la respuesta curvilínea esperada 
frente a aumentos en la AF, registrándose incrementos cada vez menores por el hecho 
de seguir aumentando la oferta. Sin embargo, los cambios en la calidad de la pastura 
determinan que, mientras en la primavera los novillos logran ganancias máximas de 1,327 
kg/día con una AF óptima de 5,7 % peso vivo, en el verano, el potencial de ganancia 
máximo a pasto se ubica en los 0,665 kg/día con una AF de 10,0%.

La respuesta observada en ganancia diaria frente a aumentos en la 
asignación de forraje también cambia entre estaciones del año.

Los rangos de AF evaluados en cada estación, responden a los cambios esperado en cali-
dad de la pastura a medida que avanza su estado de madurez. Cuanto peor es la calidad 
de la pastura (verano), existe una apuesta a que, a partir de una mayor oferta, el animal 
pueda seleccionar una dieta de mejor calidad que la pastura ofrecida y logre un mayor 
consumo de nutrientes, por lo que se espera que la ganancia diaria siga aumentando 
frente a aumentos en la asignación de forraje. Contrariamente, cuando la pastura es de 
buena calidad (invierno-primavera) se espera que el animal alcance el consumo máximo 
con menores niveles de oferta. 

Otro aspecto a destacar es que, cuando la pastura es de buena calidad, la ganancia diaria 
es muy sensible a pequeños cambios en la AF; es lo que se observa cuando se evalúa la 
respuesta en invierno y primavera a valores de AF <3%. En tal sentido, y principalmen-
te en invierno en que la disponibilidad del forraje es limitante, un control riguroso del 
pastoreo es fundamental para asegurar una buena performance. Como contraparte, 
cuando la pastura es de baja calidad (verano), si bien la AF optima se ubica en torno 
la 10% del peso vivo, es muy baja la respuesta que se observa entre 6 y 10% y aun por 
debajo de 6%.

Respecto al potencial de ganancia a pasto en el otoño sobre verdeos, llama la atención 
los menores valores registrados a una misma oferta cuando se los compara con la pri-
mavera, ambas pasturas de “muy buena calidad”. Esto evidencia la presencia de otras 
limitantes para la producción, diferentes de las evaluadas en estos trabajos. Los aspectos 
particulares relativos al manejo de los verdeos de inviernos en sus primeros pastoreos 
y a las pasturas mejoradas en el verano, son abordados en los capítulos  4 y 5 de esta 
publicación, respectivamente. 

La disminución de la asignación de forraje  mejora la performance individual
a expensas de una menor eficiencia de utilización del forraje.

Si bien se observa que es posible mejorar la performance individual a través de un pastoreo 
mas aliviado, esto se realiza a expensas de una menor utilización de la pastura, lo cual 
afectará directamente la producción de carne por unidad de área y el resultado econó-
mico del sistema. Es aquí que la herramienta de la suplementación entraría como forma 
de permitir aumentar la intensidad de pastoreo, lograr buenas eficiencias de utilización 
a los largo de las diferentes estaciones y compatibles con la persistencia de la pastura, 
y al mismo tiempo mantener ganancias individuales elevadas. Los capítulos siguientes  
en esta publicación abordan el rol de la suplementación desde este enfoque.
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La caracterización de los rema-
nentes de forraje post-pasto-
reo en los experimentos reali-
zados en la UPIC ha permitido 
caracterizar la utilización del 
forraje en diferentes manejos 
de asignación de forraje.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados de los trabajos desarrollados en la UPIC en el periodo 2000-2007, ratifican las 
relaciones teóricas esperadas entre asignación de forraje, respuesta animal y utilización de la pastura, 
por lo que se destaca su contribución a la cuantificación de estas relaciones empíricas.

El disponer de coeficientes técnicos relacionando el manejo del pastoreo (asignación de pasto) 
con la respuesta animal (ganancia diaria) y la eficiencia de utilización del pasto, para los recursos 
forrajeros mas comúnmente utilizados en los sistemas de recría y engorde, es fundamental para la 
presupuestación y planificación de sistemas  que buscan una intensificación eficiente del proceso de 
producción de carne.

Tener una aproximación cuantitativa al proceso de recría y engorde a pasto, sienta las bases 
o establece un punto de referencia para la evaluación de otras alternativas tecnológicas dirigidas a 
mejorar el proceso. 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La investigación de la UPIC sobre la “suplementa-
ción otoñal a novillos en engorde” surge fundamen-
talmente en respuesta a una problemática diagnos-
ticada por el proyecto de FUCREA, GIRPOCAR I a 
nivel de los sistemas comerciales de invernada del 
Litoral Oeste (Simeone, 1999). De este estudio surge 
que el resultado económico de sistemas intensivos 
de producción de carne a pasto aparece fuerte-
mente determinado por la producción de carne, y 
esta última aparece particularmente limitada por 
los valores de productividad logrados durante el 
otoño.  En esta estación, la ganancia individual de 
los animales registrada era 324 gramos por cabeza 
por día, a pesar de que sistemáticamente la carga 
animal fue la más baja de las cuatro estaciones 
(Simeone, et al, 2004)

Si bien este resultado puede ser atribuido a un 
complejo de factores de producción a nivel glo-
bal (época de ingreso de terneros a sistemas de 
invernada, “hueco” en las superficie de pastoreo, 
etc.), desde una óptica estrictamente nutricional, 
las bajas ganancias diarias registradas por novi-
llos pastoreando verdeos en esta época del año 
contribuirían a explicarlo, fundamentalmente 
dado la importancia relativa y estratégica de estos 
recursos forrajeros en el uso del suelo durante en 
este periodo.

La pregunta planteada entonces fue la siguiente: 
¿por qué novillos pastoreando en cargas mode-
radas o acordes a la capacidad de carga de la 
pastura, no registraban las ganancias esperadas 
de acuerdo a la “aparentemente” buena calidad 
del forraje ofrecido?

Suplementación otoñal 
de novillos en engorde

- Existían antecedentes que señalaban que el des-
balance en la relación energía/ proteína en rumen 
podría ser la principal causante de esta baja perfor-
mance. Bajo esta hipótesis se presumía que el bajo 
contenido de carbohidrátos rápidamente fermenta-
bles en los verdeos en estado vegetativo respecto 
a su elevado contenido de proteína cruda de alta 
degradabildad, determinaban un uso ineficiente 
de esta última, lo cual redundaba en una menor 
síntesis de proteína microbiana e incremento en el 
costo energético de mantenimiento, en perjuicio de 
la ganancia de peso (asociado a la excreción como 
urea del nitrógeno excedente).
 
- Por otro lado el bajo contenido de fibra de estos 
forrajes en etapas tempranas, sumado al elevado 
contenido de agua podrían estar también  limitan-
do el consumo efectivo por parte del animal y el 
aprovechamiento de los nutrientes. 

La suplementación podría entonces jugar un rol 
importante bajo cualquiera de las hipótesis, en un 
caso suministrando los carbohidratos necesarios o 
bien incrementando el consumo diario de energía. 
Los trabajos desarrollados en la UPIC entre los años 
2001 y 2006 estuvieron dirigidos a  “comprender 
mejor” esa problemática en nuestro contexto pro-
ductivo. Con el objetivo de llegar a formular una  
propuesta de manejo correctiva. 

EN SÍNTESIS.. ¿QUÉ SABEMOS HOY EN 
RELACIÓN  A LA PROBLEMÁTICA OTOÑAL?

La figura 1 muestra esquemáticamente las relacio-
nes halladas entre calidad de la pasturas, consumo, 
digestión y performance animal. 

4 SUPLEMENTACIÓN OTOÑAL

Figura 1 Representación esquemática de los factores explicativos de la baja performance animal de 
novillos en engorde pastoreando verdeos temprano en el otoño. 
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Los trabajos experimentales permitieron diagnosticar una baja performance 
en novillos durante los primeros pastoreos de  Avena o Raigrás,  la cual para 
una serie de cuatro años (2001-2004) promedió los 700 g/día. Este valor, si 
bien podría ser considerado como bueno en una curva teórica de crecimiento 
de novillos en condiciones comerciales, es bajo considerando que los animales 
pastorearon con una asignación de forraje de 5% del peso vivo (baja carga), y 
la pastura presentó una disponibilidad media en torno a los 2240 kg MS/ha, 20 
cm de altura, 16% de proteína cruda y 71% de digestibilidad. Si bien las bajas 
ganancias se asociaron con una mayor concentración de nitrógeno amoniacal 
en rumen, el costo energético de eliminación de N amoniacal excedente en 
rumen representó apenas el equivalente  a la energía necesaria para ganar 
20 g/día (Simeone et al, 2008). Para nuestras condiciones de producción, un 
consumo de materia seca insuficiente aparece como la principal causa. 

Bajas eficiencias de utilización del forraje indicaban que no era la cantidad de 
pastura ofrecida el factor limitante del consumo, sino variables relacionadas 
con la capacidad efectiva de cosecha de materia seca por parte del animal. Si 
bien éste destinaba buena parte del día al pastoreo, el consumo efectivo de 
materia seca se habría visto limitado por el alto contenido de humedad del 
forraje y bajo tenor de fibra.  

Como posibles soluciones a esta problemática se probaron
diferentes estrategias de suplementación y manejo del pastoreo:

Suplementación con una fuente de carbohidratos de alta degradabilidad: 
uso de granos (maíz, sorgo).

Suplementación con una fuente de fibra efectiva: uso de fardo de baja 
calidad. 

Cambio en el horario de pastoreo: ingreso a la franja en la mañana o en la tarde. 

A  continuación de presenta una síntesis de los resultados derivados de los 
trabajos experimentales desarrollados en cada caso.
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Los trabajos experimentales realizados en la UPIC sobre la per-
formance de animales en engorde pastoreando verdeos durante 
otoño, utilizando animales fistulados a nivel ruminal, permitieron 
comprender la problemática desde el punto de vista nutricional, 
para diseñar las posibles soluciones (Foto correspondiente al 
experimento de la UPIC del otoño del 2001) 
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Durante los primero pastoreos de los verdeos, la 
suplementación con grano, ya sea de maíz o sorgo 
molido a razón del 1% del peso vivo a novillos en 
terminación (con un peso medio de 380-400 kg), 
mejora significativamente la ganancia de peso vivo 
respecto a novillos manejados sólo a pasto. Consis-
tentemente este manejo, ha determinado ganancias 
medias para un periodo de 70-80 dias en torno a 
1,300 kg/dia, ya sea trabajando los animales a alta 
o baja carga. 

Esta estrategia apostaba a incrementar el consumo 
de fibra efectiva por parte del animal mediante 
el suministro de fardos de baja calidad y de esta 
forma mejorar la utilización de los nutrientes pro-
venientes de la pastura. La hipótesis era que, si 
bien esta estrategia podría tener un efecto positivo, 
la respuesta seria dependiente de la cantidad de 
fardo ofrecida. Mientras bajas cantidades de fardo 
podrían mejorar el aprovechamiento de la pastura 
reduciendo la tasa de pasaje y promoviendo un 
ambiente ruminal mas favorable, el suministro sin 
control de cantidad podría llevar a que el animal 
sustituyera un alimento de alta calidad como lo 

Suplementación con una fuente de fibra: 

                        ¿pongo un fardo? 

Cuadro 1. Resumen de resul-
tados experimentales en los 
que se estudió la respuesta a 
la suplementación energética 
de novillos en engorde pasto-
reando verdeos en otoño. 

es la pastura, por uno de peor calidad, limitando el 
consumo total diario de nutrientes.  
Durante los años 2005 y 2006 se evaluaron estas 
estrategias, suministrando fardo a voluntad o en 
cantidades muy restringidas (0,15% del peso vivo) a 
novillos pastoreando raigras. Si bien durante ambos   
años se registraron ganancias de peso vivo para los 
animales sólo a pasto superiores a la media del perio-
do previo (2001-2004), los resultados sugieren que la 
adición de una fuente de fibra bajo la forma de rollos 
a la dieta de novillos en engorde pastoreando rai-
grás, no es eficaz en mejorar la performance animal, 
cuestionando de esta manera la práctica de incluir 
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Suplementación con energía: 

                        sorgo molido/maíz 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES“SOLUCIONES” 
A LA PROBLEMÁTICA OTOÑAL

Sin embargo es importante destacar, que existe un 
importante “efecto año” en cuanto a la performan-
ce observada en novillos pastoreando verdeos. Por 
ejemplo, si consideramos el periodo   2001-2004, 
durante los cuales se llevaron a cabo los trabajos 
experimentales en esta área, se registraron 2 años 
“buenos” y 2 años “malos”, estando en gran medi-
da los primeros asociados a otoños más secos. En 
ninguna circunstancia se registraron diferencias en 
términos de cantidad de pastura, contenido protei-
co y digestibilidad de la misma. En el Cuadro 1 se 
muestra la ganancia diaria media registrada en cada 
ocasión, en cada el periodo



En base a la información generada durante estos diez años, un resumen de la 
problemática del otoño se presenta en la figura 3. 

A modo de resumen podríamos concluir que la suplementación con granos 
a novillos pastoreando verdeos en otoño mejora la ganancia media diaria de 
peso vivo, obteniéndose  ganancias en torno a :1,3 kg/día. Sin embargo, la 
adición de una fuente adicional de fibra, aun cuando incorporada en niveles 
restringidos, no ha demostrado tener un efecto benéfico significativo sobre 
la performance animal. 

Representación esquemática de la problemática del otoño y las posibles 
“soluciones” nutricionales. Los circulos y las lineas puntedas representan 
los posibles efectos “negativos” de la suplementación

CONSIDERACIONES FINALES

sistemáticamente heno –particularmente cuando éste es de calidad media a 
baja- en los primeros pastoreos de los verdeos de invierno. Sin embargo, en 
estas mismas experiencias, los animales suplementados con grano de sorgo 
molido a razón del 1% de peso vivo, tratamiento incluido como un testigo de 
“alta performance” mostraron una ganancia de 1,407 kg/día, significativamente 
superior a la de novillos manejados sólo a pasto.

El suministro de cantidades muy restringidas (0,15 kg/100 kg de peso 
vivo) podría tener un efecto positivo en condiciones de año menos favorables, 
dado que se observó una leve tendencia a  mejorar la ganancia aun  en años 
buenos. Sin embargo no seria recomendable el suministro de fardos sin control 
de la cantidad ofrecida en la medida que se registra una mayor sustitución 
en el consumo de pastura por un material de baja calidad y una caída en la 
ganancia de peso. 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Al igual que fuera señalado en el capitulo 4 de esta publicación, al analizar 
la “problemática estacional del otoño” en los sistemas intensivos pastoriles 
de recría y engorde de vacunos, el verano también surge como una estación 
problemática en cuanto a su baja contribución a la producción anual de carne, 
registrando valores de performance individual de 450 gramos/día, aun cuando 
la carga a nivel de todo el sistema de producción es baja (Simeone, 2004, en 
base a datos del GIPROCAR-FUCREA). 

En este tipo de sistema,  más del 60% del área de pastoreo corresponde a pas-
turas mejoradas, inclusive en el verano en que el peso relativo de los verdeos 
es muy bajo. Frente esta realidad, el equipo técnico de la UPIC, se planteó una 
serie de interrogantes para desarrollar una secuencia lógica de experimentos  
que permitieran encontrar posibles soluciones a la problemática del verano. 
¿Cual es efectivamente el potencial  de ganancia de animales en crecimiento 
y engorde sobre praderas en verano? ¿Es posible evitar la caída en la ganancia 
con respecto a lo que los animales vienen ganando de la primavera?  

En tal sentido, la línea de trabajo desarrollada en la UPIC desde el año 2000 ha 
apuntó a “comprender mejor” esa problemática, lo cual ha permitido avanzar 
en la propuesta de soluciones a las limitantes halladas. 

¿Cuál es realmente la problemática del verano para animales
en engorde?

En la figura 1 se puede ver una representación esquemática de la problemática 
del verano sobre animales en engorde pastoreando pasturas sembradas en 
el periodo estival.

Manejo de animales en 

durante el verano
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ENGORDE

Figura 1. Diagrama explicativo de las principales limitantes a la pro-
ducción animal en pastoreo durante el verano
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La menor producción y pérdida de calidad de las praderas 
durante el verano se refleja en una fuerte caída de la ga-
nancia de peso vivo de vacunos en crecimiento respecto 
a las ganancias que logran en la primavera.  Aún con 
manejos a bajas cargas, (asignaciones de forraje de hasta 
12 kg de materia seca/ 100 kg de peso vivo) las ganancias 
de peso en el verano no superan en media los 600-700 g/
animal/día, en novillos de sobreaño. Este tope se alcanza 
inclusive con asignación de forraje de 6%.  Aumentos en la 
oferta más allá de este valor no se traducen en un mayor 
consumo de nutrientes.  A estas limitantes derivadas de la 
pastura se suman los efectos derivados del estrés térmico 
que sufre el animal al someterse a las altas temperatura 
y humedad relativa, típicas de esta época del año, que 

lo llevan a reducir su consumo voluntario e incrementar 
los requerimientos de energía para mantenimiento por 
efecto de la termorregulación,  afectando negativamente 
el balance energético animal.

Dado esta situación, se evaluaron diferentes estrategias 
de manejos dirigidas a aumentar el consumo diario de 
nutrientes y a mejorar el confort térmico del animal para 
reducir los requerimientos para mantenimiento:
 

Suplementación con granos y cambios en la oferta de 
forraje.
Encierro de los animales en corrales con agua y som-
bra durante las horas de mayor temperatura (10:30 
y 16:30)

Resultados de la aplicación de diferentes

“soluciones” a la problemática estival
La suplementación con granos, a razón de 1kg de materia 
seca/ 100 kg de peso vivo, permite elevar la ganancia dia-
ria a valores en trono a los 0,900 kg/día. Si bien la mayor 
respuesta se alcanza cuando se restringe el forraje (3% de 
asignación de materia seca) parecería ser recomendable 
del punto de vista de la persistencia de la pastura manejar 
niveles de oferta superiores. En torno al 6% de asignación 
la respuesta a la suplementación es buena, ubicándose en 
unos 300 g/dia (ver Cuadro 1)). Sin embargo, se destaca la 
excelente respuesta registrada al encerrar a los animales 
durante las horas de mayor temperatura (entre las 10:30 
y 16:30 horas), similar a la obtenida al suplementar con 
grano. Esta práctica ofrece confort a los animales y reduce 
el nivel de actividad general disminuyendo la demanda 
energética para mantenimiento, sin perjudicar el consumo 
total diario, ya que, una vez que el animal retorna a la 
pastura, compensa el menor tiempo de acceso al forraje 
aumentando el tiempo de pastoreo en el atardecer. La 
aplicación combinada de ambas estrategias no mejora 
significativamente la respuesta, cuando la oferta de forraje 
es del 6%.

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos en la investigación sobre la 
problemática del verano para animales en engorde pare-
cerían sugerir: 

 1. El encierre en corrales con agua a voluntad y 
sombra (1 m2 por novillo) entre las 10:30 y las 16:30 horas, 
parecería ser una alternativa de manejo muy recomendable 
en la medida que implica un muy bajo costo y a la vez ha 
demostrado ser eficaz en aumentar la ganancia de peso 
en novillos sobre praderas. 
  
  2.  Para obtener respuesta a la suplementación es 
necesario manejar el ganado con una asignación de forraje 
restringida (3 kg de MS/100 kg de peso vivo), obteniéndose 
una eficiencia de conversión del concentrado de 6 a 1. En 
caso de que la asignación de forraje sea moderada (6 kg 
de MS/100 kg de peso vivo), se obtendría una eficiencia 
de conversión del concentrado de 9 a 1. Con asignaciones 
de forraje de 9 a 12%, la respuesta a la suplementación es 
casi nula. 

1/ Beretta et al, 2005; 2/ Beretta et al, 2006a; 3/ Beretta et 
al, 2006b ; 4/ Beretta et al, 2007. 
* Suplementación con grano (maíz, sorgo) a razon del 1% 
del peso vivo.
** Encierro de los animales en corrales con sombra y agua 
entre las 10:30 y 16:30 horas.
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Los animales pastoreando praderas durante el verano experimentan un 
stress térmico que se manifiesta en bajas ganancias de peso vivo en relación 
al potencial de la pastura. Foto: Animales experimentales del tratamiento 
sin sombra en la UPIC, presentando síntomas de stress calórico durante el 
experimento del verano en el año 2005.
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El encierre entre las 10:30 y 17:00 hs., proporcionando sombra (artificial o natural) y agua a los animales, ha sido una práctica de manejo eficaz para 
lograr significativos aumentos en la performance animal de novillos en engorde durante el verano. Foto: Novillos experimentales en la UPIC durante las 
horas de encierro en el experimento realizado en el verano del 2000. 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

En sistemas intensivos pastoriles de invernada, los novillos en engorde de-
mandan generalmente la mayor atención por parte del administrador de 
los recursos forrajeros.  Esto repercute significativamente en la asignación 
categoría-pasturas, asignando una menor área a las categorías de recría, fun-
damentalmente terneros durante su primer invierno de vida. 

Asimismo, la respuesta a la suplementación con concentrados energéticos ha 
sido también escasamente caracterizada en este tipo de empresas de engor-
de intensivo, estando la mayor parte de la información publicada referida al 
manejo de animales en su fase de terminación. 
 
Del punto de vista de la eficiencia biológica del proceso de producción de 
carne, y más aún en sistemas de tipo más intensivo, es importante mantener 
al animal con un óptimo crecimiento a lo largo de las diferentes fases del 
desarrollo, garantizando de esta forma un menor costo energético por kg de 
peso producido y la terminación de animales a edades tempranas.  En base a 
estos antecedentes se ha desarrollado en la UPIC una línea de trabajo dirigida 
a evaluar el uso de alimentos concentrados en sistemas de recría, en los que 
las pasturas sembradas constituyen el principal soporte forrajero.  Esta línea, 
además de apuntar a generar los coeficientes técnicos para el manejo de esta 
categoría, ha apuntado a generar información que contribuya luego a la eva-
luación global sobre la eficiencia biológica y económica del uso de los alimentos 
concentrados en las diferentes fases del proceso de producción. 

¿CUÁNDO Y CÓMO SUPLEMENTAR A LOS TERNEROS?

El objetivo de esta práctica consiste en manejar a los animales a una asignación 
de forraje restringida (alta carga), de tal manera de hacer un uso eficiente de 
forraje (recurso generalmente escaso en esta época del año), y a su vez man-
tener una tasa de ganancia en terneros en torno a las 550 g/día, y que luego 
pueda ser potenciada durante la primavera. 

La forma de lograr esta ganancia objetivo a pasto, cuando este es restrictivo 
pero de buena calidad, como es el caso de pasturas invernales, pasa por 
suplementar a los animales con un concentrado energético como puede ser 
el grano de sorgo molido o el maíz.  Las experiencias realizadas en la UPIC, 
indican que terneros manejados con una asignación de forraje del 2,5 a 3,0 
kg MS/100 kg de peso vivo  (%PV) suplementados a razón del 1% PV, mues-
tran ganancias en torno a este valor.  Si bien estas ganancias son realizables 
también sólo a pasto, alcanzar ese objetivo implica duplicar el área de pastura 
necesaria por ternero.   

Suplementación

sobre pasturas sembradas
de terneros en invierno

SUPLEMENTACION EN INVIERNO6
Virginia Beretta, Alvaro Simeone 
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OPERATIVA DE LA SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS 
EN UN SISTEMA DE INVERNADA 

Como en cualquier programa de suplementación que se comienza a imple-
mentar, es fundamental realizar un periodo de adaptación a la nueva dieta de 
por lo menos 7 a 10 días, en la medida que gran parte de éxito del programa 
estará dado por lograr en esta etapa un consumo parejo de todos los animales, 
y la adaptación gradual a la ingesta de concentrado. 

Las etapas que se deberían cumplir en la implementación de un programa de 
suplementación de terneros de 150 Kg. serían las siguientes:

-  Ingreso al establecimiento: sanidad completa y encierre a corral durante un 
período de 7 a 10 días.

-  Durante el primer día: agua a voluntad, fardo y sombra

-  A partir del día 2, comienza el acostumbramiento al concentrado desparra-
mando 0,5 kg de fardo y 0,25 kg de concentrado por ternero. 

-  El concentrado va aumentando de a 0,25 kg/día hasta llegar a 1,5 kg/día en 
base seca (si el suplemento tiene 12% de humedad, la cantidad de concentrado 
será de 1,7 kg de suplemento tal cual ofrecido.  

Para el manejo del pastoreo se recomienda una AF de 2,5 a 3% del peso vivo, 
en franjas diarias, de 2-3 días, o incluso podrían ser con cambio semanal, en 
la medida que diariamente se asegure un consumo parejo del suplemento. 
Evaluaciones con animales de 200 kg no mostraron beneficio, del punto de 
vista de la ganancia animal, asociados a menores tiempos de ocupación de 
la parcela de pastoreo.

Es importante destacar que mas allá de manejarse una asignación fija de forraje 
relativamente baja, la condición de la pastura debe ser buena al momento que 
el animal ingresa a pastorearla: disponibilidad por encima de los 2000 kg MS/
ha, altura de por lo menos 20 cm, de forma que estas variables no restrinjan, 
mas allá de los esperado, el consumo de forraje por parte del animal. Si bien 
este será bajo, la pastura realizará buena parte del aporte proteico a la dieta 
del animal. 
CONSIDERACIONES FINALES
 

Los experimentos realizados en la UPIC, permitieron cuantificar la respuesta a la 
suplementación en terneros 
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Figura 2.- La suplementación 
de terneros (150 kg), mane-
jados sobre pasturas sembra-
das en sistemas de invernada 
intensiva ha demostrado ser 
una práctica de alto impacto 
a nivel de establecimiento 
comercial tanto en pequeña 
como en gran escala, logrando 
eficiencias de conversión de los 
granos entre 5:1 y 6:1. (Foto: 
Terneros suplementados en el 
Establecimiento El Cerro. Gen-
tileza: Río Frontera S.A.)
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CONSIDERACIONES FINALES

1.      La implementación de un programa de suplementación en terneros manejados sobre pasturas 
sembradas con bajas asignaciones de forraje (2,5 a 3 %), que implica un manejo en torno a 5 a 6 terneros 
por ha, permite lograr ganancias del orden de los 550 gramos por día y una eficiencia de conversión 
del suplemento de 6 a 1. 
2.      Invertir esfuerzos en esta categoría puede resultar redituable en la medida que demanda en tér-
minos absolutos menos cantidad de alimento, y permite a la vez capitalizar el impacto de terneros bien 
desarrollados desde las primeras etapas, lo que puede redundar en un menor uso de concentrados en 
etapas posteriores. 
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  FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

Existe abundante información nacional  demostrando la buena respuesta que existe 
a la suplementación de terneros que pastorean campo natural durante invierno. 
Estas investigaciones han sido consistentes en demostrar que es posible mantener 
un nivel de ganancia en torno a 250 gramos/día en terneros cuando se suplemen-
tan con concentrados energético-proteico a un nivel de 0.7 a 1% del peso vivo. 
Considerando que cuando no se suplementa los terneros que atraviesan su primer 
invierno de vida solo a campo natural experimentan perdidas de peso en torno a 
los 150- 200 gramos/día, los valores de eficiencia de conversión del concentrado se 
ubican entre 3 a 4 kg de concentrado por cada kg adicional de peso vivo ganado, 
valores que aparecen como muy ventajosos desde el punto de vista económico en 
una amplia gama de relaciones de precios de ganado y de concentrados.
 
Sin embargo debido a las características “extensivas” de los sistemas ganaderos don-
de se manejan terneros sobre campo natural, muchas veces la implementación de 
programas de suplementación que impliquen un suministro diario del suplemento 
a los animales, enfrenta dificultades operativas (falta de maquinaria, potreros muy 
grandes con lotes de animales mayores a los recomendados, problemas de acceso 
frecuente con vehículos, etc.). En este sentido el uso de sistemas de alimentación 
usando comederos de autoconsumo, en los que los animales pueden acceder en 
forma libre, puede contribuir a levantar una limitante práctica asociada a una 
recomendación técnica como la suplementación invernal de terneros, que ha de-
mostrado ser una excelente opción, tanto para adelantar la edad de la hembras al 
primer entore (Quintans, 1997), como para acelerar la recría de los macho y bajar 
la edad de faena, potenciando además el crecimiento posterior de los terneros 
durante la primavera.

Dado que la respuesta a la suplementación esta íntimamente ligada a la condición 
de la pastura y a la incidencia que ésta ejerce sobre el consumo de forraje por parte 
del animal, es importante considerar estos aspectos en relación a la propuesta 
tecnológica del autoconsumo, de forma de asegurarnos un consumo parejo entre 
animales y estable entre días, que aporte los nutrientes que el animal demanda de 
acuerdo al objetivo productivo, que no genere importantes tasas de sustitución de 
forraje por concentrado, ni repercuta negativamente sobre el ambiente ruminal y 
el proceso de digestión. 

En base a estos antecedentes, se ha desarrollado en la UPIC una línea de trabajo 
evaluando el uso de comederos de autoconsumo con animales de recría, apun-
tando a identificar las relaciones pastura-suplemento bajo esta nueva modalidad 
de manejo, su impacto sobre la ganancia diaria y la eficiencia de conversión. En 
este trabajo se presenta una síntesis de la propuesta tecnológica derivada de los 
resultados obtenidos a partir de estos trabajos.  

en la alimentación
de terneros 

Autoconsumo
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AUTOCONSUMO 7

Figura 1. La suplementación con 
concentrados a terneros ma-
nejados sobre pasturas a bajas 
asignaciones de forraje utilizando 
comederos de autoconsumo 
fue evaluada en la UPIC y no se 
encontraron diferencias entre el 
suministro semanal y el suminis-
tro diario. Esto viabiliza operativo 
la implementación de programas 
de suplementación en áreas de 
ganadería extensiva.  
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o Pasturas sembradas con disponibilidades de 1000 a 2000 
kg de MS, manejadas con asignaciones de forraje inferiores 
a 2,5% del peso vivo

Los trabajos experimentales realizados con asignaciones ma-
yores de forraje en el caso de las pasturas sembradas, han 
arrojado una superioridad del sistema de suministro diario en 
relación al sistema de autoconsumo, debido probablemente 
a interacciones entre el alto consumo de forraje inicial y bajo 
consumo de concentrado. Probablemente estas variaciones 
relativas del consumo de los alimentos que componen la dieta 
generen variaciones en el pH a nivel ruminal que se traducen 
en inferiores performances animales para los terneros con 
suministro semanal del suplemento. 

 CANTIDAD DIARIA DE CONCENTRADO QUE DESEA-
MOS QUE EL ANIMAL CONSUMA

La cantidad de concentrado diaria que en la cual se desea fijar 
el consumo, será función del objetivo de producción y de la 
cantidad de pasto. En la medida que la cantidad disponible 
en el comedero excede las necesidades diarias del animal, 
es necesario regular este consumo. La sal común (NaCl), 
adicionada al concentrado, se utiliza como un regulador del 
consumo, ya que el animal detendrá el mismo al alcanzar 
un determinada ingesta de sal. La cantidad de sal a incluir 
en la ración variara según el consumo que se busca que el 
animal realice, la categoría y la salinidad del agua y otros 
componentes de la dieta.  Las cantidades de sal a incluir se 
expresan normalmente como porcentaje de la formulación 
del concentrado, en base seca, debiéndose trabajar con 10% 
de sal e la mayoría de los casos y en situaciones de escasez 
de forraje muy extrema, debe aumentarse al 15% el nivel de 
inclusión de sal.   

Trabajos realizados en la EEMAC mostraron para terneros 
pastoreando pasturas en cantidad restringida (2,5 kg MS/ 
100 kg de peso vivo), un consumo diario constante de grano, 
aún cuando la pastura era manejada en franjas de 7 días de 
duración. En la figura 2 se muestra la cantidad de grano que 
era consumida por los 16 terneros que incluían el tratamiento 
de autoconsumo.

36

¿CÓMO USAR EL SISTEMA DE AUTOCONSUMO?

El sistema de autoconsumo prevé el suministro de grandes 
volúmenes de concentrado en un comedero con capacidad 
para varios días, al cual el animal concurre voluntariamente 
a lo largo del día.  

El uso de los comederos de autoconsumo se propone como 
sistema de suministro en la implementación de  los programas 
de suplementación invernal de terneros manejados sobre 
campo natural. Tomando como referencia los resultados de la 
investigación nacional, se propone la suplementación a razón 
de 0,7 a  1,0 kg de concentrado  / 100 kg de peso vivo, con 
el objetivo de obtener ganancias en torno a los 200-250g/
dia, y evitando la tipica perdida de peso (150-200 g/dia) que 
registra esta categoría cuando manejada exclusivamente 
sobre campo natural.  

Existen varios aspectos a considerar con relación al uso del 
sistema de autoconsumo y los cuales es fundamental eva-
luar cuidadosamente bajo cada situación en particular de 
producción:

LA CONDICIÓN DE LA PASTURA SOBRE LA CUAL SE 
VA A REALIZAR LA SUPLEMENTACIÓN

Básicamente habría, desde el punto de vista de la base forraje-
ra invernal, dos escenarios en los cuales podría esperarse una 
respuesta positiva del sistema de autoconsumo en terneros: 

o Campo natural con disponibilidad promedio de 800 a 1500 
kg de MS, manejado a una carga de 2 a 3 terneros por ha.

  CARACTERÍSTICAS DEL CONCENTRADO

Dado que básicamente buscamos aportar energía al animal, 
estamos pensando en concentrados energéticos, tales como 
los granos de cereales o subproductos de la industria molinera. 
Sin embargo, no todos se adecuan al sistema de autoconsu-
mo.  Las principales características  con las que debe cumplir 
el concentrado que se suministre seria: composición química y 
aporte de energía y proteína en función de los requerimientos 
de la categoría a suplementar; sus características nutricionales, 
entendiendo por tales  la degradabilidad ruminal y velocidad 
de fermentación, su capacidad para estimular rumia y masti-
cación, lo cual reduce la velocidad de consumo, promueva la 
producción de saliva controlando de esta forma la estabilidad 
del  pH del rumen, evitando los trastornos digestivos; y su 
estabilidad.
  
Los concentrados que mejor se adaptan en este sentido serian  
el maíz entero, por la baja degradabilidad ruminal del almidón 
en este grano, un mayor tiempo de consumo y masticación 
debido a su tamaño y  lográndose, aun con el grano sin pro-
cesar, una buena utilización del mismo  por parte del animal.  
En el caso del sorgo, si bien el almidón de este grano también 
es de baja degradabilidad ruminal,  es necesario  molerlo para 
lograr un buen aprovechamiento, con lo cual se promueva 
una mayor tasa de consumo. La mezcla del grano  de sorgo 
con afrechillo de trigo, al incrementar el contenido fibroso del 
concentrado con la inclusión de este subproducto, promueve 
un mayor control del consumo y simultáneamente permite 
aumentar el aporte proteico. El uso de ensilajes de grano 
húmedo en sistemas de autoconsumo no resulta conveniente, 
debido a la inestabilidad aeróbica del producto.  

Figura 2  Evolución diaria de grano residual en el comedero de autoconsumo 
utilizado por terneros pastoreando pradera con una asignación de forraje 
de 2,5 kg MS/100 kg de peso vivo más el agregado de sal a razón de 5% 
de la ración (Simeone y Beretta, 2005) 



Figura 3. – Las mediciones realizadas en los experimentos que incluyeron 
tratamientos con comederos de autoconsumo, permitieron cuantificar 
el consumo diario de concentrado por parte de los terneros. En la foto, 
estudiantes de agronomía realizando mediciones diarias de remanente 
de ración en el comedero. 

  LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ANIMALES

La mayoría de los trabajos experimentales y monitoreos rea-
lizados en establecimientos comerciales en los que se evaluó 
el sistema de autoconsumo en condiciones pastoriles fueron 
realizados utilizando categorías de recría (terneros, animales 
de “sobreaño”), con el objetivo de minimizar pérdidas duran-
te invierno, planteándose alcanzar ganancias en torno a los 
200 gramos/cabeza/día. Por este motivo, el estado actual de 
conocimientos en relación a esta tecnología parecería sugerir 
usarla solamente en las mencionadas categorías dejando para 
novillos en terminación o categorías de más altas exigencias 
nutricionales donde se busca maximizar las ganancias, los 
sistemas de suplementación con ofrecimiento diario del 
suplemento.   

LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE SUPLEMENTACIÓN 
CON COMEDEROS DE AUTOCONSUMO 

Como en toda tecnología, existen varios aspectos a la 
hora de su aplicación que explican en gran medida las 
posibilidades de alcanzar un buen resultado productivo 
y económico:

A modo de síntesis en el cuadro 1 se destacan las principa-
les recomendaciones a tener en cuenta al implementar una 
suplementación energética  con sistema de autoconsumo 
a terneros manejados sobre campo natural.
 
Cuadro 1. Principales aspectos a considerar en la im-
plementación de un programa de suplementación con 
comederos de autoconsumo a terneros

CONSIDERACIONES FINALES

El autoconsumo es una herramienta de manejo 
que se adapta bien para la suplementación de terneros 
durante el invierno manejados en campo natural o sobre 
praderas en condiciones de restricción de forraje, pero 
para cuya implementación es importante que se con-
templen aspectos nutricionales y operativos descriptos 
en este material. 

Es fundamental tomar medidas para el control de 
la tasa de ingestión y consumo total diario del suplemen-
to, tales como el uso de granos de baja degradabilidad 
ruminal, subproductos con mayor contenido fibroso, y 
reguladores del consumo, como la sal. Estos elementos, 
sumado al uso de bajas ofertas de forraje que aumenten 
el tiempo de retención del grano en el rumen, podrán 
colaborar  con este objetivo. 

Respetando los criterios de manejo referidos en 
este trabajo, el uso de sistemas de autoconsumo permi-
tiría lograr performance animales de terneros manejados 
sobre campo natural en torno a los 200 gramos diarios y 
de 500 gramos diarios en el caso de terneros manejados 
sobre praderas, siendo estas ganancias diarias similares a 
las que obtendrían los mismos animales si se suplemen-
taran diariamente en forma convencional. 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La recría de terneros en nuestro país se ha caracterizado por bajas ganancias 
de peso, explicadas por el bajo plano nutricional al que son sometidos los 
terneros. Esto repercute en bajos pesos de los novillos de año y medio lo que 
dificulta su terminación a los dos años de edad, debiendo permanecer muchas 
veces un verano más en el establecimiento, con las consiguientes dificultades 
en el engorde de ganado durante esta estación como fuera descrito en el 
capítulo 5.

Existen estrategias de suplementación que permiten minimizar pérdidas como 
se ha visto en el capítulo 7 de esta publicación. No obstante se han desarro-
llado estrategias de alimentación en base a sistemas de confinamiento total, 
que permiten expresar el potencial de ganancia de terneros de tal modo de 
modificar la curva de crecimiento en forma radical. Estos sistemas adquieren 
particular importancia en la actualidad, debido a la fuerte reducción de área 
de pastoreo que experimentan los sistemas agrícola-ganaderos como conse-
cuencia de la expansión de la superficie agrícola. 

El confinamiento de terneros durante su primer invierno de vida comenzó a 
implementarse desde los inicios del proyecto UPIC, cuando esta funcionaba 
como sistema experimental demostrativo al que ingresaban terneros desteta-
dos precozmente provenientes del rodeo de la EEMAC y sistemas comerciales 
criadores (periodo 1998-2000). En esos años, las altas tasas medias necesa-
rias para llegar con peso de faena a los 15-18 meses de edad, exigían que 
los animales ganaran según su potencial durante todo el período. El planteo 
productivo en este caso se   basaba en dietas con alta proporción de ensilaje 
de maíz y un ajuste nutricional con concentrados energéticos.  Sin embargo, 
para situaciones en que se restringe la posibilidad de disponer de voluminosos 
en cantidad y calidad, ya sea por cuestiones operativas o de aptitud agrícola 
de los suelos, el confinamiento en base a dietas con alta proporción de granos 
aparece como un alternativa de más fácil implementación operativa, en las 
que la fibra cumpliría una función física mas que nutritiva. 

En base a estos antecedentes, se ha desarrollado en la UPIC una línea de trabajo 
evaluando el encierre estratégico de terneros y su relación con la performance 
posterior a pasto. Especial énfasis se ha colocado en el estudio de variables 
relacionadas con la operativa del suministro de la fibra. En este trabajo se 
presenta una síntesis de la propuesta tecnológica, a la que hemos denominado 
Alimentación Diferencial del Ternero o “sistema ADT”.  

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE ADT

El sistema ADT se basa en suministrar al ternero un tipo de alimentación dife-
rencial respecto al manejo más convencional a pasto, jerarquizando el manejo 
de esta categoría en el sistema de producción y  potenciando su crecimiento 
invernal y posterior. Esta potenciación, pasaría por lograr una buena ganancia 
combinada inverno-primaveral, en el sentido de asegurarse que la ganancia 
en el corral no perjudique la posterior performance a pasto durante la prima-
vera, anotación en la cual es fundamental capitalizar la utlización del forraje a 
nivel de todo el sistema pastoril. Los experiencia generada en Argentina por el 
Profesor Juan Carlos Elizalde (Parra, Rifle y Elizalde, 2006), para ganando  de 
biotipo británico reporta que sería necesario lograr en el corral ganancias en 
torno a los 750-800 g/día  para un óptimo  comportamiento posterior a pasto, 
en torno a los 900 g/día manejados a una asignación de 5 % PV.

Encierre de terneros
o Sistema ADT

(Alimentación Diferencial del Ternero)

SISTEMA ADT8
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En la figura 1 se muestra cual seria la evolución de peso esperada en terneros 
manejados durante el invierno bajo  el sistema ADT, en comparación con 
aquellos manejados sobre praderas y suplementados con grano a razón del 
1% del peso vivo, tal como fuera presentado en el capitulo 6, o bien bajo el 
sistema tradicional extensivo sobre campo natural. Durante la primavera, si 
los terneros del sistema ADT y aquellos suplementados, son manejados sobre 
pradera con una oferta de forraje de 6 kg de materia seca cada 100 kg de peso 
vivo, registran ganancias en torno a 0,9 a 1,0 kg/día, según resultados de los 
trabajos realizados en la UPIC (Beretta et al, ¿??). 

Figura 1 Evolución de peso inverno-primaveral en terneros manejados: a) en campo 
natural (CN) durante invierno-primavera, b) sobre pasturas sembradas y suplemen-
tados con granos (P+S), para luego manejarse sobre pasturas o c) manejados a 
corral durante invierno (Sistema ADT) y en primavera sobre pasturas. 

A modo de ejemplo, en el cuadro 1 a continuación se muestran las dietas uti-
lizadas durante 2006 y 2007 en los corrales de terneros implementados en la 
UPIC. El objetivo de estas dietas, de acuerdo al planteo productivo establecido, 
fue formular una dieta para obtener una ganancia de 700 a 800 g/animal  que 
seria ofrecida durante los meses de invierno a  tenernos  Hereford con un peso 
medio al ingreso a los corrales en torno a los 150 kg.  

Cuadro 1 Ingredientes y composición química de la dieta utilizada en los co-
rrales de terneros implementados en la UPIC durante 2006 y 2007
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* Producto comercial 
que presenta 10 % 
de Monensina.
**Núcleo compuesto 
por: Vit A, D 3, E, Mn, 
Fe, Zn, Cu, I, Se, Co, 
Mg, S.
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Las ganancias obtenidas se ubicaron en torno a lo planificado lográndose 
eficiencias de conversión medias de 6.4:1 kg de alimento/ kg de peso vivo 
ganando (Cuadro 2), y elevadas ganancias posteriores a pasto, iguales o 
levemente superiores a las que se obtienen con terneros manejados a pasto 
durante el invierno y suplementados con granos.  

Cuadro 2. Ganancia media diaria (GMD) y eficiencia de conversión del alimento 
(EC) en terneros manejados a corral durante el invierno y alimentados con 
dietas con una relación concentrado: voluminoso 80:20

*Pastoreo de praderas con una asignación de forraje de 6%

ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LA FIBRA EN EL CORRAL

En sistemas ganaderos, la implementación de manejos a corral, aún cuando 
se utilicen dietas con baja inclusión de voluminoso (10-20%) pueden resultar 
complejas si se enfrentan restricciones operativas, asociadas a la falta de 
maquinaria de distribución, picado y mezclado.  En tal sentido, en la UPIC se 
evaluó durante dos años, el efecto que presenta la estrategia de inclusión de 
la fuente de fibra en la dieta, cuando se trabaja con fardos de baja calidad. 
La idea fue comparar la forma mas simple de suministro, es decir ofrecer di-
rectamente los rollos de heno en el corral, colocados dentro de aros de metal 
vs. el suministro del fardo y la ración mezclados en un comedero.  Dado que 
el suministro del rollo en el corral podría determinar una pérdida de control 
sobre la cantidad que se ofrece por animal, se incluyó también un tratamiento 
intermedio, evaluando las mismas cantidades de ración y fardo que en la RTM, 
pero ofrecidos de en comederos separados.

Estos cambios podrían afectar a la performance animal, modificando el con-
sumo total de materia seca, la relación voluminoso: concentrado efectiva en 
el alimento consumido, el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos y la 
eficiencia de conversión del alimento en el corral.  La experiencia se repitió en 
dos años sucesivos sin hallarse diferencias entre los tratamientos en ganancia 
de peso vivo en el corral, ni el su posterior performance a campo. El hecho 
de suministrar el rollo en el corral no afectó a la ganancia de peso vivo, pero 
deber tenerse en cuenta el incremento en la cantidad de alimento necesario 
por kg ganando, atribuible al mayor consumo de fardo (cuadro 3). 

Cuadro 3 Ganancia diaria y eficiencia de conversión del alimento en terneros 
manejados a corral durante el invierno con dietas con una relación concen-
trado: voluminoso 80:20 y diferentes formas de suministro de voluminoso 
(Resultados de dos año y promedio)
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Terneros de 150 kg alimentado a corral con suministro de fardo ad libitum (UPIC, 2006)

De un modo general,  para el conjunto de los manejos evaluados bajo el sistema 
ADT no se observaron efectos residuales del manejo a corral sobre el manejo 
posterior pasto durante la primavera. Solamente para el conjunto de animales 
alimentados con RTM se observó un cierta tendencia a que la ganancia a pasto 
se maximizaba para animales que en el corral ganaba en torno a los 812 g/
día, coincidiendo con los antecedentes reportados por Parra, Rifle y Elizalde 
(2006). En los experimentos de la UPIC, esta respuesta estuvo básicamente 
explicada por una relación inversa de ganancia durante los primero 30 dias 
posteriores a la salida al pasto.

 
CONSIDERACIONES FINALES

1. La estrategia de encierre de terneros constituye una alternativa efi-
ciente desde el punto de vista de la conversión de alimento y eficaz desde el 
punto de vista del potencial de ganancia de peso ya que viabiliza la posibilidad 
de lograr un animal de 15 meses de edad con un peso en torno a los 300  kg 
de peso vivo. 

2. Terneros alimentados a corral bajo diferentes estrategias de suministro 
de concentrado y voluminoso componen sus dietas de forma similar sin afectar 
la performance a corral y posterior a campo, logrando promedialmente una 
ganancia de peso vivo de 900 gramos durante invierno y primavera.
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La alternativa de alimentar a los novillos a corral durante 
la última etapa del engorde, comenzó a crecer en el país 
en la última década, pero aún hoy esta modalidad repre-
senta una muy baja proporción de la faena de ganado 
gordo en Uruguay. El feedlot, confinamiento, o engorde 
a corral, consiste en alimentar animales que permanecen 
encerrados en un área restringida y reducida (corral) por 
un cierto tiempo, con el objetivo de obtener ganancias 
de peso pre-determinadas, lo que implica ciertamente 
una restricción de la actividad de pastoreo (Simeone et 
al, 1996). 

¿Por qué terminar a 

   los animales a corral?
o  Decisión funcional al sistema de producción pastoril: 
mejora la eficiencia biológica de producción de carne a 
pasto al remover una categoría más ineficiente en la de-
posición de peso vivo (novillos en terminación) y sustituirla 
por una categoría mas jóven y eficiente en la transforma-
ción del alimento (reposición).

o   Permite planificar los embarques de ganado en forma 
más precisa al independizar la alimentación animal de la 
variabilidad inherente a la producción de forraje, y en cier-
ta forma desestacionalizar la oferta de ganado gordo. 

o   Es flexible en términos de su implementación coyun-
tural, posibilitando el aprovechamiento de relaciones de 
precio grano/ carne, favorables.

o    Al tener un control más ajustado de la alimentación, es 
posible la obtención de un producto más homogéneo.

Permite la terminación más rápida de animales de 
mayor frame o tamaño adulto, ya que al posibilitar con-
centrar más la dieta en términos energéticos, se logran 
altas ganancias, con las cuales el animal logra engrasarse 
y simultáneamente satisfacer exigencias de pesos de 
faena. 

o   Podría potencialmente generar un producto diferen-
ciado respecto a la carne producida a pasto, de acuerdo 
a la eventual existencia de mercados demandantes de un 
determinado producto final.

El engorde a corral (feedlot)
en los sistemas pastoriles

FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La  decisión de encerrar: 
viabilidad productiva, económica 
y operativa

Luego de evaluar la viabilidad de alcanzar nuestro obje-
tivo de producción con base en un determinado planteo 
de alimentación a corral, naturalmente la instalación del 
corral de engorde deberá ser precedida por una ajustada 
evaluación de su viabilidad económica. En el marco de este 
análisis, la eficiencia de conversión del alimento (EC) en 
el corral, junto con los precios de insumos y producto, así 
como los días en el corral, son piezas clave del análisis, ya 
que afectan uno de los principales costos de producción. 
Asimismo, son las variables sobre las cuales se puede incidir 
del punto de vista del manejo nutricional.  

La EC es una variable altamente sensible a cambios en 
numerosos factores, fundamentalmente los relacionados 
al tipo de dieta y al animal. Esto determina que, cuando se 
trabaja con márgenes de beneficio muy estrechos, se deban 
tomar todas las precauciones para mantener la EC dentro 
de los valores considerados para el análisis económico. 

Otro aspecto relevante a la hora de la puesta en marcha 
de un corral es su viabilidad operativa. Factores como la 
necesidad de maquinaria de picado, mezclado y distribu-
ción pueden, entre otros, condicionar su ejecución. Este 
aspecto esta estrechamente vinculado al tipo de dieta uti-
lizado, adquiere mayor relevancia en la implementación de 
corrales de tipo más coyuntural, y puede potencialmente 
incidir sobre la EC. 

En función de esto, los trabajos en la UPIC se han centrado 
en el estudio de los aspectos relacionados al beneficio del 
corral respecto a la terminación a pasto; efectos del tipo 
de dieta (nivel y fuente de fibra), y la evaluación de aspec-
tos operativos relacionado al manejo de la fibra; sobre la 
ganancia diaria, la eficiencia de conversión del alimento, 
y características de canal y carne.

En este trabajo se presentan algunos resultados obtenidos 
durante estos años de trabajo en la UPIC sobre el feedlot 
como alternativa tecnológica para sistemas ganaderos en 
el Uruguay. 

FEEDLOT9
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DIETAS CONCENTRADAS BAJAS EN FIBRA

La concentración energética de la dieta afecta positiva-
mente a la ganancia diaria y mejora a la eficiencia de 
conversión. Esto se consigue a través del aumento en 
el peso relativo de los alimentos concentrados (funda-
mentalmente granos), dentro de la dieta total y la dismi-
nución de los alimentos voluminosos (ensilaje, fardos). 
Este tipo de dieta resulta también beneficiosa del punto 
de vista operativo y de gerenciamiento, al exigir menor 
infraestructura de almacenaje, extracción, carga, mixer, y 
comederos, adecuándose mejor a los corrales de engorde 
de tipo coyuntural. El uso de dietas con alta concentra-
ción de granos, sin embargo, conlleva un aumento de 
la tasa de fermentación, menor rumia y disminución del 
pH ruminal, pudiendo llegarse a situaciones de acidosis 
que atentan contra la salud del animal y el resultado 
productivo final. Un resumen del análisis de las ventajas 
y desventajas de utilizar dietas que difieren en la relación 
voluminoso-concentrado se presenta en la figura 1. 

Figura 1 – Resumen de las ventajas y desventajas de la relación voluminoso/concentrado en la dieta de animales en condiciones de corral. 

A los efectos de evitar los potenciales riesgos asociados 
a las dietas altamente concentradas, se  recomiendan 
diferentes medidas, tales como: la inclusión de granos de 
lenta degradabilidad ruminal, respetar los requerimientos 
mínimos de fibra efectiva, el uso de aditivos y probióticos, 
un manejo ajustado del comedero y el fraccionamiento 
del suministro de alimentos en varias comidas diarias.  
Algunas de estas estrategias han sido abordadas por las 
investigaciones de nuestro grupo.

En la UPIC se comenzó trabajando entre los años 2000-
2002 en el uso del grano entero de maíz como componente 
principal de la dieta; para luego centrar los estudios en 
los aspectos vinculados al manejo de la fibra en dietas 
altamente concentradas. A continuación se reportan 
resultados obtenidos en estas áreas. En una secuencia 
lógica de búsqueda de respuestas a la problemática del 
corral, los trabajos de la UPIC intentaron responder las 
siguientes preguntas: 

FEEDLOT 9



-  Teniendo en cuenta los antecedentes de la producción 
“a pasto” en sistemas intensivos (problema del otoño, del 
verano, etc.)… ¿Cómo podría insertarse el engorde corral 
en nuestros sistemas pastoriles? 

-  Si el feedlot aparece como una alternativa promisoria, y 
una de las dificultades podría estar dada por la manejo de 
grandes cantidades de alimento voluminoso (figura 1),… 
¿es posible, en las condiciones de producción nacional, 
disminuir significativamente los niveles de alimentos vo-
luminosos en la dieta? 

-  En caso de que sea posible: a) ¿Cuáles son los alimen-
tos que mejor se adecuan?;  b) ¿De qué forma operativa 
podemos trabajar con ese tipo de dietas?

          LA PROBLEMÁTICA DEL OTOÑO, EL FEEDLOT 
Y EL USO DE GRANO ENTERO DE MAÍZ

En la región, la dietas con una alta proporción de con-
centrados (>80% de la dieta) se vieron promovidas con la 
difusión del uso del grano entero de maíz, a impulsos de 
los trabajos del Prof. Juan Carlos Elizalde la Universidad de 
Mar del Plata, que fueron pioneros en esta área. 

El grano entero de maíz presenta menor riesgo de acido-
sis ruminal en relación al grano de sorgo molido, por lo 
que puede ser usado en dietas con baja proporción de 
voluminoso con más seguridad desde el punto de vista de 
la salud animal. A su vez, el grano de maíz, al tener 10% 
de proteína, permite una fácil corrección en ese nutriente 
para llegar a los valores requeridos en dietas de termina-
ción de novillos (10-12%). 

En la UPIC este tipo de dieta (80% maíz entero) fue utili-
zada en la implementación de corrales para la terminación 
del animales en el otoño buscando evitar, a través de este 
manejo, las bajas ganancias registradas en esta estación, y 
como forma de adelantar la salida de los animales termi-
nados. En dos años sucesivos se comparó la alimentación 
a corral con grano entero de maíz con el alternativo a 
pasto, a bajas cargas (Cuadro 1). 

 1    

*AF: Asignación de forraje, kg de materia seca/ 100 kg peso vivo
Fuente: Elaborado en base a Beretta et al. (2002b).

Entre los principales resultados de estos estudios, se 
indican los siguientes:

El uso de dietas 80% grano entero de maíz, suministra-
das a animales en confinamiento resultó en ganancias 
de peso significativamente más altas que las de ani-
males manejados en pasturas, determinando mayores 
pesos a la faena, siendo la respuesta además más  
consistente entre años, lo que resulta fundamental 
para la estabilidad de los sistemas de invernada. 

La evaluación del encierro de animales en otoño in-
tegrado al manejo previo de los animales durante el 
verano, aparece como una alternativa de alto potencial 
y eficiencia para poder llegar con animales a la faena 
más tempranamente. Las bajas performance de los 
animales a pasto en otoño aún manejados a altas 
asignaciones de forraje (10% y 6% para los años 1 y 2 
respectivamente) parecerían revalorizar, para sistemas 
de producción con una planificación de embarques de 
ganado gordo preestablecida, una estrategia de alimen-
tación predecible, como es el engorde corral.  

Naturalmente, estos resultados deben ser analizados en el 
contexto de las relaciones de precios, ya que estrategias 
de engorde a corral que impliquen ventas de ganado a 
inicio de invierno, podrían eventualmente significar la 
obtención de menores precios en la medida que podría 
coincidir con una mayor oferta de ganado gordo a nivel 
nacional, proveniente de sistemas basados en engorde a 
campo natural.  

a) 

b) 

Cuadro 1. Caracterización de dietas en base a forraje ex-
clusivamente y en base a un encierre a corral para novillos 
Hereford de 18 meses de edad 

El uso de dietas con alta proporción de alimentos voluminosos requiere 
un cierto grado de mecanización para viabilizar su uso en condiciones 
comerciales de producción. Por ese motivo los trabajos en la UPIC se han 
caracterizado por minimizar el uso de ese tipo de alimentos en la formulación 
de las dietas de novillos en engorde, o bien en caso de utilizarlos, buscar 
las formas alternativas para su uso en sistemas ganaderos sin necesidad de 
grandes inversiones (Foto: operarios en la UPIC, realizando un trabajo de 
distribución manual de ensilaje de maíz de planta entera para 70 novillos 
en engorde a corral durante el invierno de 1998). .
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 2           BAJANDO LOS NIVELES DE FIBRA 
LARGA EN NUESTRAS CONDICIONES: ¿ES 
NECESARIO “MEZCLAR” EL FARDO CON EL 
CONCENTRADO? 

La inclusión de bajos niveles de fibra en dietas para 
ganado en terminación (10-20% de la materia seca 
de la dieta total), puede representar una limitante 
del punto de vista operativo (asociadas a la falta 
de maquinaria de distribución, picado y mezclado), 
fundamentalmente cuando se plantean corrales de 
tipo coyuntural. En tal sentido, la línea de trabajo en 
evaluación de estrategias de suministro de la fibra, 
cuando esta proviene de fardos de baja calidad,  que 
ya había comenzado a implementarse en  corrales 
para terneros en el año 2006 (ver capítulo 8), se 
amplió a la categoría de novillos en terminación, con 
resultados similares a los obtenidos previamente. 

En este experimento se comparó la forma más sim-
ple de suministro, es decir ofrecer directamente los 
rollos de heno en el corral, colocados dentro de aros 
de metal vs. el suministro del fardo y la ración mez-
clados en un comedero (RTM) más un tratamiento 
intermedio contemplando las mismas cantidades 
de ración y fardo que en la RTM, pero ofrecidos en 
comederos separados. Este trabajo se desarrolló en 
la UPIC durante el invierno 2007. En el cuadro 2 se 
muestran los resultado obtenidos.

RTM: ración totalmente mezclada ofrecida diariamente; R+FD: 
cantidad y frecuencia igual a RTM pero concentrado y voluminoso 
ofrecidos en comederos separados; R+FAD: suministro de concen-
trado igual a R+FD y voluminoso ofrecido  ad libitum en el corral. 
Fuente: Simeone et al., 2008

Estos resultados sugieren que cuando se manejan 
dietas con niveles de fibra en torno al 15% de la die-
ta, si bien es posible modificar la forma de suministro 
del fardo (dependiendo de las posibilidades operati-
vas), sin afectar significativamente a la ganancia de 
peso vivo, cuando no se controla la cantidad máxima 
de fardo suministrada diariamente la eficiencia de 
conversión puede empeorar.   

fe
ed
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t

El engorde a corral ha sido una característica importante de los 
trabajos de investigación y validación realizados en la UPIC desde 
sus orígenes. (Foto: novillitos en encierre coyuntural alimentados 
con ensilaje de planta entera de maíz y suplemento proteico en el 
invierno de 1998).
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Cuadro 2. Ganancia diaria, consumo y eficiencia de 
conversión bajo tres formas de suministro del fardo 
en el corral 
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No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en ganancia diaria o características 
de carcasa, sugiriendo los resultados que, cuando 
el forraje es incluido en bajos niveles, sería posible 
remover la fuente de fibra larga, en tanto se man-
tenga el consumo de fibra efectiva.

¿ES POSIBLE REMOVER TOTALMENTE 
LA FIBRA LARGA? 

Bajo determinadas circunstancias, la fibra larga pro-
veniente de reservas forrajeras, puede constituirse 
en uno de los componentes “mas caros” de la ración 
cuando se considera su aporte de nutrientes.  En 
dietas altamente concentradas con niveles de fibra 
en torno al 10-15% de la materia seca total, la fibra  
se incluye para evitar trastornos digestivos, cumple 
un rol mecánico (promover masticación, rumia, mo-
tilidad del rumen) más que de aporte de nutrientes.  
La efectividad de las diferentes fuentes de fibra para 
lograr este cometido varía dependiendo de carac-
terística físicas (largo de la fibra) y químicas de las 
mismas. Cuál de estas características o combinación 
de características es la principal determinante de 
la efectividad de la fibra  ha sido motivo de eva-
luaciones (Defoor et al, 2002)  en busca de lograr 
identificar niveles de sustitución de una fuente de 
fibra por otra.

La sustitución de fuentes de fibra larga por otras 
como las cáscaras de semillas o la  contenida en 
subproductos tales como el afrechillo de trigo, facili-
tarían la operativa del manejo al mismo tiempo que 
se mantienen una dieta altamente concentrada.

A nivel regional, se han realizado trabajos en Argen-
tina dirigidos por el Profesor J. C. Elizalde,  evaluando 
dietas  para vaquillonas a base de cebada aplastada 
en la cuales se eliminó la fibra larga (fardo de alfalfa) 
siendo sustituida por diferentes niveles de afrechillo 
de trigo (fibra corta) (Parra et al, 2006). Pordomingo 
et al (2002) también reportan experiencias de re-
moción de la fibra larga en dietas a base de grano 
entero de maíz. Ninguno de estos trabajos reporta 
diferencias en la ganancia diaria o la eficiencia de 
conversión. 

Dentro de esta misma línea de trabajo, en el año 
2007 se realizo en la UPIC una experiencia evaluando 
el efecto de la remoción de la fuente de fibra larga de 
la dieta de novillos Hereford (342 kg) alimentados a 
corral durante 72 días, pero utilizando dietas a base 
de grano de sorgo, por ser el concentrado energético 
más comúnmente usado a nivel nacional.

Se formularon entonces dos dietas: una CON fibra 
larga, 85% concentrado (grano de sorgo molido, 
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harina de girasol y urea) y 15% paja de trigo sin picar; 
y otra SIN fibra larga, en la cual la paja fue sustituida 
por afrechillo de trigo. Las dietas fueron formuladas 
para aportar iguales cantidades de fibra efectiva, 
energía metabolizable y proteína cruda. En el cuadro 
3 se muestran los principales resultados.

Cuadro 3. Ganancia diaria y performance a la faena 
para novillos alimentados a corral con dietas CON 
o SIN fibra larga efectiva. 

El uso de dietas con alta proporción de alimentos voluminosos 
requiere un cierto grado de mecanización para viabilizar su uso en 
condiciones comerciales de producción. Por ese motivo los trabajos 
en la UPIC se han caracterizado por minimizar el uso de ese tipo de 
alimentos en la formulación de las dietas de novillos en engorde, o 
bien en caso de utilizarlos, buscar las formas alternativas para su uso 
en sistemas ganaderos sin necesidad de grandes inversiones (Foto: 
operarios en la UPIC, realizando un trabajo de distribución manual 
de ensilaje de maíz de planta entera para 70 novillos en engorde a 
corral durante el invierno de 1998). . 



necesariamente implican un nivel alto de inversión, 
ni la necesidad imperiosa de trabajar con raciones 
totalmente mezcladas.  

3   El engorde de novillos a corral podría se 
implementado utilizando dietas con alto nivel de 
concentrado y niveles de alimento voluminoso de 
10% de la materia seca total, lográndose tasas de 
ganancia de 1.3 kg/día y eficiencia de conversión 
de 8:1. 

4  Respetando los niveles recomendados de 
fibra efectiva en la dieta, existe la posibilidad de 
remover totalmente la fibra larga usando grano de 
sorgo molido como principal fuente de energía, lo 
que permitiría alcanzar tasas de ganancia mayores 
y mejores eficiencias de conversión
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CONSIDERACIONES FINALES

Las experiencias realizadas en la UPIC en el área de 
engorde a corral (feedlot), podrían sugerir a modo 
de síntesis lo siguiente:

1    El engorde a corral de novillos como sistema 
alternativo/complementario del engorde a pasto, 
parecería ser, tanto en el otoño (debido al desbalan-
ce nutricional de las pasturas) como en el invierno 
(debido a la escasez de forraje), una práctica de alto 
impacto sobre el resultado físico de la invernada 
en sistemas intensivos. La generalización de su uso 
dependerá del análisis económico en cada caso. 

2   Admitiendo como objetivo un nivel de 
ganancia diaria en torno a 1,1-1,2 kg/día, puede 
afirmarse que existen alternativas productivas 
para la implementación de un engorde a corral a 
nivel de sistema de invernada comercial, que no 
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1. TECNOLOGÍA, PRODUCTIVIDAD Y RESULTADO ECONÓMICO 

La problemática actual de los sistemas de producción ganaderos en Uruguay está signada por dos as-
pectos que condicionan su situación desde el punto de vista empresarial: 

las empresas ganaderas han triplicado en los últimos seis años su resultado económico, evaluado a 
través del ingreso neto, registrando en el ejercicio 06-07 el valor más alto de la historia del análisis de 
registros de FUCREA (Buffa, 2007). Si bien esta constatación  constituye un elemento positivo, debe 
considerarse que esa mejora ha estado explicada fundamentalmente por un aumento en el precio 
de los productos, lo que podría estar sugiriendo cierto grado de vulnerabilidad de los sistemas de 
producción ganaderos  frente a eventuales variaciones en la variable “precio de la carne”; 

existen suficientes evidencias que confirman el alto grado de asociación positiva entre la productividad 
y el resultado económico, para una gran diversidad de empresas ganaderas en diversas regiones del 
país, conforme se esquematiza en la figura 1.  

Bases técnicas para la mejora de

a)

b)

Figura 1. -

Relación entre producción 
física y resultado econó-
mico para empresas gana-
deras en diversas regiones 
del país. Fuente Simeone 
2005. Elaborado en base 
a datos de GIPROCAR, pro-
yectos INIA – FUCREA.

Estos dos elementos: el enfoque de buscar alternativas tecnológicas relativamente “seguras” que tiendan 
a atenuar el impacto de las variaciones de los precios, y la convicción de que un incremento en la pro-
ductividad, a través de la aplicación de tecnología, se traduce en una mejora del resultado económico, 
constituyen la base conceptual sobre la cual el equipo técnico de la UPIC se ha planteado el abordaje 
de la problemática de los sistemas ganaderos en Uruguay y la definición de las líneas de investigación 
en producción con ganado de carne. Este trabajo tiene como objetivos: a) reseñar brevemente algunas 
posibles vías de mejora del resultado económico global de los sistemas ganaderos, y b) plantear las 
tecnologías que consideramos más promisorias, y las posibles áreas de trabajo para la investigación y 
validación tecnológica en producción de carne vacuna.  

sistemas ganaderos: primera aproximación  a una 
propuesta integrada

2. ¿CÓMO PRIORIZAMOS LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS EN CADA CASO?

Una de las cuestiones claves a la hora de definir las vías de mejora para el resultado económico de un 
predio ganadero, no está dada solamente por el hecho de analizar la efectividad de una medida en tér-
minos absolutos en función de los resultados experimentales, sino que, desde nuestra óptica, dependerá 
fundamentalmente de la asignación de prioridades dentro del pool de alternativas para cada sistema de 
producción. En la figura 2 se presenta un “posible“ ordenamiento de alternativas tecnológicas disponibles 
para sistemas criadores e invernadores, jerarquizadas en función de su mayor demanda por control sobre 
las principales variables del sistema, o mayor el grado de intensificación que determinan. A modo de 
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 Figura 2.  Representación esquemática de los “escalones” a subir jerarquizados para analizar 
la conveniencia de la adopción tecnológica en un posible camino de intensificación del 
proceso de producción de carne para sistemas de cría y de recría-engorde.   

A través de los trabajos realizado en la UPIC se ha apuntado a forta-
lecer a través de la investigación, los “escalones” que implican el uso 
de alimentos concentrados en las diferentes etapas de ciclo del pro-
ducción, en el entendido de seleccionar las medidas de alto impacto 
en el resultado físico y económico de las empresas ganaderas: a) el 
destete precoz en la cría, y b) el uso de suplementación y feedlot en 
invernada. A continuación se presentan algunas reflexiones sobre cada 
una de ellas. 

sugerencia, este puede ser utilizado como check-list en el análisis de las  
posibilidades reales de incorporación tecnológica de cada predio; en 
la medida que se vaya chequeando cada alternativa técnica, se puede 
ir “subiendo escalones” en esa “escalera” que conduce a una mejora 
en el resultado físico y económico de la empresa. 

 

CRÍA VACUNA + CAMPO NATURAL + DESTETE PRECOZ = 

+ TENEROS/HA

Si bien en los capítulos 1 y 2 se presentó la información generada en 
la UPIC para el caso del Destete Precoz conceptualizada como una 
alternativa tecnológica de gran impacto para los sistemas criadores en 
el país, conviene resumir en esta oportunidad las posibles implicancias 
de su aplicación como propuesta integral de manejo.

El destete precoz puede ser aplicado en forma coyuntural, ante una 
situación de bajo estado nutricional de las vacas de cría, o en forma 
estructural a todas las vacas del rodeo, independiente de la evaluación 
nutricional de los vientres. 

Como ya se viera en el capítulo 1, siempre que el destete precoz se 
aplique a vacas que se encuentran en bajo estado nutricional, la res-
puesta esperada va a ser alta y consistente con poca variabilidad entre 
años. Por este motivo su adopción en forma “sistemática” a todas las 
vacas del rodeo que presenten una condición corporal inferior a 3 sig-
nificaría un importante avance desde el punto de vista del resultado 
físico y económico de un rodeo de cría. En este caso lo que se hace en 
carácter “sistemático”, es el examen de condición corporal a las vacas 
para tomar la decisión de aplicar destete precoz. 

Desde nuestra óptica,  la adopción del destete precoz abre la puerta 
al avance tecnológico en sistemas de cría a través de su interacción 
con otros aspectos del manejo del rodeo de cría. Una síntesis de esos 
efectos colaterales se presenta en la figura 3. ba
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Figura 3 –
 
Diagrama re-
presentando los 
efectos adicio-
nales que impli-
ca la aplicación 
de destete pre-
coz en rodeos 
de cría

Posiblemente la principal virtud del Destete Precoz radique en ser una 
alternativa tecnológica que permite mejorar el estado nutricional de va-
cas de cría sin necesidad de realizar modificaciones en la base forrajera. 
Esto constituye un aspecto fundamental a la hora de asignar recursos 
en una empresa ganadera, porque existe fuerte evidencia científica 
demostrando que la respuesta a un incremento cantidad/calidad en la 
base forrajera puede ser capitalizado en mayor magnitud con animales 
en crecimiento y engorde, en lugar de vacas de cría. 

LOS NUEVOS SISTEMAS DE INVERNADA: 
¿RECRÍA A PASTO CON ENCIERRE INVERNAL  DE TERNEROS 
Y FEEDLOT EN LA TERMINACIÓN?

UNA PROPUESTA INTEGRADA EN BASE A PRADERAS Y SUPLEMEN-
TACIÓN

La información generada en la UPIC (ver capítulos 3 al 6), sumada 
a los trabajos de simulación realizados por el equipo técnico del 
GIPROCAR-FUCREA (Simson et al, 2001), proporcionan las bases para 
la formulación de una propuesta orientativa de manejo a nivel de un 
sistema en base a praderas. Un resumen de esa propuesta de manejo 
se presenta en la figura 4.

Figura 4-
Diagrama representando criterios de manejo para un sistema inten-
sivo de producción de carne en base a praderas y verdeos. La super-
posición de categorías en primavera permite realizar una cosecha 
eficiente durante la estación de mayor producción de forraje.
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El disponer hoy de esta información ha constituido un avance impor-
tante en términos de la planificación pues proporciona al productor y 
a su asesor la cuantificación del impacto de diversas pautas de manejos 
sobre el resultado físico y económico del sistema.  La propuesta que se 
muestra en la figura 4, permitiría obtener un resultado físico de 370 
kg de carne/ha, generando (precios promedio a mayo-junio de 2008) 
un resultado económico de unos 180 a 200 U$S/ha, en términos de 
margen bruto de la actividad ganadera.  

A pesar de que este resultado resulta atractivo en términos de ingreso, 
desde una óptica estrictamente de competencia por el uso del recurso 
tierra, es inferior al potencialmente lograble con otros rubros alterna-
tivos, entre los cuales se destaca la agricultura. Por este motivo resulta 
pertinente reflexionar en relación a cuál debería ser el camino tecnoló-
gico que debería seguir la invernada en ese nuevo escenario.

LA COMPETENCIA POR LA TIERRA Y LA REFORMULACIÓN DE LA 
INVERNADA 

Durante los últimos años, se ha constatado, a nivel de los sistemas de 
producción con aptitud agro-ecológica de suelos para implantación de 
cultivos, un proceso de creciente aumento del área agrícola que está 
impulsado por la soja, pero que también incluye otros cultivos de secano 
como trigo, cebada, maíz, sorgo, etc. Como consecuencia directa de 
este proceso, se verifica una  significativa reducción del área de pastoreo 
ganadero dedicada tradicionalmente al engorde de ganado vacuno, 
que ha pasado a ocupar áreas marginales desde el punto de vista de 
su potencial agrícola. Bajo esta óptica, parecería lógico, pensar en la 
necesidad de una reformulación de la actividad ganadera especializada 
en el engorde vacuno de tal manera  de interaccionar positivamente con 
el proceso de “agriculturización” de los sistemas de producción. 

La re-apertura de los mercados internacionales más exigentes luego 
de haber solucionado las restricciones que planteó la aparición de la 
aftosa en Uruguay en el año 2001, ha  generado un nuevo escenario 
de precios de insumos y productos, y nuevas demandas desde el punto 
de vista de las características del producto final. Entre las implicancias 
directas de estos cambios sobre los sistemas de producción, se destacan 
las siguientes: 

- PRECIO: Un significativo aumento en el precio obtenido por 
los animales para venta alcanzando en la actualidad valores altos, en 
relación a los valores históricos (1,90 U$S/kg de peso vivo en relación 
a un valor de 0.85 U$S/kg para la serie histórica 1992 – 2002). 

- MERCADO: la exigencia por parte de la industria por animales 
para faena de mayor peso, estableciéndose un peso de carcasa de 230 
a 240 kg como un valor mínimo, lo que significa pensar en peso de 
embarque a nivel de establecimiento de 470 a 480 kg. 

- COSTO: Un incremento general de los costos de producción, 
ejemplificado por el valor de los alimentos concentrados, y funda-
mentalmente, por un significativo aumento del costo del fertilizante 
– insumo básico para sistemas pastoriles - el que aumentó casi en 5 
veces su valor en sólo dos años.

- BASE FORRAJERA: Una reducción de la superficie de pastoreo, 
debido al aumento del área agrícola, ya mencionado, planteando a 
nivel forrajero dos consecuencias directas: a) hay menor área para la 
ganadería, y b) el área de pastoreo es de menor potencial ya que los 
suelos remanentes para la ganadería son de menor fertilidad.  ba
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EN SÍNTESIS:
 la invernada tiene el desafío de producir animales más pesados en menor área y sobre suelos de menor 
potencial, para aprovechar los buenos precios del ganado gordo. Bajo esta óptica el confinamiento 
de cierta proporción de los animales en recría y/o engorde, en momento de escasez de forraje, y su 
alimentación con dietas ricas en alimentos concentrados parecería constituir una alternativa que per-
mitiría realizar un uso eficiente de la “nueva área ganadera”. 

Una posible forma de razonar la reformulación de la actividad de invernada en base a “bajos” o campo 
natural, podría estar esquematizada por el diagrama que se presenta en la Figura 5.

Figura 5. Diagrama representando una posible reformulación de los sistemas de invernada en el marco de la utilización de 
áreas marginales como superficie de pastoreo combinando con el uso de encierres estratégicos de terneros y novillos. 

La lógica de este razonamiento se basa en la necesidad de “liberar” área en la estación de menor 
producción de forraje, con una alternativa tecnológica que permita asegurar altas tasas de ganancia 
en la recría, como lo es el sistema ADT. El desafío de este tipo de sistema quizás sea el de cumplir con 
el objetivo de producir un novillo de 340 a 350 kg para ingresar al feedlot en el segundo invierno. 
Debido a que el margen de maniobra desde el punto de vista de la respuesta animal en condiciones 
de pastoreo es bajo debido al uso de potreros con baja producción de forraje, es necesario que tanto 
el sistema ADT como el feedlot de novillos sean rentables económicamente “per se”. Las posibilidades 
de lograr un resultado positivo en esos períodos de confinamiento estarían dadas por la obtención de 
buenas eficiencias de conversión (6 y 8,5 para el sistema ADT y el feedlot, respectivamente).

UNA MIRADA AL FUTURO: UPIC, INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVAS

Si bien, existe actualmente suficiente información para elaborar una propuesta de manejo integral 
adecuada a cada sistema de producción ganadero, la aplicación de las tecnologías involucradas 
plantean nuevas interrogantes, que deberían ser consideradas a la hora de reformular las líneas de 
investigación a futuro. 

En relación a la cría vacuna, desde nuestra óptica, las futuras áreas de trabajo se centran en torno a 
las posibilidades de potenciar la aplicación del Destete Precoz. En ese sentido podría ser pertinente 
plantearse las siguientes interrogantes, clasificadas por áreas de trabajo: 

o Considerando una utilización eficiente de los recursos a nivel de sistema de producción, ¿cuál 
es la mejor alternativa nutricional para terneros de destete precoz? Debido a la eficiencia de conver-
sión de esta categoría, ¿no sería conveniente adaptar un sistema de encierre total a corral de esta 
categoría?

o ¿Cuál sería la carga a nivel del sistema de cría que permitiría optimizar el resultado por hectárea 
con vacas con sólo dos meses de lactancia?

o En el caso de un sistema que adopta estructuralmente el destete precoz, ¿cómo debería ser 
el criterio de elección del recurso genético para ese sistema? ¿Cómo debería ponderarse el potencial 
de producción de leche en ese caso? 
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o Con relación al “frame”, al reducir los requerimientos de producción de leche (7 
Mcal de EM/día aproximadamente), ¿es necesario seguir manteniendo el criterio de no 
aumentar el tamaño adulto debido al bajo plano nutricional del campo natural? Conside-
rando la demanda del mercado por carcasas pesadas, ¿no podría constituir la aplicación 
de destete precoz, una opción para tratar de trabajar con biotipos de mayor potencial y 
facilitar la obtención de animales más pesados a la faena?

o Considerando los resultados obtenidos en vacas destetadas precozmente en in-
vierno, ¿cuál debería ser la curva de crecimiento de un ternero destetados precozmente 
en esa estación? 

o ¿Cómo se relaciona el destete precoz con la posibilidad de disminuir la edad de 
entore de 27 meses a 15 meses?  

o ¿Qué impacto podrían tener las técnicas de sincronización de celos en este tipo 
de vacas? 

o En el área de manejo, ¿cómo se puede cuantificar la ventaja de ingresar a la inver-
nada un ternero de destete precoz vs. Un ternero de destete convencional?

Figura 6 – Conceptualmente 
el redireccionamiento de los 
concentrados en tanto alimen-
tos más caros, hacia su uso en 
categorías más eficientes como 
son los terneros - ya sea deste-
tados en forma convencional o 
precozmente -, podría tener un 
fuerte impacto sobre la eficiencia 
bio-económica del ciclo de pro-
ducción de carne.

Con relación a la recría e invernada, el uso de sistemas de alimentación a corral, plantea 
una nueva “curva de crecimiento” de animales para faena, y en ese sentido podrían surgir 
varias interrogantes:

¿Cuál podría ser la estrategia más conveniente: encerrar los terneros, encerrar los 
novillos, o ambos?

¿Qué consecuencias traería una eventual modificación de las tasas de ganancias 
en la vida del animal (0,8 a 1 kg a los seis meses de edad), sobre las características de la 
carne y la canal? 

Considerando la eficiencia de conversión en el corral durante el período de termina-
ción, ¿cuál debería ser el peso de entrada en el corral que maximice la eficiencia bioeco-
nómica durante esa fase? 

El uso de encierres estratégicos permite aliviar significativamente la carga durante 
invierno. ¿Cuál es el impacto de evitar sobre-pastoreos y permitir un manejo mas aliviados 
de las pasturas sobre la producción total de forraje? 

La búsqueda de las respuestas a estas interrogantes constituyen el estímulo para el desarro-
llo de nuevas líneas de trabajo, que generen coeficientes técnicos que permitan alimentar 
los modelos de simulación, para evaluar ex-ante el impacto de las diferentes alternativas 
sobre el resultado global a nivel de todo el sistema de producción.
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