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Desde 1998 el Grupo de investigadores de la Unidad de Producción Intensiva de Carne 
(UPIC) de la Facultad de Agronomía viene trabajando en investigación aplicada en nutrición para 
ganado de carne desarrollando su proyecto mayor “Uso de alimentos concentrados en sistemas 
ganaderos”. Los resultados obtenidos en esos trabajos de investigación se vienen publicando en 
cada una de las jornadas anuales de difusión que se realizan tradicionalmente a mediados de 
agosto de cada año. En esta oportunidad, el Grupo de trabajo de Bovinos de Carne de la UPIC 
ha creído conveniente insertar esos resultados en la discusión sobre las posibilidades de mejora 
en la integración de la cadena de la carne. Por eso hemos creído conveniente titular a esta 12ª 
Jornada  “Ganadería a pasto, feedlot e Industria frigorífica: ¿es posible una integración de tipo 
"ganar-ganar" en la cadena de la carne?”. La publicación correspondiente a esta 12ª Jornada 
consta de 5 capítulos, cuyas principales características se comentan en este prefacio. 

En el Capítulo 1, bajo el título “La alimentación a corral y la ganadería a pasto: una pro-
puesta de integración para analizar la posibilidad “ganar-ganar” en el negocio ganadero”, se 
plantea una alternativa productiva (Sistema ICACÉ), que busca encontrar el link entre el uso 
del campo natural, el principal recurso forrajero de nuestros sistemas de producción pastoriles 
y el uso de la alimentación a corral. Para relacionar esta propuesta tecnológica con el negocio 
ganadero en la actualidad, se realiza en este capítulo un estudio retrospectivo del comporta-
miento del resultado a nivel predial para los últimos 4 años, considerando las variaciones que 
se sucedieron en precios de insumos y productos. 

En el capítulo 2, bajo el título “Fuentes alternativas de fibra para dietas con alto nivel 
de concentrado”, se aborda un problema clave para los sistemas de recría y engorde a corral, 
como lo es el manejo de la fibra larga. Preocupados por encontrar alternativas que faciliten la 
implementación en la práctica de sistemas de feedlot, se han realizado en la UPIC evaluaciones 
de sub-productos de la industria del arroz y de la celulosa  como fuentes alternativas de fibra, 
tanto para terneros como para novillos. Los resultados de la evaluación realizada en el 209 se 
presentan en este capítulo. 

Si bien el énfasis desde la primera Jornada de la UPIC en 1998 fue el estudio de la nutri-
ción energética, desde hace tres años se viene realizando en la UPIC estudios sobre alternativas 
nutricionales para el ajuste de la proteína en dietas para ganado de carne de recría y engorde. 
Las modificaciones en la base forrajera que han experimentado los sistemas de producción 
pastoriles en el país obligaron a poner el foco en la proteína como nutriente y en ese marco, 
revalorizar el rol del nitrógeno no proteico para el ajuste de la proteína dietaria. Los resultados 
de estos trabajos se presentan en el capítulo 3, titulado “Evaluación de diferentes fuentes de 
nitrógeno no proteico en sustitución de la proteína verdadera en dietas de feedlot con alta 
proporción de grano para terneros y novillos”.   

El estudio sobre el uso de comederos de autoconsumo en la implementación práctica 
de programas de suplementación ha sido una característica de los trabajos de investigación 
que se realizaron en la UPIC. En el capítulo 4, titulado, “Suplementación de animales de recría 
utilizando comederos de autoconsumo en sistemas pastoriles” se presentan los resultados 
de una experiencia generada en el año 2009 en un predio comercial, y se analiza, a la luz de 
resultados de experiencias anteriores, el potencial de este tipo de tecnologías en la recría de 
animales sobre campo natural. 

Por último en el capítulo 5, se presentan los resultados de una experiencia realizada en el 
verano 2009-2010 donde se evalúa la conveniencia de instalar sombras en sistemas de engorde 
a corral. Si bien en la UPIC, el estudio del efecto de la sombra sobre animales en crecimiento y 
engorde había sido estudiado durante varios años, la interrogante estaba planteada en lo que 
respecta al efecto de la sombra artificial en condiciones de feedlot durante el período estival. Los 
resultados de este nuevo trabajo se presentan en el capítulo 5, con el título “La problemática del 
verano en la recría y engorde de ganado de carne en condiciones de pastoreo y de corral.” 

A lo largo de este material se intenta presentar información inédita, manteniendo en la 
práctica lo que ha sido una constante para las Jornadas de la UPIC: difundir anualmente los 
datos experimentales, generados en investigaciones ejecutadas en el año anterior, para poder 
dar continuidad al trabajo realizado. Estos resultados serán sintetizados posteriormente en 
propuestas más integrales, conforme se vayan inter-relacionando a través de simulaciones y 
experimentos combinados incluyendo evaluaciones bioeconómicas. De este modo podremos 
dar cumplimiento al objetivo central de la UPIC: generar y difundir alternativas tecnológicas que 
mejoren el resultado económico a nivel de los sistemas de producción ganaderos en Uruguay.  

12ª Jornada de la Unidad de 
Producción Intensiva de Carne

Prefacio

Álvaro Simeone
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¿Por qué usar alimentos concentrados 
en sistemas ganaderos? 

El uso de la fibra en la alimentación de ganado de carne, tanto la pro-
veniente del pastoreo directo como de reservas de forraje, ha sido estudiado 
clásicamente como una ventaja comparativa de esta especie con relación a otras 
alternativas de producción animal, tales como la aviar o la producción intensiva 
de carne porcina, sustentado en la capacidad del rumiante de  transformar ali-
mentos fibrosos, la mayor fuente de sustancia orgánica para animales terrestres, 
en proteína para la alimentación humana. 

Este modo de producción ha sido particularmente cierto para la ganadería 
uruguaya, sustentada en la utilización de pasturas tanto de campo  natural como 
de praderas sembradas. Sin embargo últimamente, a raíz de nuevos escenarios 
de precios grano/carne, se han procesado cambios en los sistemas de producción 
ganaderos que muestran una progresiva disminución de la proporción de fibra en 
las dietas de animales de recría y engorde. Esta tendencia tendría como objetivo 
incrementar el aporte de energía al animal, mejorar la  productividad y a través 
de ello, el resultado económico de la actividad ganadera. 

Los cambios observados han estado pautados por dos elementos claves 
a saber: a) por un lado, una reducción en el aporte de nutrientes provenientes 
de las pasturas sembradas debido a una reducción en al área de praderas como 
consecuencia del avance agrícola, y b) por otro lado la posibilidad de disponer 
de una mayor cantidad de granos y sub-productos agroindustriales en una escala 
no conocida en Uruguay, particularmente en zonas tradicionalmente asumidas 
como “de ganadería extensiva”.     

eSTrUcTUra DeL caPíTULo
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1

recría y engorde de ganado en base a 
camPo natural: utoPía y realidad

La posibilidad de realizar el proceso de recría y engorde en base a campo 
natural como única fuente de alimentación ha sido siempre motivo de controversia 
y debate entre técnicos, investigadores y productores ganaderos. Si bien existen 
diferentes opiniones en relación al potencial del campo natural, el estado actual 
de conocimientos sobre el tema podría sintetizarse en algunos puntos a saber: 
a) para lograr una buena performance individual es necesario trabajar con una 
baja carga (probablemente inferior a la utilizada promedialmente en el país), b) se 
constatan en forma sistemática pérdidas invernales de peso en animales de recría 
y engorde con una dieta exclusivamente en base a pastoreo de campo natural 
pero, c) se logran  consistentemente, altas tasas de ganancia en primavera,  por 
último d) la performance estival es altamente dependiente del efecto año. 

A los efectos de ilustrar el perfil de respuesta animal en campo natural, 
en el gráfico de la figura 1.1. se presenta la evolución de peso vivo en machos 
castrados pastoreando campo natural de basalto, desde los dos años de edad 
hasta faena para una serie histórica de ocho años, destacándose los años de peor 
y mejor oferta de forraje. 

1.2

Bajo esta óptica, el desafío técnico para mejorar el resultado económico 
y asegurar un crecimiento sustentable  de la actividad ganadera, podría estar 
dado por la búsqueda del equilibrio entre el peso relativo de los alimentos 
voluminosos, fundamentalmente el campo natural como fuente de fibra, y los 
alimentos concentrados como fuente de energía más rápidamente fermentable. 
La búsqueda de ese equilibrio ha sido motivo de la investigación realizada en la 
Unidad de Producción Intensiva de Carne (UPIC) de la Facultad de Agronomía en 
la EEMAC, Paysandú, en tanto es considerado un aspecto clave en la dilucidación 
de estrategias de alimentación.  

El objetivo del presente artículo es plantear, a la luz de los últimos avances 
en términos de estrategias de alimentación en ganado de carne con alto nivel 
de concentrados, una opción productiva que combine el pastoreo de campo 
natural y el uso de la alimentación a corral, y analizarla desde el punto de vista 
del resultado físico y económico.  

Si bien, las consideraciones sobre las particularidades de cada región, el 
costo de cada alimento en cada situación productiva, los aspectos ambientales y 
de sustentabilidad de los sistemas de producción  ganaderos y agrícola-ganaderos, 
deben ser incluidas en la evaluación de cada alternativa de alimentación, a los 
efectos de un análisis por aproximaciones sucesivas, es posible comenzar ana-
lizando la situación en términos generales y utilizando los coeficientes técnicos 
generados por la investigación, para luego particularizar a un nivel de agregación 
menor.  

12 13
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Figura  1.1 Evolución de peso de novillos manejados sobre campo natural 
de basalto a una carga de 0.8 UG/ha y una relación Lanar/Vacuno de  2:1. (Serie 
1984 – 1992, valor promedio, mejor y peor año). Fuente: Pigurina et al, 1998.

Como se observa en la figura 1.1,  la performance invernal  es consistente-
mente negativa, independientemente del efecto año, dejando en evidencia que 
la baja producción de forraje en esa estación constituye el factor fundamental 
explicativo de la baja productividad anual observada. Esta baja productividad 
invernal se reproduce para los campos naturales de las diferentes regiones del 
país, como lo demuestran un gran número de trabajos publicados en el tema 
(Ayala y Bermúdez, 2005, Pigurina et al, 1998). 

Estas evidencias permiten identificar a la baja oferta de nutrientes durante 
invierno, como una de las principales limitantes de los sistemas ganaderos ba-
sados en campo natural como única fuente de alimentación. Bajo esta óptica, 
parecería lógico buscar alternativas de alimentación que permitan levantar esta 
restricción nutricional, entre las cuales, el uso de concentrados tanto bajo la 
forma de suplementación o encierre a corral, podrían constituir dos opciones 
viables. En particular, el encierre invernal de terneros y novillos y su impacto en 
el sistema pastoril va a ser analizado a continuación.     
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Figura  1.2 Curva de ganancia peso posible en un ciclo de recría-engorde 
con el sistema Doble Encierre de ADT en el año 1 y feedlot de engorde en el año 
2. (Simeone y Beretta, 2009).

1.3

sistema “doble encierre”: 
¿una oPción Productiva adaPtada a la 
 realidad del camPo natural en el uruguay?

La baja performance invernal en un sistema ganadero, implica en términos 
generales, obtener ganancias anuales promedio de 0,300 kg/cabeza/día. Bajo el 
supuesto de comenzar el proceso de recría/engorde con un ternero de 150 kg, 
esta ganancia promedio anual implica alcanzar peso de faena entre los 3 años y 
medio a 4 años de edad, dependiendo del tipo de campo natural y biotipo. Esto 
significa una baja productividad anual, ya que existiría necesariamente superpo-
sición de categorías y por lo tanto, para mantener una misma carga, la cantidad 
de animales que se venden gordos por año es baja. 

Con el objetivo de superar esa limitante y aumentar la performance animal 
invernal, se han explorado diferentes alternativas tecnológicas para minimizar 
pérdidas de peso en invierno entre las que se destacan la suplementación con 
concentrados (recopilación realizada por Beretta, y Simeone, 1998), y el pastoreo 
horario de pasturas sembradas (Andreoli et al, 1997). Con estas alternativas, se 
logran ganancias invernales entre 200 y 300 gramos diarios, lo cual constituye 
una modificación importante en relación a la pérdida de peso. Sin embargo, exis-
ten otras estrategias de alimentación, basadas en el manejo de la alimentación 
a corral que permiten maximizar las ganancias de peso en invierno (Simeone y 
Beretta, 2009). En la Jornada de la UPIC del 2009, bajo el título “Reformulando 
la ganadería en Uruguay ¿Cómo se va a recriar y engordar el ganado en los 
tiempos venideros?”, se presentó una posible estrategia para un sistema de 
campo natural basada en el “doble encierre” durante los dos primeros inviernos 
de vida del animal y con pastoreo de campo natural el resto de las estaciones. La 
curva de crecimiento de esa estrategia combinada de “corral de ternero-campo 
natural-corral de engorde”,  se presenta en la figura 1.2.  

1feeDLoT / caMPo NaTUraL



1 feeDLoT / caMPo NaTUraL

16

Cómo se observa en la tabla 1.1, el perfil de ganancia supuesto durante 
las estaciones de pastoreo es el mismo que se reporta en los trabajos evaluando 
al performance animal sobre campo natural, mientras que el soporte técnico 
para asumir las ganancias durante el encierre de terneros y el feedlot se basa en 
los coeficientes técnicos generados en la UPIC y resumidos en la Jornada 2008 
(Simeone y Beretta, 2008).   Ciertamente, la particularidad de contar con dos 
encierres durante la vida del animal, implica trabajar con una carga promedio 
anual diferente a la convencionalmente usada y eso le da características específicas 
a la propuesta que serán discutida en el capítulo siguiente.

Tabla 1.2 Indicadores de resultado físico del sistema propuesto.

Nota: el segundo encierre de engorde se realiza por 120 días, para alcanzar peso de faena 
*capitulo 4 de esta publicación.

Tabla 1.1 Perfil de ganancias estacionales utilizadas para la elaboración de la 
propuesta de manejo del sistema de recria y engorde de vacunos sobre campo 
natural con doble encierre invernal.

Según este esquema de producción, se observa como los animales llegan a 
peso de faena a los 2 años de edad. En base a esta idea, se realizó una simulación 
para un predio ganadero con 100% del área  de pastoreo ocupada por campo 
natural, que aplica el sistema de doble encierre, caracterizado por una estrategia 
ganadera que se detalla a continuación: 

- Compra a inicio de invierno  de terneros de 150 kg (peso de compra).
- Venta de novillos en setiembre-octubre con 516 kg (peso de embarque).
- Sistema de alimentación basado en el doble encierre.
- Se compran todos los alimentos a precio de mercado considerando 

         costos  de flete.
- Criterio de compra anual de 1 ternero/ha. 

Los coeficientes técnicos para diseñar la curva de crecimiento están basados 
en la información nacional al respecto en términos de datos observados de ga-
nancia de peso en primavera, verano, y otoño en pastoreo de campo natural. En 
las tablas 1.1 y 1.2 se presentan las ganancias utilizadas para la formulación de 
las propuestas y los indicadores de resultado físico esperado, respectivamente.  
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carga y Producción de Pasto en el 
sistema ICACÉ

En el sistema propuesto de doble encierre, la superposición de categorías 
en el predio se da solamente durante invierno, precisamente en la estación en 
que los terneros y los novillos están encerrados en corrales de recría (Alimenta-
ción Diferencial del Ternero, ADT) y engorde respectivamente, lo que da como 
resultante que la carga efectiva sobre el campo natural en invierno sea nula. 
Por este motivo hemos denominado a esta propuesta Sistema ICACÉ (Invierno 
CArga CEro), en la medida que se basa en “aliviar” el campo natural en invierno, 
sin aumentar la carga en el resto de las estaciones, en relación a como se viene 
manejando el campo natural del predio en cuestión. En ese sentido, la carga del 
predio durante las tres estaciones en que efectivamente hay pastoreo (prima-
vera, verano y otoño) es promedialmente 0,76 UG/ha, y cuando se estima ese 
valor anualizado, considerando nula la carga en invierno, es de 0,55 UG/ha, que 
se encuentra muy por debajo de los valores reportado por predios ganaderos 
(Simeone et al, 2009).

Ciertamente, esto abre la interrogante en relación a la posibilidad de que 
esa baja carga promedio anual, pueda afectar positivamente la producción de 
forraje del campo natural en beneficio de la ganancia individual o capacidad de 
carga, lo que podría ser motivo de estudios posteriores, en base a monitoreos y 
registración de campos con cierres durante invierno. 

Bajo este enfoque, es intención de estas notas dejar constancia del 
procesamiento de un cambio de enfoque en relación al abordaje clásico de la 
problemática de los sistemas ganaderos pastoriles: hasta el momento la línea 
de razonamiento estaba dirigida a analizar cuál era la cantidad de suplemento 
que permitía optimizar el uso de una cierta producción dada de forraje en un 
predio, buscando en buena medida lo que se llama un efecto aditivo de la su-
plementación. En la medida que el Sistema ICACE determina para un predio con 
una carga determinada una cantidad fija de concentrados (“ADT + feedlot de 
engorde” precisa de 1700 kg de concentrado/ cabeza/ciclo de recría-engorde, 
aproximadamente), se plantea ahora la interrogante en relación a cuál podría 
ser la modificación en el campo natural y como eso se pude traducir en mejor 
performance individual.  

Ciertamente, este enfoque deja planteada varias interrogantes a saber: 
¿cómo responderían los campos naturales de las diferentes regiones de Uruguay a 
manejos que eviten el pastoreo invernal?; ¿cuál sería la evolución del tapiz natural 
y por tanto su perfil de producción, si se alivia el campo en invierno, evitando el 
sobre pastoreo de las especies más valiosas?; ¿cuál sería la respuesta esperada 
en términos de performance animal individual frente a esa eventual mejora en 
la productividad de la pastura natural?; ¿existiría mejor respuesta al “alivio esta-
cional” si el encierre se hace en otra estación diferente al invierno? Estas y otras 
interrogantes que puedan plantearse serán motivo de futuras investigaciones por 
equipos necesariamente multidisciplinarios (especialistas en pasturas, nutrición 
animal, ecología de pasturas, etc.) que permitan hacer un abordaje holístico del 
sistema de producción ganadero y su respuesta a la propuesta ICACÉ.

1.4
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SUPUeSToS De TraBajo: 
- Precio de grano de sorgo: 108 U$S/tonelada puesto en el campo (precio 

promedio abril-mayo-junio 2010)
- Precio del Fardo: 15 U$S/fardo puesto en el campo (precio promedio 

abril-mayo-junio 2010)
- Precio de Harina de girasol: 218 U$S/tonelada puesto en el campo
- Gastos de estructura: 36 U$S/ha. Se agregó un gasto adicional (19 

U$S/ha) por costos operativos de feedlot (0,08 U$S/día.ternero,  0,10 U$S/día.
novillo).

- Sanidad: 5 U$S/animal durante todo su ciclo
- Dieta de novillo: 8% Fardo, 81% Grano, 11% concentrado base harina 

de girasol minerales/vitaminas, carbonato de calcio, urea, y monensina
- Dieta ternero: 20% fardo, 60%: grano, 20% concentrado base harina 

de girasol con minerales/vitaminas, carbonato de calcio, urea, y monensina.

novillo ICACÉ: resultado económico, 
Precios y la discusión “ganar-ganar” 
en el negocio de la carne.

La evaluación del resultado económico de una propuesta de producción 
constituye un elemento fundamental para hacer un análisis de la misma. En la 
tabla 1.3 se presenta un resumen del resultado económico de un sistema gana-
dero basado en campo natural con aplicación del sistema ICACÉ. 

Tabla 1.3 Resultado económico del sistema propuesto ICACÉ para un predio 
ganadero con 100% de campo natural.

1.5
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Basado en las relaciones de precios actuales, el valor de ingreso neto supera 
ampliamente los obtenidos por establecimientos ganaderos extensivos (Simeone 
et al, 2009), lo cual podría alentar a productores y técnicos a reflexionar sobre la 
posibilidad de aplicar el sistema ICACE en forma total o parcial a nivel predial. 
Ciertamente, este tipo de planteos basados en una alta utilización de insumos, 
fundamentalmente granos,  siempre está expuesto a variaciones significativas 
en las relaciones de precios grano/carne. Animados por evaluar cómo se hubiera 
comportado ese sistema ante la variación de precios, se realizó un estudio re-
trospectivo del costo de producción del “novillo ICACÉ” en relación al valor del 
novillo que se paga al productor, considerando el valor publicado en INAC (www.
inac.gub.uy ) en su sección “Valor del novillo tipo”. 

El cálculo del costo de producción del Novillo ICACÉ (costo de producción 
de cada novillo que se produce en el establecimiento siguiendo el sistema de 
Invierno Carga Cero por aplicación del sistema doble encierre) se calcula aplicando 
la siguiente fórmula: 

En la gráfica de la figura 1.4 se presenta, en forma promedial para los 
meses de agosto, setiembre y octubre de cada año, y para el período 2007-2010, 
la evolución del costo de producción del novillo ICACÉ en relación al precio del 
novillo pagado al productor (“novillo gordo”) y al “novillo tipo” (valor generado 
por la venta de todos los productos de venta de un novillo, considerando las 
ventas al mercado internacional y local de todos los productos ponderados por 
su importancia relativa). De esta manera tenemos en un mismo gráfico los tres 
componentes del valor final de la carne: a) costo de producción del novillo (en 
este caso Novillo ICACÉ); b) precio que recibe el productor por su novillo, y c) 
valorización que hace la industria, luego que procesa ese novillo. 

1aLTerNaTiVaS TÉcNicaS
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costo de Producción U$S/Novillo ICACE = Precio compra del ternero 
+ Gastos feedlot 1 (ADT) + Gastos feedlot 2 (ENGORDE) +  Gastos 

sanidad + Gastos operativos de corrales 1 y 2 + Gastos de estructura 
+ corrección por mortandad
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  4 Se deja constancia que el margen por novillo para el productor no necesariamente constituye el 
margen por unidad de superficie, ya que para el cálculo por hectárea debe considerarse el efecto 
de la carga animal sobre la productividad. El caso del sistema ICACÉ en esta oportunidad considera 
la venta de 1 novillo/ha.  
  5 Se deja constancia que para el año 2010 no se tomó el valor promedio sino que se tomó el valor 
de julio, fecha inmediata anterior al cierre para imprenta de esta publicación.  

Figura  1.3 Evolución de los valores de referencia en la cadena cárnica para el 
período 2007-2010. En el gráfico se observa de izquierda a derecha en cada 
año: a) valor del novillo tipo según INAC (www.inac.gub.uy), b) valor del novillo 
gordo que recibe el productor según INAC www.inac.gub.uy), y c) costo de pro-
ducción del Novillo ICACÉ. Nota: Para los años 2007, 2008 y 2009, se tomó el 
promedio de los meses de agosto, setiembre y octubre para el novillo tipo y el 
novillo gordo mientras que para el presente año 2010 se tomó a valor de julio, 
valor más actualizado al momento de esta publicación. Para el caso del novillo 
ICACE se tomaron los costos al promedio de abril, mayo y  junio, de cada año, 
momento en el que el productor hace el gasto en alimento.  

Como se observa en el gráfico el margen de la actividad para el productor 
(Margen por novillo para el productor  = Valor novillo gordo-costo de producción 
del novillo ICACE), fue de 129, 178, 82 y 214  para la serie histórica considera-
da. Se destaca la importancia de considerar que estos valores deberían cubrir el 
costo de la renta de la tierra, ya sea renta anualizada o pastoreo efectivo por las 
tres estaciones de pastoreo, para alcanzar efectivamente la ganancia neta del 
productor ganadero, considerando el costo de oportunidad del factor tierra. .

Resulta interesante destacar que la diferencia entre el novillo tipo y el 
novillo ICACE plantea el valor agregado total del negocio ganadero para esta 
opción productiva. El conocimiento de este valor para cada opción de producción 
(por ejemplo para sistemas basados en pasturas sembradas asociada a agricul-
tura de secano, para sistemas de pasturas asociadas al arroz, para predios con 
mejoramientos extensivos de campo, para predios con diferentes combinacio-
nes de pasturas más suplementos, etc.), constituye un elemento decisivo para 
desagregar entre los diferentes agentes de la cadena cárnica, de tal manera de 
viabilizar con información lo más precisa posible el enfoque ganar-ganar del 
negocio en su conjunto.  Estas notas intentaron ejemplificar un caso particular 
con énfasis en el abordaje metodológico para ilustrar una visión del margen del 
negocio en su conjunto.  
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consideraciones Finales 
- Para un predio ganadero basado en campo natural como única fuen-

te de alimentación, el sistema doble encierre parecería ser una opción viable 
operativamente y económicamente rentable considerando las relaciones de 
precio actuales. 

- La información disponible sobre performance animal en condiciones 
de pastoreo de campo natural y a corral (sistema ADT y engorde de novillos), 
alimentaron un modelo de simulación que tuvo como resultado una productividad 
de 350 kg de carne por hectárea, con venta de novillos de 2 años. 

- El sistema evaluado, en tanto mantiene carga cero en pastoreo (ICACÉ, 
Invierno Carga Cero), plantea potencialmente la perspectiva de aumentar la 
productividad del tapiz natural en tanto podría evitar sobrepastoreos, enmale-
zamientos, etc., en una estación crítica como es el invierno. No obstante, más 
estudios dirigidos por equipos multidisciplinarios con especialistas en manejo 
del campo natural, deben ser planteados para cuantificar esta mejora o bien 
analizar alternativas diferentes que permitan encontrar las sinergias corral-campo 
natural

- El ejemplo de la estimación del Novillo ICACÉ (costo de producción) 
y su evaluación en relación a otras estimaciones de valorizaciones comerciales 
(novillo tipo, precio de novillo pago al productor, etc.),  podría constituir una 
herramienta metodológica útil para dimensionar los márgenes del negocio ga-
nadero en cada segmento de la cadena. Su aplicación a diferentes alternativas 
productivas (Novillo de pradera, novillos pradera +suplemento, novillo protocolo 
orgánico, etc.),  podría ser motivo de futuros estudios y análisis.  

1.6

1.7 bibliograFia
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Si bien la industria de la carne en el Uruguay está basada  en el pastoreo 
directo del campo natural y de las pasturas sembradas, durante la ultima dé-
cada se observa un crecimiento de los feedlots, como sistema de alimentación 
complementario al pastoreo, tanto para novillos durante los últimos 3-4 meses 
previos a la faena (Simeone et al, 2008c, 2008d), como para el manejo de ter-
neros durante el primer invierno de vida (Simeone et al 2008b), estrategia que 
permite superar la baja oferta forrajera del campo y maximizar la ganancia de 
primavera (Simeone et al, 2010). Bajo ambas situaciones, las dietas altamente 
concentradas (con una proporción de grano igual o superior al 80%) resultan 
una buena opción por el hecho de que a menudo el forraje se ha constituido en 
un factor limitante, asociado a su escasez en algunos sistemas de producción a 
restricciones de tipo operativas para el manejo de raciones totalmente mezcla-
das con baja relación concentrado/ voluminoso. Estos aspectos hacen que, bajo 
determinadas circunstancias, el forraje pueda también constituirse en uno de 
los alimentos más caros por unidad de energía suministrada. Por otra parte, una 
menor cantidad de fibra permite concentrar energéticamente la dieta, mejorar 
la ganancia diaria y reducir la producción de heces.

2.1
la Fibra en la dieta de corral:  
Planteamiento del Problema
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En dietas con elevada proporción de concentrados, el forraje cumple la 
función de suministrar la fibra a la dieta, aspecto fundamental, no por el aporte 
directo de nutrientes a partir de la fermentación de esta fibra, sino como forma 
de asegurar un buen funcionamiento del rumen y un uso eficiente de los demás 
componentes de la dieta. A partir de esta forma de visualizar la participación 
de la fibra en la dieta, surgen diversas interrogantes con relación a su manejo, 
a la hora de planificar la alimentación en un sistema de feedlot, entre las cuales 
podrían mencionarse las siguientes: 

• ¿qué fuente de fibra utilizar?
• ¿qué cantidad incluir? 
• ¿qué índice de sustitución debería utilizarse entre las posible 

             fuentes  de  fibra? 
• ¿qué procesamiento de esa fibra debe realizarse? 
• ¿cuál es la forma de suministrar la fibra al animal?

Si bien los antecedentes de uso de dietas con bajos niveles de fibra en la 
UPIC se remontan al 2002 (Beretta et al, 2002), la investigación desarrollada por 
el Grupo de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía, comenzó a abordar 
el tema “manejo de la fibra en dietas para corral altamente concentradas” en el 
año 2006, buscando dar respuesta a algunas de las interrogantes arriba plan-
teadas. Así, se comenzó por uno de los aspectos más aplicados evaluando las 
ventajas relativas de distintas formas de suministro del tradicional fardo redondo 
cuando este es utilizado como la principal fuente de fibra en dietas altamente 
concentradas, comparando la ventaja de su mezclado con el concentrado vs. el 
suministro del rollo “tal cual” en el corral para su acceso directo por el animal, 
resultado de estos trabajo fueron presentados en jornadas previas de la UPIC 
(Simeone et al, 2007; Beretta et al, 2008). 

En el año 2008, se comenzó a trabajar en la evaluación de fuentes alter-
nativas de fibra, con el enfoque de generar antecedentes que contribuyan a la 
toma de decisiones ante la disponibilidad de determinados subproductos de la 
agroindustria nacional que podrían servir para tal fin y simultáneamente generar 
información básica para comprender mejor la respuesta animal frente a cambios 
en la cantidad y tipo de fibra aportada. Los primeros resultados fueron presenta-
dos en la Jornada 2009, analizando la sustitución de la fibra larga de fardo por 
afrechillo de trigo (Simeone et al, 2008; Simeone y Beretta, 2009). En el año 2009, 
y ante la buena respuesta obtenida con el afrechillo de trigo, nos planteamos la 
evaluación de otros subproductos de la agroindustria nacional: cáscara de arroz   
y “retornable fino” . El enfoque en este caso apuntó hacia subproductos de menor 
calidad que el afrechillo de trigo (muy bajo aporte de energía y proteína) y muy 
alto contenido de fibra de baja digestibilidad. Este tipo de materiales permitiría 
concentrar aún más la dieta al suministrar mayor cantidad de fibra por unidad 
de materia seca (MS), sin embargo la efectividad de la fibra de estos ingredientes 
para mantener un rumen funcional debía ser evaluada. 

2La fiBra eN eL feeDLoT
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El presente artículo tiene por objetivo realizar algunas consideraciones 
generales sobre los aspectos a considerar en la evaluación de fuentes alternativas 
de fibra, así como  presentar los resultados obtenidos en el experimento realizado 
durante el 2009 con relación al uso de la cáscara de arroz o “retornable fino”, 
en dietas de feedlot  con alta proporción de concentrados ofrecidas, tanto a 
terneros como novillos. 

LOS SUBPRODUCTOS UTILIZADOS 
Cascara de arroz. El arroz destinado al consumo es previamente sometido a una serie de procesos 
que conllevan la limpieza, secado hasta llevarlo a 13% de humedad obteniéndose el arroz cáscara, 
sano, seco y limpio. Posteriormente, se somete ese grano de arroz al descascarillado. En el proce-
so de "descascarillado" el arroz, se retira en primer lugar la envoltura dura que protege al grano 
cuando está en la espiga. Así se obtiene el arroz integral o cargo, de color marrón, rico en vitami-
nas del grupo B, minerales y fibra. El arroz cargo es procesado por pulidoras o blanqueadoras que 
pulen los granos mediante la fricción de los mismos con presión en rodillos de piedra o acero para 
sacar los restos de afrechillo y producir arroz blanco o pulido. Al finalizar este proceso obtenemos 
del total de arroz con cáscara ingresado al molino: 70% de arroz blanco, 20% de cáscara de arroz 
y 10% de afrechillo (Fuentes consultadas: http://www.aca.com.uy/industria_2.html., http://www.
pulevasalud.com). Ese 20% de cáscara da una dimensión de la magnitud de generación de esta 
fuente alternativa de fibra en Uruguay, motivo por el cual es sujeto de investigación en nutrición 
en Ganado de Carne en la UPIC.

El sub-producto llamado “Retornable fino” es obtenido luego que la madera que llega a la planta de 
celulosa, es chipeada y echada a la caldera de acopio. El sobrante de ese proceso, que es clasificado 
según su tamaño de partícula como “grueso” o “fino”, es a su vez acopiado y luego “devuelto” a las 
plantaciones a través de equipos de distribución (de ahí su denominación de “retornable”), especial-
mente diseñados para realizar esa tarea. En algunas plantas de celulosa ese subproducto es usado 
como fuente de energía a través del proceso de combustión (Fuentes consultadas; Departamento 
Técnico de Forestal Oriental, comunicación Personal). La alta disponibilidad de este material a nivel 
regional, constituyó uno de los alicientes para pensar que eventualmente podía ser incluido es las 
dietas de ganado de carne como fuente de fibra. La
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En dietas con una alta proporción de grano (>80%), la función principal 
de la fibra es la de prevenir trastornos digestivos, maximizando el consumo de 
energía neta del vacuno para ganancia de peso vivo  (Defoor et al. 2002). Su 
rol es funcional, contribuyendo al mantenimiento de un rumen sano a través de 
promover la masticación y rumia, la motilidad ruminal,  y la secreción de saliva 
cuyo efecto buffer contribuye al mantenimiento del pH. Siendo así, la principal 
interrogante a este  respecto, del punto de vista del manejo, tiene que ver con 
cuál es la cantidad mínima de fibra que debe incluirse en la ración para un 
rumen funcional y si esta cantidad variará dependiendo de  la fuente de fibra 
utilizada. 

La capacidad de las diferentes fuentes de fibra para desempeñar este rol 
funcional dependerá de la cantidad de fibra físicamente efectiva que aporte el 
alimento, la cual tiene que ver con la capacidad que ésta presente para promo-
ver masticación. Este valor varia dependiendo de la concentración de fibra en la 
materia seca y de las características químicas y físicas que presenta dicha fibra, 
entre las que se destaca fundamentalmente el tamaño de partícula, debido a 
su efecto directo sobre  la masticación y estratificación de los contenidos del 
rumen (Mertens 2002).

La fibra de un alimento se estima analíticamente en laboratorio a partir 
de la determinación de la fibra detergente neutro (FDN) y se expresa como 
porcentaje de la materia seca. El aporte de fibra físicamente efectiva (FDNfe) 
puede ser calculado como el producto entre el contenido de FDN del alimento 
y un factor de efectividad física (fef) que varía entre 0 y 1 (indicando capacidad 
nula o máxima de la fibra para promover masticación, respectivamente). Se 
toma como valor máximo de referencia el heno de gramínea sin picar. A modo 
de ejemplo en la tabla 2.1 se muestra cómo cambia el contenido de FNDfe para 
algunos alimentos frecuentemente utilizados en las dietas de corral y sometidos 
a diferentes procesamientos que afectan el tamaño de partícula.

Tabla 2.1 Contenido de fibra (FDN), factor de efectividad física de la fibra 
(fef) y fibra físicamente efectiva (FDNfe) para diferentes alimentos y formas de 
procesamiento (Elaborado en base a Mertens, 2002).

2.2

rol Funcional de la Fibra en
las dietas Para vacunos
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Fox y Tedeschi (2002) recomiendan para dietas de feedlot altamente con-
centradas, valores de FDNfe variando entre  7 y 10% de la materia seca de la 
dieta. Estos autores fundamentan su recomendación en que serían los niveles 
requeridos para mantener el pH del rumen por encima de 5.7, valor a partir del 
cual comenzaría a afectarse el consumo de materia seca.  Sin embargo, si el 
objetivo fuera maximizar la digestibilidad de la pared celular para optimizar la 
utilización de forraje, el requerimiento mínimo de FDNfe aumentaría al 20% de 
la materia seca.

Mertens (2002) reporta un valor óptimo FDNfe de 15%, indicando que se 
observa una relación lineal positiva entre la ganancia diaria de peso vivo y el con-
tenido de FDNfe cuando éste es menor al 10% de la materia seca,  y una relación 
lineal negativa cuando la misma supera el 15%. No obstante esto reporta que 
existe muy poca variación en ganancia de peso vivo (GMD) cuando la FDNfe varía 
entre 12 y 18% de la materia seca, por lo que las recomendaciones podrían ser 
modificadas en función del objetivo de producción y de otros factores que pueden 
influenciar la cantidad mínima de FDNfe requerida por ganado en feedlot. 

A modo de ejemplo se reporta que si el objetivo es minimizar los abscesos 
hepáticos el   incremento de la FNDfe de 15% a 18% reducirá esta incidencia y 
al mismo tiempo mantendrá altas GMD. Sin embargo, si se apunta a mejorar la 
eficiencia de conversión, se puede reducir a 12%.

Sin embargo, existen otras consideraciones nutricionales que también 
afectarían la cantidad mínima de FDNfe (Mertens. 2002) y que tienen que ver 
con la proporción de carbohidratos rápidamente fermentables, la proporción de 
subproductos y grasas, el suministro de buffers, la consistencia en la composición 
de la dieta y la rutina de alimentación, el manejo de comederos y la frecuencia 
de alimentación.

2.3
¿qué cantidad de Fibra es necesaria 
en una dieta de corral?

2 fUeNTeS aLTerNaTiVaS
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La búsqueda de fuentes alternativas de fibra a las más tradicionales fuentes 
de fibra larga como los henos o ensilajes no apunta a sustituir a aquellas, sino a  
generar información que permita orientar la toma de decisión ante la eventual 
disponibilidad de nuevas fuentes alternativas y su adecuación para  las condiciones 
particulares de cada sistema de producción. 

Los subproductos de diversas agroindustrias, caracterizados por presentar 
un elevado contenido de fibra, aparecen como posibles fuentes a ser evaluadas. 
La sustitución del heno de alfalfa o gramíneas por afrechillo de trigo en dietas 
de feedlot altamente concentradas a base de  cebada rolada (Parra et al. 2006), 
grano de maiz entero (Pordomingo et al. 2007), o sorgo molido (Beretta et al. 
2008), ha demostrado no afectar a la ganancia de peso vivo o  la eficiencia de 
conversión de novillos. 

Otras subproductos derivados  de la agroindustria nacional,  tales como 
la cáscara de arroz y el “retornable fino”  comenzaron a  ser evaluados en la 
Unidad de Producción intensiva de Carne (UPIC), como fuente de fibra en dietas 
de feedlot a base de sorgo molido ofrecida a teneros de destete y novillos en 
terminación.  A estos efectos se montó un experimento en el invierno 2009  (8 
de julio al 3 de octubre) evaluando ambos subproducto mas un testigo inclu-
yendo heno de moha picado como fuente de fibra. En la tabla 2.2. se presenta 
la composición de las dietas y en la figura 2.1 se presentan las imágenes con la 
apariencia de cada dieta.  

2.4

Tabla 2 2
Composición de dietas experimentales para teneros y novillos variando en la fuente 
de fibra: heno de moha, cáscara de arroz (CA) o retornable de la madera (RM).

los subProductos de la agroindustria 
como Fuentes alternativas de Fibra 
Para el Feedlot

(b) Premix: Urea (37.5, 41.7%), carbonato de calcio (37.1, 35.7%), suplemento de minerales 
y vitaminas  (8.2, 5.9%), Rumensin (Elanco Animal Health IN) (1.6, 1.2%), Sal (12.4, 11.9%), 
Sabolizante (MMCC01) (3.2, 3.6),  para dietas de terneros y novillos, respectivamente.  
(c)Calculado en base a valores tabulados de ingredientes.

2La fiBra eN eL feeDLoT
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Figura  2 1 – Imagen de la forma de presentación de las dietas experimentales: 
HM: dieta utilizando Heno de Moha como fuente de fibra; b) Dieta con cáscara 
de arroz como fuente de fibra y c) Dieta con retornable fino como fuente de 
fibra.  Las dietas CA y RF fueron elaboradas en una planta de raciones (Rinde 
SRL, Planta de Durazno), y luego llevadas en bolsas de 40 kg a la UPIC, donde 
fueron ofrecidas tal cual. El concentrado usado en la dieta HM fue elaborado en 
la misma planta, llevado a la UPIC donde era mezclado diariamente con el Heno 
de Moha picado para formar una RTM (ración totalmente mezclada). 

Se utilizaron 18 novillos (330 ± 27.3 kg, 18 meses) y 18 terneros (153 
±11.9 kg, 6 meses), todos de la raza Hereford. Fueron alimentados en corral a 
cielo abierto, en bretes individuales (2.5m x 50.0 m), con raciones totalmente 
mezcladas ofrecidas a  razón del 3 kg de materia seca (MS)/ 100 kg de peso vivo 
(PV), 4 veces por día (0800, 1130, 1430 y 1730 h). La adaptación a las dietas 
experimentales se realizó gradualmente durante 28 días. Los animales fueron 
pesados cada 14 días sin ayuno, siempre por la mañana, previamente a la pri-
mera comida. Al finalizar el periodo experimental, los novillos fueron faenados 
en tanto los terneros pasaron a  pastorear en pradera durante la primavera. En 
la figura 2.2 se presenta una vista del experimento con las instalaciones y los 
animales utilizados.

Figura  2.2 - Vista parcial del experimento evaluando diferentes fuentes de fibra 
en novillos y terneros alimentados a corral en la UPIC. En la foto se observa 
el lote de novillos alimentados en base a la dieta con Heno de moha.  Foto: 
UPIC, agosto de 2010
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En la tabla 2.3 se presentan los principales resultados de performance en el 
corral y a la faena. Los mismos indican que para dietas altamente concentradas, 
donde el forraje representa en torno al 10% de la dieta, es posible sustituir el 
tradicional heno de moha por subproductos de la agroindustria con elevado con-
tenido de FDN y bajo contenido de proteína cruda, tales como la cáscara de arroz 
o el retornable fino, en tanto se mantenga el aporte de FDN, energía y proteína 
de la dieta, sin afectar a la eficiencia de conversión, o aun mejorándola como se 
observó en el caso de los novillos consumiendo retornable fino. A la faena de 
los novillos, tampoco se observaron diferencias significativas en peso de canal 
caliente o espesor de grasa. Esta performance fue consistente con la ausencia 
de diferencias en el consumo de MS (expresado como porcentaje del peso vivo), 
y es probable que esté asociada a similares consumo de FDNef. 

Tabla 2.3
Efecto de la fuente de fibra en dietas altamente concentradas sobre la perfor-
mance de novillos y terneros en el corral y de novillos a la faena.

A HM: Heno de moha picado;  CA: cáscara de arroz; RF: retornable fino de Madera (Ver dietas 
Tabla 2).  
B Corresponde a 56 días de alimentación  (no incluye el periodo de adaptación a las dietas). 
C Peso vivo en planta, registrado previo a la faena con 24 hs de ayuno.
D  Medido en Longissimus dorsi 24 hs post mortem 12a costilla, 2.5 cm profundidad.
a,b: medias en la misma linea dentro de categoría animal seguida por diferente letra difieren 
P<0.05

Si bien las dietas fueron formuladas con similar contenido de FDN, podrían 
existir diferencias entre fuentes de fibra en el aporte de FDNfe, afectando por 
tanto la masticación y rumia, y en consecuencia el ph del rumen y al utilización 
del alimento (Mertens, 1997).  La FDNef de la dieta con heno de moha (estimada 
a partir de los factores de efectividad física de la FDN reportados por Mertens 
(2002) para heno picado grueso y granos molidos), fue de 11.4% de la MS. Este 
valor esta por encima del rango de 7% a 10% FDNef, recomendado por Fox y 
Tedeschi (2002) para dietas altamente concentradas.

Los registros de comportamiento, indicaron que los novillos y terneros 
alimentados con CA y RF rumiaron menos tiempo (durante las horas luz) que 
los que recibieron heno de moha (Tabla 2.4). Basados en esta respuesta, podría 
inferirse que la efectividad física de la fibra de CA y RM sería menor a la del heno 
de moha, sin embargo es probable que los niveles de FDNfe estuvieran dentro del 
rango recomendado, dado que no se observaron diferencias en performance.
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Tabla 2 4 
Efecto de la fuente de fibra sobre el tiempo (minutos) dedicado al consumo y a 
la rumia en novillos y terneros consumiendo dietas altamente concentradas.

A Heno de moha picado;  CA: cáscara de arroz; RF: retornable fino (Ver dietas Tabla 2.2).  
a,b: medias en la misma línea dentro de categoría animal seguida por diferente letra difieren 
P<0.05

Figura  2 3 – Vista de uno de los 
tratamientos (ternero consumien-
do la dieta con “retornable fino”, 
sub-producto de la industria de 
la celulosa), correspondiente al 
experimento realizado en la UPIC 
durante el 2009 para evaluar 
diferentes fuentes de fibras. Las 
instalaciones construidas para 
alimentar individualmente a cada 
animal, permitió evaluar la varia-
bilidad individual en el consumo 
de alimento asociado al tiempo 
dedicado a la rumia para cada uno 
de los tratamientos.
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Una interrogante presente al inicio del experimento tenía que ver con la 
forma de utilización de subproductos con alta contenido de FDN de baja digestibi-
lidad, que podría generar elevados tiempos de retención en el rumen, acumulación 
del material indigestible y diferencias en llenado de rumen entre tratamientos. 
Es probable que esta hipótesis explique, al menos en parte, las diferencias en 
ganancia diaria debidas a la fuente de fibra observadas en novillos durante el 
periodo de alimentación a corral, que no se reflejaron en el peso a la faena (tras 
24 hs de ayuno) ni en el peso de carcasa, lo cual es relevante si se considera el 
pago por peso en 2ª balanza. Esta respuesta podría estar asociada a variaciones 
en peso del rumen y su contenido durante el periodo de alimentación, probable-
mente debido a diferentas en las tasas de degradación y reducción del tamaño 
de partícula entre las diferentes fuentes de fibra que afectarían la tasa de pasaje 
incrementando el tiempo de retención de la fibra en el rumen (Van Soest, 1994) 
y  generando diferencias en peso del rumen y su contenido durante el periodo 
de alimentación. Esta hipótesis aparece en cierta forma respaldada por el mayor 
peso de rumen registrado a la faena para novillos consumiendo RF (tabla 2.3). 

Durante la primavera los terneros, pasaron a pastorear sobre un raigras 
en alta asignación de forraje (2 de octubre al 11 de diciembre), no observándo-
se efecto residual de la  fuente de fibra usada en la dieta de corral durante el 
invierno sobre la ganancia de peso vivo en el periodo de primavera (P>0.05). 
Los terneros que consumieron heno de moha como fuente de fibra  ganaron en 
pastoreo 0.765 kg/día, aquellos con cáscara de arroz ganaron 0.771 kg/d y los 
que recibieron retornable fino ganaron 0.635 kg/d. 

Los valores de ganancia de peso aparecerían más asociados a la magnitud 
de las ganancias invernales y a la cantidad de fibra en el proceso de transición 
del corral al pasto (Simeone et al, 2010)  que al tipo de fibra. 

2.5
eFecto residual de la Fuente de Fibra 
sobre la PerFormance de terneros 
a Pastoreo en Primavera
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Estos resultados abren una oportunidad interesante para el uso de subpro-
ductos como “fuentes  de forraje” en sustitución a las formas más tradicionales 
como el fardo o el ensilaje, fundamentalmente en áreas mas extensivas donde 
el acceso a este tipo de reservas es limitado. En este sentido, la inclusión de 
subproductos fibrosos de la industria arrocera o de la industria productora de la 
celulosa, en niveles en torno al 5 o 7% de la dieta permiten reducir o bien anular 
las necesidades de uso de fibra larga en dietas de recría o terminación, sin afectar 
la performance animal. Si bien esto puede redundar en cambios favorables en 
términos de costo asociados a la fuente de fibra y en algunos costos operativos, 
también es importante considerar a la hora de la toma de decisiones, el incre-
mento en la cantidad de concentrado energético y proteico, asociados a la menor 
contribución de estos nutrientes que realizan los  subproductos de baja calidad 
utilizados como fuente de fibra. La generación de coeficientes técnicos como los 
presentados en este artículo permite realizar exante una evaluación bioeconómica 
que ayude a la toma de decisiones en la empresa ganadera.  
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¿Por qué el estudio de la nutrición 
Proteica en ganado de carne?

 Desde la perspectiva de un enfoque integral del manejo nutricional, el 
ajuste de la proteína en la dieta de vacunos debería apuntar no solo a asegurar 
que se cubran las exigencias animales por este nutriente sino que simultánea-
mente debería procurarse utilizar en todo su potencial a la población microbiana 
para la síntesis de proteína a nivel ruminal, disminuyendo así la necesidad de 
aporte de proteína dietaria, y minimizando la excreción de nitrógeno en heces y 
orina. Ello aseguraría un uso eficiente del nitrógeno, mejoraría la fermentación, 
y contribuiría a disminuir los problemas de contaminación ambiental.  

en sustitución de la proteína verdadera 
en dietas de feedlot con alta proporción de 
grano para terneros y novillos

Evaluación de 
diferentes fuentes
de nitrógeno no proteico

Simeone, a., Beretta, V., 
elizalde, j.c., franco, j.
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Este enfoque de la nutrición proteica requiere del manejo integrado de las 
exigencias proteicas del animal y de la microflora ruminal, y del conocimiento 
de la dinámica de fermentación y aporte de proteína y energía de las fuentes de 
alimento utilizadas, de cuya interacción podrá ser estimado el aporte de proteína 
metabolizable (PM) de la dieta para su uso en las funciones de mantenimiento 
y producción. En un nivel más fino aun, el abordaje moderno de la nutrición 
proteica tomará también en cuenta interacciones entre la disponibilidad de 
aminoácidos a nivel de tejido y otros nutrientes que pueden afectar la eficiencia 
de utilización de los aminoácidos absorbidos. 

La aplicación de este enfoque al ajuste de la dieta de las diferentes cate-
gorías en un sistema de recría y engorde nos enfrenta a algunas interrogantes, 
las cuales han orientado en cierta forma la investigación que ha venido desarro-
llando el equipo técnico de la UPIC en los últimos años, tanto en pastoreo como 
en sistemas de feedlot: 

¿cÓMo PoDeMoS oPTiMizar eL fUNcioNaMieNTo rUMiNaL Para 
Bajar eL coSTo De La DieTa y a La Vez, MiNiMizar La excreciÓN De 
NiTrÓgeNo?

¿QUÉ fUeNTeS aLTerNaTiVaS De ProTeíNa PoDeMoS UTiLizar eN  
LaS DieTaS Para gaNaDo De carNe?

El objetivo de este artículo es presentar algunos criterios generales con 
relación al manejo de la nutrición proteica y discutir, en el marco de la línea de 
trabajo que se viene desarrollando, los avances obtenidos en el último año. 

34 35



abordaje del manejo de la nutrición 
Proteica Por la investigación en la uPic

El manejo de la nutrición proteica comenzó a ser estudiado en la UPIC en el 
año 2000 en novillos en engorde, asociado al pastoreo de los verdeos en otoño. 
Esta línea de trabajo con animales en pastoreo se continuó hasta el año 2005, 
reportándose los principales resultados en ocasión de las Jornadas anuales de la 
UPIC  (Simeone y Beretta, 2004, 2005; Simeone et al 2008), y otros eventos de 
difusión técnica (Simeone y Beretta, 2010). El crecimiento en la última década 
de los sistemas de alimentación a corral o feedlots, asociados al avance de la 
agricultura y la reducción de la superficie de pastoreo en sistemas intensivos de 
invernada, ha llevado a retomar el tema de la nutrición proteica en este nuevo 
planteo de alimentación. 

Las dietas de feedlot con una elevada proporción de concentrados (mayor 
a 80% de la materia seca) generalmente a base de grano de sorgo (60-70% de la 
materia seca) y un suplemento proteico (expeler de girasol/ harina de soja/ urea) 
componen su aporte proteico tanto a partir de  este último como de la proteína 
derivada del grano de sorgo. El grano de sorgo, a pesar de su baja concentra-
ción de proteína  (alrededor de 8% MS) contribuye con una elevada proporción 
del aporte diario de proteína de la dieta, expresado en gramos/ día, debido al 
alto consumo de grano que el animal realiza.  Debido a la baja degradabilidad 
ruminal de la proteína del sorgo es de  esperar que una elevada proporción 
de la proteína metabolizable provenga de esta fuente. Esto nos ha llevado a 
hipotetizar sobre la necesidad real de incluir en la dieta una fuente adicional de 
proteína verdadera, o si por el contrario ésta podría ser sustituida por nitrógeno 
no proteico, capitalizando de esta forma el potencial de producción de biomasa 
microbiana a partir de una fuente degradable en rumen y el gran aporte ener-
gético derivado del grano.  

Así en el año 2008,  se inició una línea de investigación evaluando la 
viabilidad de sustituir la fuente de proteína verdadera suplementaria por urea 
de liberación lenta (Simeone et al, 2009), demostrandose su factibilidad, tanto 
para su incorporación en la dieta de terneros como de novillos. Avanzando en 
la misma línea, en el año 2009 se evaluó la sustitución del expeler de girasol por 
nitrógeno no proteico (NNP) con tasa de liberación variables, utilizándose Opti-
gen (urea protegida de lenta liberación); urea (NNP de rápida liberación) o una 
mezcla 1:1 de Optigen y urea. Los resultados de esta experiencia se presentan 
más adelante (ítem 3.6). 
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Figura 3.1. Diagrama explicativo 
de la degradación de la proteína 
dietaria en rumiantes y de los 
sitios de digestión.

cuantiFicando el aPorte Proteico 
de una dieta

Actualmente, los sistemas de alimentación para ganado de carne de uso 
más frecuente, cuantifican las exigencia de proteína y estiman el aporte proteico 
de la dieta en términos de cantidad de proteína metabolizable (PM) expresada 
en g/día (AFRC, 1993; NRC, 2000; CSIRO, 2007). Esto representa un avance sig-
nificativo con relación al abordaje clásico de expresar el aporte de proteína de 
una dieta como la concentración de proteína bruta en la materia seca.  

La cantidad de PM que consume un animal será el resultado de la proteína 
microbiana sintetizada en rumen y digerida en el intestino delgado más el aporte 
de proteína digestible de la dieta que no es degradada en el rumen (Figura 3.1). 
La síntesis de proteína microbiana es realizada a partir de la proteína degrada-
ble en rumen (PDR) y de la energía disponible a partir de la fermentación en los 
carbohidratos consumidos. Un uso eficiente del nitrógeno aportado por la dieta 
será función del ajuste entre las tasas de liberación de energía y nitrógeno. La 
síntesis de proteína microbiana, por tanto, dependerá del primer factor limitante 
a nivel del rumen (energía o proteína); si la energía es limitante con relación a 
la disponibilidad de nitrógeno, la eficiencia de uso de este  último será baja. La 
eliminación del nitrógeno amoniacal excedente en rumen es realizada a través 
de la orina bajo la forma de urea, generando un costo energético adicional iden-
tificado en algunos sistemas de alimentación como “costo de urea.” 

3.3
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la elección de la Fuente Proteica 
 Cada fuente de proteína difiere no sólo en la concentración de proteína 

que presenta sino también en las características fermentativas de la misma, lo 
que determina que la disponibilidad de nitrógeno para la síntesis de biomasa 
microbiana así como la cantidad de proteína no degradable en rumen, varíen 
entre fuentes.  La elección de la fuente proteica, por tanto, deber tener en cuenta, 
estos aspectos así como las características fermentativas y cantidad consumida 
de la fuente energética. 

En las dietas de corral es frecuente el uso de una fuente de proteína de 
origen vegetal, tipo expeler de girasol o harina de soja, entre otras, junto al 
agregado de nitrógeno no proteico (NNP), generalmente urea. Ello apunta a 
combinar fuentes de rápida liberación de N en rumen como la urea con fuentes 
de proteína verdadera con menor tasa de degradación y una proporción variable 
de proteína no degradable en rumen. 

3.5

exigencias de Proteína 
en ganado de carne

Las exigencias de proteína del ganado de carne, expresadas como gramos 
diarios de PM que el animal debe ingerir, varían en función de las exigencias para 
mantenimiento, del estado fisiológico y del  nivel de producción, más específica-
mente de la tasa de ganancia de peso vivo esperada en el caso de ganando en 
crecimiento y terminación. Asimismo, para un mismo nivel de ganancia, factores 
tales como la edad del animal, el biotipo y el sexo, que afectan a la composición 
de la ganancia en términos de la cantidad relativa de músculo y grasa deposita-
dos, inciden sobre las exigencias. A modo de ejemplo, vacunos machos enteros, 
jóvenes, de biotipos de maduración tardía (razas continentales) tendrán mayor 
requerimiento de PM que vaquillonas en terminación de una raza de maduración 
precoz (razas británicas). 

 
Los diferentes sistemas de alimentación para ganado de carne  (AFRC, 1993; 

NRC, 2000, CSIRO, 2007) aportan ecuaciones para la predicción de los requeri-
mientos de PM para mantenimiento y producción incorporando estas fuentes de 
variación a la cuantificación de las exigencias. A partir de ello, la predicción del 
potencial de ganancia de peso vivo a partir de una determinada dieta dependerá 
del excedente disponible para crecimiento, resultante del balance entre el aporte 
dietario de PM y la demanda de PM para mantenimiento. 
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Las recomendaciones más clásicas sobre niveles de inclusión de la urea en 
dietas para ganado de carne reportan niveles máximos equivalentes a 1/3 del 
total de la proteína requerida,  1% de la dieta (Reid, 1953; Chalupa, 1968), 30 
g/100 kg de peso vivo, o no  más de 180 g/día por animal “grande”. Burroughs 
et al (1975) proponen el manejo del concepto del potencial de fermentación de 
la urea (UFP) a partir del cual establecer el límite superior de uso de nitrógeno 
no proteico. 

Más recientemente, algunos trabajos comenzaron a evaluar la viabilidad 
de uso de niveles de inclusión de urea superiores a los más tradicionalmente 
usados, fundamentalmente asociado a dietas altamente concentradas. En estas 
evaluaciones, la inclusión de la urea en niveles superiores a los recomendados de 
acuerdo al UFP, no afectaron el consumo de materia seca ni la performance animal 
(Rennó et al, 2005; Magalhaes et al, 2006), o bien tuvieron un efecto benéfico 
(Zinn et al, 2003). Asimismo, en novillos en confinamiento con dietas a base de 
ensilaje de maíz, la sustitución de harina de algodón por niveles crecientes de 
urea (0 a 1.95%) no afectó a la performance animal (Chizzotti et al, 2008). 

Figura 3.2 - Urea normal (izquierda) y urea encapsulada - Optigen®, Alltech - (de-
recha). Foto: Martinez, A.L., 2009. Optigen es urea encapsulada en una cubierta 
de un polímero; los microporos del polímero facilitan la liberación controlada 
del nitrógeno por difusión hacia el medio líquido del rumen. 

 El animal requiere aminoácidos a nivel del intestino delgado para satisfacer 
las exigencias de mantenimiento y ganancia de peso vivo. La proteína microbiana 
es de alto valor biológico en términos de su contribución aminoacidíca al proceso 
de crecimiento o ganancia de peso vivo. Por tanto, en términos generales, la pro-
porción relativa de la PM absorbida a nivel intestinal que es de origen microbiano 
o dietario, no representa mayor relevancia para la mayoría de la situación de 
producción de ganado de carne. No obstante, el  aporte de proteína verdadera 
no degradable en rumen puede ser necesario cuando la síntesis de proteína mi-
crobiana no es suficiente para cubrir las exigencias de PM. Esta necesidad deberá 
ser establecida para cada dieta en función de las características de la proteína 
que aporta cada ingrediente, del potencial de síntesis de proteína microbiana y 
de las exigencias de la categoría animal en cuestión.

¿PUeDe SUSTiTUirSe a La ProTeíNa VerDaDera  Por NiTrÓgeNo 
No ProTeico, MÁS eSPecíficaMeNTe Por Urea? 

Esta interrogante surge cuando ante determinadas situaciones, la sustitu-
ción parcial o total de la proteína verdadera por NNP puede reducir significati-
vamente el costo de la ración. 

La capacidad del rumiante para aprovechar el nitrógeno no proteico 
dietario a partir de la utilización del mismo por los microorganismos del rumen 
podrá verse limitada dependiendo de la presencia de factores de crecimiento 
para la microflora y de la fuente de energía disponible. El NNP presenta una muy 
alta tasa de degradabilidad ruminal lo que determina que parte del mismo se 
pueda perder si no existe suficiente energía fermentable en rumen que asegure 
su incorporación a la formación de biomasa microbiana. 
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Las dietas fueron formuladas a base de grano de sorgo molido, para una 
ganancia de 1.3 kg/día y 0.8 kg/día en novillos y terneros, respectivamente (Tabla 
3.1), siendo las mismas isoenergéticas e isoproteicas dentro de cada categoría 
animal. Fueron ofrecidas ad libitum, distribuidas en cuatro comidas diarias (08:00 
hs, 11:00 hs, 14:30 hs y 17:30 hs.). Una vez culminada la fase de confinamiento 
los novillos fueron faenados en un frigorífico comercial de la zona (19/09/2009), 
en tanto los terneros pasaron a pastorear pasturas mejoradas.

Figura  3.3. – Vista parcial del experimento realizado en la Unidad de Produc-
ción Intensiva de Carne (UPIC) de la Facultad de Agronomía en el año 2009 
evaluando diferentes fuentes de proteína en terneros y novillos. 

evaluación de la sustitución total de la Proteína 
verdadera Por nitrógeno no Proteico en dietas 
de alta concentración energética: avances de 
resultados de la  exPerimentación 2009

Entre el 24 de junio y 18 de setiembre de 2009 fue realizado un experi-
mento en la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la EEMAC, dirigido 
a evaluar en dietas altamente concentradas en energía ofrecidas a terneros y 
novillos alimentados en feedlot,  el efecto de la sustitución total de la fuente 
suplementaria de proteína verdadera (expeler de girasol) por diferentes fuentes 
de nitrógeno no proteico (NNP):  i) NNP de lenta liberación en rumen (Optigen 
II, Alltech, Inc, 41% N); ii) NNP de rápida libera en rumen (Urea, 46% N); iii) una 
mezcla 1:1 de Optigen II y Urea.

 El hecho de incluir una fuente de NNP de lenta liberación en una dieta de 
alta concentración energética, dado las relaciones energía: proteína en rumen 
y la adecuada sincronización entre ambas, permite hipotetizar que la síntesis 
de proteína microbiana seria suficiente para sustituir totalmente a la fuente de 
proteína verdadera derivada del suplemento proteico. Adicionalmente, una me-
jora en la eficiencia microbiana podría lograrse al mezclar los dos tipos de NNP 
(rápida y lenta liberación en rumen),  obteniendo un efecto sinérgico derivado 
de la combinación de una proporción de la proteína rápidamente disponible y 
otra de liberación más gradual.

Se utilizaron 24 terneros de destete (126 ± 15.1 kg) y 24 novillos (289 ± 
33.2 kg) nacidos en  de la primavera 2008 y 2007, respectivamente, los cuales 
fueron manejados en corrales individuales 25 m2   (Fig. 3.3). 
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Tabla 3.2. Performance de terneros y novillos alimentados en feedlot con dietas 
altamente concentradas difiriendo en la fuente de proteína suplementar.

Los terneros registraron ganancias de peso vivo significativamente inferio-
res a la de los novillos (N: 1.267 kg/d, T: 0.783 kg/d,  P<.0001), estando dentro 
de los valores esperados de acuerdo a la formulación de la dieta.  La fuente de 
proteína utilizada no afectó a la ganancia diaria, (EXP: 1.071 kg/d, UREA: 1.006 
kg/d,  OPT: 0.977 kg/d,  U:O: 1.043 kg/d, P=0.7118), el consumo de materia seca 
(expresado como porcentaje del peso vivo (P>0.05), o  la eficiencia de conversión 
del alimento (EC, kg de MS consumida/ kg de peso vivo ganado) (EXP: 8.40:1, 
UREA: 8.85:1, OPT: 8.36:1, U:O: 8.82:1, P=0.6896), siendo en todos los casos 
la respuesta independiente de la categoría animal considerada (P>0.05). En la 
tabla 3.2 se presentan los resultados de performance en el corral para terneros 
y novillos consumiendo las diferentes dietas experimentales.

Tabla 3.1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales
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La sustitución total de la fuente de proteína verdadera, en este caso expeler 
de girasol,  por NNP no afectó la ganancia diaria de peso vivo de terneros de 
destete o novillos en terminación, y esta respuesta se manifestó para las diversas 
formas de presentación del NNP incluidas en la ración: rápida liberación (urea), 
lenta liberación (Optigen) o la mezcla 1:1 de ambos ingredientes. La hipótesis 
de una respuesta diferencial en terneros en crecimiento y novillos frente a la 
sustitución de proteína verdadera suplementar por NNP no fue verificada en este 
trabajo.  Es probable que la proteína verdadera aportada por la fuente energéti-
ca, en este caso el grano de sorgo, sumado a la síntesis de proteína microbiana, 
haya sido suficiente.

Resultados obtenidos al sustituir el expeler de girasol por NNP de lenta 
liberación coinciden con los reportados por Mascardi (2007) en Argentina, para 
terneros de más de 200 kg en confinamiento recibiendo dietas altamente con-
centradas a base de grano de maíz, y con los obtenidos por Simeone et al (2009). 
Estos últimos autores reportan que la sustitución total del expeler de girasol 
por Optigen II en la dieta de novillos y terneros alimentados en feedlot con una 
ración altamente concentrada a base de sorgo molido (similar a la utilizada en 
el presente trabajo) no afectó la ganancia diaria de peso.  

El uso de urea en sustitución del expeler de girasol, tampoco mostró di-
ferencias en términos de performance animal.  En este caso  se especulaba con  
un cambio en la eficiencia de uso del N a nivel ruminal, en detrimento de la urea 
con respecto al expeler de girasol u Optigen debido a su muy elevada tasa de 
liberación del N en relación a la energía en rumen.  Es probable que, en el presente 

Tabla 3.3.  Peso a la faena y características de canal y carne de novillos alimen-
tados en feedlot con dietas altamente concentradas difiriendo en la fuente de 
proteína suplementar.

1 EXP: expeler de girasol; OPT: Optigen II; U:O: mezcla 1:1 de urea y Optigen II.   
2 Medidos a nivel del longissimus dorsi, promedio de dos lecturas de cada parámetro 
para grasa y tres para músculo. El valor L* corresponde al brillo y es directamente pro-
porcional a la reflectancia de la luz reflejada, variando entre 0 (negro) y 100 (blanco); 
a* refiere a diversas tonalidades de rojo, con valores positivos indicando rojo y valores 
negativos verde, b* refiere al amarillamiento, siendo amarillo con valor positivo, y azul 
con negativo.

Asimismo, la fuente proteica tampoco mostró efecto alguno sobre las 
características de canal y carne registradas a la faena (Tabla 3.3) 
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Figura 3.4. Diagrama explicativo de posibles criterios de uso de fuentes de proteína 
según situación de producción para animales de recría y engorde con diferentes 
objetivos de ganancia de peso.

En dietas de feedlot (corral) para vacunos en crecimiento y engorde, a base 
de grano de sorgo molido (80% dieta) es posible sustituir el 100% de la fuente 
de proteína verdadera (expeler de girasol) por nitrógeno no proteico sin afectar 
la ganancia diaria y la eficiencia de conversión del alimento. Terneros y novillos 
Hereford registran ganancias del orden de 0.8 kg/d y 1.3 kg/d, respectivamente, 
independientemente de la fuente de NNP utilizada: NNP como urea, NNP de lenta 
liberación (Optigen) o una mezcla 1:1 de ambos. La fuente proteica tampoco 
afecta la performance a la faena. Considerando el menor costo de la urea en 
relación a las otras fuentes proteicas, la evaluación económica de las diferentes 
dietas señala, tal como se muestra en el diagrama de la figura 3.4., a la urea 
como la opción más apropiada a este tipo de sistemas de alimentación.

trabajo, el hecho de fraccionar el suministro total de alimento en cuatro comidas, 
sumado a la alta concentración energética de la dieta haya determinado una 
alta disponibilidad permanente de energía en rumen, contribuyendo a un buen 
aprovechamiento del N  proveniente de la urea no protegida. 

A partir de los resultados de ganancia diaria y eficiencia de conversión obte-
nidos puede inferirse que la utilización global de los nutrientes no se habría visto 
significativamente afectada por la fuente de proteína suplementaria utilizada en 
la dieta. Esto no implica, sin embargo,  que si bien el balance de nutrientes puede 
haber sido similar entre tratamientos, la disponibilidad de sustratos provenientes 
de la dieta y endógenos, así como su eficiencia de uso, pueden haber variado 
entre tratamientos, conforme lo proponen Hall y Huntington (2008). 

imPlicancias Prácticas de este
estudio a nivel de sistema ganadero.

Considerando los resultados obtenidos en la UPIC, podrían extraerse al-
gunas implicancias prácticas a nivel manejo de la alimentación en los sistemas 
ganaderos para animales de recría y engorde. En el esquema de la Figura 3.4 se 
presentan posibles alternativas para la toma de decisiones a la hora de elegir la 
fuente proteica en diferentes estrategias de alimentación para animales de recría 
y engorde en sistemas ganaderos.

3.7
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consideraciones Finales
1. Es posible sustituir a las fuentes de proteína vegetal por urea en animales 

de recría y engorde, cuando se utilizan altos niveles de grano en la dieta en con-
diciones de feedlot con raciones totalmente mezcladas suministradas en cuatro 
comidas diarias, sin afectar la performance animal. Debido al menor costo por 
unidad de nitrógeno de la urea, esto podría ser una vía muy eficaz para mejorar 
la ecuación económica de dietas de confinamiento.    

2. La posibilidad de utilizar fuentes de urea de lenta liberación (Optigen), 
podría ser una opción a la hora de formular una dieta cuando el peso relativo de 
los granos es menor. Las estrategias de suplementación para minimizar pérdidas 
utilizando sistemas de autoconsumo, podrían constituir un escenario de utiliza-
ción de este tipo de fuentes proteicas de lenta liberación que son de más fácil 
uso en el campo en relación a la urea, particularmente en condiciones extensivas 
de producción, brindando un mayor margen de seguridad. . 

3. Es necesario generar más información que permita evaluar adecuada-
mente las diferentes fuentes de proteína y sus interacciones; a) con aspectos 
de manejo (frecuencia diaria de suministro; sistemas de autoconsumo), b) tipo 
animal (diferencias en exigencias nutricionales según biotipo, categoría animal 
o tasa de ganancia), y c) la fuente de carbohidratos en la dieta (diferencias entre 
tipos de granos y procesamientos).  

3.8

No obstante, la opción de uso de urea podría no ser la más conveniente 
para el caso de otras estrategias de alimentación que se plantean como objetivos 
de ganancias más moderadas con el objetivo de minimización de pérdidas, como 
podría ser, por ejemplo, animales pastoreando campo natural durante invierno 
y suplementados con concentrados. En este caso la opción de uso de fuentes de 
urea protegida o fuentes de  proteína vegetal, podrían constituir una mejor opción 
desde dos puntos de vista: a) el menor nivel de uso de concentrados almidonosos 
no asegura un aprovechamiento integral del nitrógeno degradable proveniente 
de la urea, y b) en caso de utilizarse sistemas con comederos de autoconsumo, 
el riesgo de intoxicación por urea es muy alto y el uso de NNP de lenta liberación 
o expeler de girasol constituyen alternativas más seguras, por lo que serían más 
recomendables, tal como se muestra en el diagrama de la Figura 3.4. 
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suplementacíon 
de animales  de recría 
utilizando comederos de

La problemática de la recría de terneros manejados sobre campo natural 
durante su primer invierno de vida ha sido diagnosticada en numerosos trabajos 
nacionales, los cuales reportan pérdidas de peso promedio en torno a los 200 
gramos diarios. Esto afecta directamente la edad a la cual las vaquillonas ingresan 
al rodeo de cría y genera mayor superposición de categorías de recría y termi-
nación durante el invierno, agravando aun más la situación de escasez forrajera 
invernal. La suplementación diaria con concentrados energético-proteicos para 
la obtención de gananciaS moderadas de peso vivo, ha probado ser una buena 
alternativa para revertir la pobre performance invernal de los terneros. No obs-
tante esto, el suministro diario del concentrado podría representar una restricción 
operativa para muchos de los sistemas ganaderos de tipo más extensivos, la cual 
potencialmente podría limitar la adopción de esta tecnología. 

suPlementar a la recría: 
una alternativa eFicaz y eFiciente

4.1

autoconsumo 
en sistemas pastoriles
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4

La investigación llevada a cabo en la UPIC sobre pasturas mejoradas en el 
periodo 2003-2006 ha mostrado que el uso de comederos de autoconsumo en 
sustitución de la suplementación diaria no afectó a la ganancia diaria de peso vivo 
de terneros de destete pastoreando con oferta de forraje restringida, (Simeone 
et al 2003, 2006), observándose un consumo de concentrado estable entre días 
cuando se suplementó con grano entero de maíz y se reguló el consumo me-
diante el agregado de sal  a razón de 10% de   la MS del suplemento (Beretta y 
Simeone, 2008). En función de estos antecedentes, estos autores reportan que 
podría esperarse una respuesta positiva al sistema de autoconsumo en terneros 
pastoreando campo natural con disponibilidad de forraje restrictiva, situación 
que se ajusta a las condiciones de pastoreo invernal de campo natural.  

Figura  4 1 
Vista de uno de los experimentos realizados en la UPIC (año 2004) evaluan-
do el sistema de autoconsumo en terneros sobre pasturas sembradas en 
condiciones de asignación de forraje restringida. 
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Los antecedentes nacionales cuantificando la respuesta al uso de come-

deros de autoconsumo en campo natural son escasos (Rovira y Velazco, 2009). 
Estos autores evaluaron la respuesta a la suplementación invernal diaria (1% del 
peso vivo con ración comercial, 16% PC) y en comederos de autoconsumo con 
diferente nivel de sal (9% vs. 15% de la MS) en terneros de destete pastoreando 
campo natural (3.2 terneros/ha; 3701 kg MS/ha con una proporción de restos 
secos superior al 55%. En esta experiencia se obtuvo una respuesta positiva a la 
suplementación, pero el suministro diario de la ración generó ganancias de peso 
vivo superiores al autoconsumo, sin diferencias asociadas al nivel de sal en la 
ración de autoconsumo. Los autores atribuyen esta respuesta a la dilución ener-
gética y proteica generada por el agregado de sal y posiblemente al manejo del 
comedero, el cual era rellenado cada 14 días y no era recargado anticipadamente 
en caso de quedar sin ración. Según se describe, esto determinó períodos de 4 a 
6 días cada 14 días, sin acceso a suplemento, recomendado los autores reducir 
la frecuencia de llenado a 7 días.

En el año 2009 el Grupo de Bovinos de Carne de la EEMAC condujo una 
nueva experiencia evaluando la respuesta a la suplementación energético-proteica 
y al sistema de suministro del suplemento en comederos de autoconsumo, en 
terneras pastoreando campo natural con oferta de forraje restringida (Simeone 
et al, 2010).  A continuación se describen las características de este trabajo ex-
perimental y los principales resultados obtenidos. 

imPlementando una suPlementación 
de terneros en un Predio ganadero: 
¿autoconsumo o suministro diario?

4.2

El trabajo experimental fue realizado entre el 2/6 y el 27/11/2009 en el 
establecimiento comercial “Salsipuedes”, ubicado en el departamento de Río 
Negro sobre la Ruta Nº 20, km 142,5. Se utilizó un potrero de 113 hectáreas de 
campo natural que había sido reservado 30 días antes del comienzo del período 
experimental. De esta superficie, 63 ha fueron utilizada durante los primeros 85 
días (invierno), siendo la otra parte reservada y utilizada  durante la primavera 
a partir del 26/8/09. 

Noventa terneras Hereford (n=45) y cruza Angus-Hereford (n=45) pesando  
153.7±11 kg, fueron asignadas al azar a uno de los siguientes tratamientos: 

a) suplementación con ración comercial (PC=14%) a razón de 1 kg materia   
       seca (MS)/100 kg peso vivo (PV) ofrecida diariamente  (7.30 hs); 

b) la misma ración más el agregado de sal común (NaCl) a razón de (120  
       g/ kg MS) ofrecido en un comedero de autoconsumo (AC); 

c) tratamiento testigo sin suplementación (T). a
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Figura  4 2
Imágenes del experimento realizado en el 2009. A): Tipo de comedero utiliza-
do: El comedero permite alimentar unos 200 teneros durante una semana sin 
necesidad de recargar entre semana. B) Terneras consumiendo concentrado 
en régimen de autoconsumo. Obsérvese la baja disponibilidad de forraje 
de campo natural. C) Vista del interior del comedero con tapa superior 
para recarga semanal. D) Imagen con terneras durante acostumbramiento 
al concentrado. Es de fundamental importancia mantener un acostumbra-
miento de 7 a 10 días al concentrado previo al comienzo del suministro en 
el comedero de autoconsumo. 

Cada tratamiento se manejó en parcelas independientes (21 ha cada una), 
realizando pastoreo continuo con carga fija de 1.42 terneras/ha. El comedero de 
autoconsumo se llenó cada 7 días con cantidad equivalente a 10 días, de forma 
de evitar que el animal quedara sin ración en caso de que el consumo superara 
el 1% PV. A partir del 26/8/09 finalizó la suplementación, pasando todas las ter-
neras a pastorear en forma conjunta las 50 ha adyacentes, que habían reservadas 
durante el invierno. 
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Los resultados generados en este experimento intentan dar respuesta a 
las siguientes interrogantes: 

a) ¿Realmente es efectivo desde el punto de vista económico suplementar 
a los terneros?

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa: ¿cuál es la mejor 
forma de implementar un programa de suplementación en animales de recría? 
¿Autoconsumo o suplementación diaria?

4.3
resultados de la suPlementación 
en una estancia ganadera

PaSTUra
Para el promedio del periodo invernal el campo natural presentó 41% de 

restos secos, estando la fracción de forraje verde compuesta por especies esti-
vales (56%), especies invernales (15%) y malezas (28%). En términos de calidad 
se registraron valores medios de 11.3% de proteína cruda, 53% de FDN y 35% 
de FDA.

La disponibilidad promedio de forraje durante el periodo no difirió entre 
tratamientos (941±18 kg/ha; P>0.05), sin embargo se observó una disminución 
en la cantidad de forraje presente entre la primera y última semana del periodo 
invernal, pasando la disponibilidad de MS y la altura de 1099 kg/ha y 4 cm a 
693 kg/ha y 2.7 cm (P<0.05), respectivamente. Durante la primavera el campo 
natural  presentó una disponibilidad promedio de MS de 1314 kg/ha  y 5.6 cm 
de altura.  

Las tasa diarias promedio de crecimiento de la pastura para invierno y 
primavera fueron de 7.3 y 28 kg MS/ha, respectivamente. 

PerforMaNce aNiMaL 
El efecto de la suplementación invernal y de la forma de suministro del 

suplemento sobre la performance animal fue evaluado considerando: 

• la respuesta directa a estos manejos durante el periodo de aplicación 
de los mismos (invierno);

• el efecto residual durante la primavera, cuando todos los animales se 
manejaron en forma conjunta y en condiciones de mejor oferta forrajera;

• la respuesta integral (invierno-primavera)  

Variables como la ganancia de peso vivo y la eficiencia de conversión del 
grano fueron analizadas contemplando estos diferentes horizontes de respuesta 
bajo la hipótesis de que un efecto de crecimiento compensatorio en la prima-
vera pudiera anular las eventuales ventajas de la suplementación invernal. La 
generación de estos coeficientes técnicos es relevante a la hora de evaluación 
económica. 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA PERFORMANCE INVERNAL

en la tabla 4.1 Se presentan para el periodo invernal los valores de ganan-
cia diaria de peso vivo, consumo de suplemento y eficiencia de conversión del 
suplemento, en cada tratamiento.
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Tabla 4 1 Efecto directo de la suplementación y forma de suministro sobre la 
ganancia media diaria invernal de peso vivo (GMD), consumo de materia seca  y 
eficiencia de conversión (EC) del suplemento.

La suplementación fue efectiva en mejorar las ganancias diarias de peso 
vivo de las terneras durante el periodo invernal (P<0.01) y esta respuesta fue 
mayor cuando el suplemento se ofreció en comederos de autoconsumo (P<0.01). 
La performance de las terneras sin acceso a suplemento estuvo dentro de los 
valores esperados de acuerdo a los antecedentes nacionales y a la baja oferta 
de forraje. En estas condiciones, se estima que el suplemento tuvo un  efecto 
aditivo, no modificando sustancialmente el consumo de pastura (de hecho, no 
se observaron cambios significativos entre tratamientos en la disponibilidad de 
MS de pastura), incrementando el consumo total de nutrientes por parte del 
animal. Las terneras con acceso a comedero de autoconsumo registraron un 
mayor consumo promedio diario de suplemento, evidenciando que el agregado 
de 12% de sal no fue suficiente para regular el consumo en 1% del peso vivo. Esto 
explicaría su mejor desempeño en términos de ganancia diaria, pero al mismo 
tiempo redundó en un leve incremento del valor de eficiencia de conversión del 
concentrado. 

En términos absolutos las eficiencias de conversión del concentrado son 
muy buenas estando explicadas por la buena respuesta a la suplementación y 
elevada eficiencia de esta categoría joven en crecimiento. 

Figura  4-3 Diferentes tipos de comederos de autoconsumo. La elección del 
tipo de comedero debe respetar los coeficientes técnicos establecidos para 
permitir el acceso de todos los animales al suplemento. Cuando se trabaja 
en condiciones de forraje restringido con un nivel de suplementación del 1% 
del peso vivo como suplemento utilizando 10% de sal como regulador, debe 
presupuestarse unos 3 cm lineales de comedero por ternero. 
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La observación del comportamiento animal en pastoreo, nos permite 
comprender los posibles efectos que, cambios en la forma de suministrar el suple-
mento, pudieran tener sobre la actividad y patrón de consumo. Durante la horas 
de luz (7:30 a 17:30 hs.) la actividad de pastoreo ocupó la mayor proporción del 
tiempo, lo cual era esperable dado la baja oferta de forraje. Sin embargo, para el 
promedio del periodo de invierno, las terneras suplementadas dedicaron menor 
tiempo al pastoreo que las terneras sin suplementación (P<0.05), y este efecto 
fue mas pronunciado cuando se suplementó en comederos de autoconsumo 
(P<0.05) (Figura 4.4). Estas diferencias entre manejos se acentuaron a medida 
que avanzó el invierno y el forraje disponible se hizo más limitante. Entre la 
semana 2 (mediados de junio) y la semana 12 (fines de agosto) la actividad de 
pastoreo (cuantificada como la probabilidad de hallar a un animal pastoreando) 
se incrementó significativamente en las terneras sin suplementación (0.76 vs. 
0.89, P<0.05) y en las suplementadas diariamente (0.55 vs. 0.76, P<0.05), pero 
no varió para las suplementadas en comederos de autoconsumo (0.59 vs. 0.63, 
P>0.05), las cuales mostraron un comportamiento relativamente estable. 

El sistema de autoconsumo, también determinó un mayor tiempo dedicado 
a la actividad de consumo de suplemento con relación a la suplementación diaria 
(0.10 vs. 0.006; P<0.01),  diferencia que podría estar explicada no sólo por el 
mayor consumo registrado, sino por una menor tasa de consumo asociada al 
hecho de tener el suplemento disponible todo el día. 

Figura  4 4 Efecto de la suplementación y de la forma de suministro sobre la 
actividad de pastoreo de terneras en campo natural (expresado como la pro-
babilidad de hallar una animal pastoreando entre las 7:30 y 17:30 hs). Medias 
seguidas de distinta letra difieren (P<0.05).

efecTo reSiDUaL De La SUPLeMeNTaroN iNVerNaL SoBre La 
PerforMaNce eN PriMaVera  

Durante la primavera las terneras se continuaron manejaron en pastoreo conti-
nuo, pero con una carga fija mayor respecto al invierno (1.8 terneras/ha). 
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Las ganancias en este período se incrementaron notoriamente respecto a 
las registradas durante el invierno. Esta respuesta es consistente con la mayor 
disponibilidad y altura de forraje en esta estación, y se encuentra dentro de los 
valores reportados por Blasina et al (s/p) a partir de una exhaustiva revisión de 
antecedentes nacionales evaluando la ganancia de peso vivo de terneros pasto-
reando campo natural en primavera.  No obstante esto, las ganancias de peso 
vivo en primavera difirieron según el manejo de la alimentación en invierno. Las  
terneras que no recibieron suplementación registraron mayor ganancia diaria 
de peso vivo que las suplementadas (P<0.05), no observándose diferencias 
entre estas últimas debidas a la forma de suministro (P>0.05). Esto evidencia 
una respuesta compensatoria en las primeras. En la tabla 4.2 se presentan los 
valores medios por tratamiento. 

Tabla 4.2 Efecto residual de la suplementación invernal y la forma de su-
ministro sobre la ganancia media diaria en primavera (GMD).

Análisis integral de la respuesta inverno-primaveral  Las terneras suple-
mentadas en forma diaria o en comederos de autoconsumo fueron al final del 
invierno 38 kg y 43 kg más pesadas que las no suplementadas, respectivamente. 
Hacia el final de la primavera, esta diferencia en peso vivo se redujo a 30 y 36 kg, 
respectivamente, evidenciando que, si bien hubo una respuesta compensatoria, 
ésta no permitió una compensación total, determinado una diferencia significativa 
de peso al final del periodo. (Figura 4.5). 

El análisis global de ganancias considerando el periodo invierno-primavera 
muestra que la ganancia media diaria de las terneras suplementadas en invierno 
fue significativamente superior a las que no lo fueron (P<0.05) independiente-
mente de la forma de suministro del suplemento. En la tabla 4.3 se presentan 
los valores estimados para cada tratamiento.

Figura  4 5 Efecto de la suplementación invernal y su forma de suministro sobre 
la evolución de peso vivo inverno-primaveral de terneras.

4aUTocoNSUMo

52 53



La eficiencia de conversión del suplemento se estima como la cantidad de 
concentrado consumida por kilo adicional de peso vivo obtenido con respecto al 
grupo testigo sin suplementar. Considerando globalmente el periodo invierno-
primavera, la respuesta a la suplementación en ganancia diaria promedio se 
redujo a 109 y 132 gramos/día, para el sistema de suplementación diario o con 
comederos de autoconsumo, respectivamente. Esto determinó que para un mismo 
consumo de suplemento (el realizado durante el periodo invernal) el valor de 
la eficiencia de conversión de suplemento se incremente respecto al registrado 
cuando se evaluó la respuesta directa durante el invierno.  

 

Tabla 4 3 Efecto de la suplementación invernal y su forma de suministro sobre 
la ganancia media diaria (GMD), consumo medio y eficiencia de conversión del 
suplemento  para el periodo invierno-primavera 

4.4

Los resultados obtenidos en esta experiencia realizada en el establecimiento 
“Salsipuedes”, permiten extraer las siguientes conclusiones: 

• la suplementación con concentrados a teneros pastoreando campo 
natural, debido a la excelente eficiencia de conversión del concentrado (3,4 en 
promedio) es una práctica económicamente viable en un amplio rango de precios 
del suplemento y del ternero. 

• La superioridad observada de los terneros suplementados a fin de 
invierno, se observa también a fin de primavera, sugiriendo que las diferencias 
en performance animal a favor de los animales suplementados en el primer in-
vierno de vida se traduce en mayores pesos en etapas posteriores.  La eficiencia 
de conversión del suplemento considerando el período de primavera  (7,4:1), 
sigue siendo económicamente viable en diferentes relaciones de precios.  

• La ausencia de diferencias significativas en términos de performance 
animal entre las dos formas de suplementación evaluadas, confirman la viabilidad 
técnico-operativa para la implementación de un programa de suplementación de 
terneros utilizando un sistema de autoconsumo. Si bien la eficiencia de conversión 
cae levemente cuando se sustituye la suplementación diaria por el sistema de 
autoconsumo, debido al mayor consumo de suplemento, este mayor consumo 
también se traduce luego en un mayor peso al final del invierno. 

• Estos resultados contribuyen a la generación de coeficientes técnicos 
que ayuda n a la toma de decisión en cada situación particular de producción, 
precios y mercados.

consideraciones Finales
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la problemática
del verano

Simeone, a., Beretta, V.,  
elizalde, j.c., cortazzo, D., Viera, g.

en la recría y engorde de ganado 
de carne en condiciones de
pastoreo y de corral

el estrés térmico como Parte de la 
Problemática del verano

La performance estival de vacunos que se encuentran en crecimiento y 
engorde ha sido motivo de investigación en la Unidad de Producción Intensiva 
de carne de la EEMAC desde el año 2000, apuntando a generar alternativas 
tecnológicas que permitieran mejorar la caída en ganancia de peso observada 
en esta estación con relación a la primavera y diagnosticada a nivel de sistemas 
comerciales.

 
En los sistemas pastoriles de producción de carne, el vacuno enfrenta du-

rante el verano una doble restricción: por un lado una reducción en la cantidad 
y calidad del forraje que tiene disponible, y por otro condiciones ambientales 
potencialmente generadoras de estrés térmico. Esta combinación de efectos, 
generaría limitaciones al consumo diario de materias seca y nutrientes e incre-
mentos en los requerimientos de mantenimiento, afectando el balance energético 
del animal y consecuentemente el nivel de producción. 
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5ProDUcieNDo eN VeraNo

5.2
¿qué tan estresante es el verano en 
uruguay Para el ganado de carne? 

La combinación de altas temperaturas y humedad relativa ambiente afecta 
de forma negativa el  confort del animal. La interrogante que se plantea es a 
partir de qué valores comienza a darse este disconfort y cuál es la magnitud de 
su efecto sobre la producción del ganado para carne. 

Para la medición del efecto combinado de temperatura y humedad fue 
generado un índice conocido como índice de temperatura y humedad: ITH= 
(1.8Ta+32)–(0.55–0.55HR/100)x(1.8Ta–26); donde Ta es la temperatura del aire 
(°C) y HR la humedad relativa ambiente (%) (Valtorta y Gallardo, cit. por Cruz y 
Saravia, 2008). Este índice puede ser utilizado para orientar el manejo animal 
con relación al riesgo de estrés térmico de acuerdo a las previsiones de T y HR 
disponibles. En las tablas 5.1 y 5.2 se presenta una escala de riesgo de estrés 
térmico desarrollada para ganado lechero para rangos crecientes de valores de 
ITH y su relación con valores de temperatura y humedad, respectivamente. 

Tabla 5.2. Identificación de rangos de 
riesgo de estré térmico según diferen-
tes combinaciones de temperatura y 
humedad.

Tabla 5.1. Riesgo de estrés térmico 
de acuerdo al valor del índice de 
temperatura y humedad relativa 
ambiente (ITH) 
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La combinación de valores de temperatura y humedad frecuentemente 
registrados durante los meses de verano permite hipotetizar sobre la existencia 
de niveles de riesgo por lo menos de alerta, en nuestras condiciones de pro-
ducción. 

 De acuerdo a la caracterización del ambiente térmico del verano en 
Uruguay que realizaran Cruz y Saravia (2008),   al norte del Río Negro fueron 
identificados valores de ITH superiores a 72, siendo el número de horas prome-
dio con ITH>72 superior al 75 % del tiempo diurno y más del 45 % del tiempo 
en la fase nocturna. En la zona de Lomadas del Este, Rovira y Velazco (2007) 
reportan que entre enero y marzo de 2007 el ganado vacuno estuvo expuesto 
el 30% del tiempo a valores de ITH entre e  72 y 78, y 16% del tempo a valores 
entre 79 y 89. 

 Si bien la aclimatación del animal al ambiente es relevante en el manejo 
del estrés térmico, las  tecnologías tendientes a atenuar los potenciales efectos 
negativos sobre el bienestar animal y la  productividad, deberían formar parte de 
las propuestas para el manejo estival. En qué medida el acceso o no a la sombra 
reduce el estrés térmico del ganado de carne en las condiciones de producción 
de Uruguay; hasta qué punto el tipo de alimentación afecta esta respuesta; y 
cómo responden los diferentes biotipos ante un mismo manejo, son aspectos a 
considerar en el abordaje de esta problemática. 

el manejo del estrés térmico en
animales en Pastoreo

Dado el énfasis predominantemente pastoril de nuestros sistemas de 
producción y el alto peso relativo que presenta el área de pasturas mejoradas en 
los sistemas de invernadas, el énfasis de la investigación estuvo orientado a la 
generación de alternativas de manejo para estas condiciones de producción.

Las propuestas tecnológicas evaluadas apuntaron a levantar las principales 
restricciones planteadas. Por un lado, estrategias como la suplementación con 
granos y el manejo de la oferta de forraje en pradera fueron estudiadas como 
forma de incrementar el consumo de nutrientes en pastoreo. Ganancias máximas 
medias en torno a 0.700 kg/día fueron logradas con una asignación de forraje 
de 9 kg MS/100 kg de peso vivo,  o bien alternativamente, ganancias en torno 
a los 0.900 kg/día, serían alcanzables reduciendo la oferta de forraje a 6% y 
suplementando con concentrado a razón del 1% del peso vivo. Los resultados 
de esta línea de trabajo han sido presentados y sintetizados en publicaciones y 
jornadas previas (Beretta et al, 2006; Beretta et al, 2008). 

Por otra parte la restricción en el tiempo de acceso a la pastura y el ma-
nejo de la sombra fueron evaluados como estrategias tendientes a reducir los 
requerimientos de mantenimiento. Estos trabajos comenzaron en el año 2003, 
trabajando sobre la hipótesis de que el retiro del animal de la parcela de pastoreo 
y su traslado a un área con sombra y acceso a agua durante las horas de mayor 
radicación solar (10:30 a 16:30 hs), reduciría los requerimientos de manteni-
miento sin afectar el consumo diario de alimento. Durante tres veranos (2003, 
2005, 2006) se evaluó el impacto de este manejo en interacción con la oferta 
de suplemento y la asignación de forraje, observándose una respuesta positiva 
independientemente del nivel de estos factores (Figura 5.1). 

5.3

Figura 5.1 Ganancia diaria en novillos pastoreando 
pradera con diferente asignación de forraje (AF) en 
pastoreo libre o con encierro y acceso a sombra 
(promedio 3 años).
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Los animales con encierro y sombra compensaron el menor tiempo de ac-
ceso a la pastura incrementando la actividad de pastoreo al ingresar nuevamente 
a la parcela en la tarde y hasta el anochecer, manteniendo el consumo diario de 
forraje con respecto a los que estuvieron en pastoreo libre todo el día. Así, el 
efecto positivo del manejo del pastoreo y la sombra sobre la ganancia de peso 
vivo (+200 g/día) podría interpretarse como resultado de una reducción en los 
requerimientos de mantenimiento, que se tradujo en una mejora del balance 
energético para el animal. 

Estimaciones realizadas a partir de las ecuaciones de predicción de la ener-
gía neta (Mcal/ día) necesarias para ganancia de peso vivo, metabolismo basal y 
costo de cosecha (AFRC, 1993; CISRO, 1990) permiten estimar para novillos de 
sobreaño pastoreando pasturas sembradas en franjas diarias, que la restricción 
en el tiempo de acceso a la pastura junto al suministro de sombra durante las 
horas de mayor radiación solar, habrían generado una reducción  de los reque-
rimientos de energía neta para mantenimiento en torno al 12%. 

El acceso voluntario del animal a sombra artificial fue evaluado en la Unidad 
Palo a Pique de INIA con novillos pastoreando Sudangras, registrándose para el 
promedio de dos veranos (2002 y 2007) un incremento de 14% en la ganancia 
diaria de los novillos con acceso a sombra (Rovira y Velazco, 2007). 

Simeone et al (s/p), evaluando en  vaquillonas Hereford y cruza pastoreando 
campo natural en áreas forestadas en el litoral oeste el efecto del acceso voluntario 
a la sombra natural de montes de Eucalypus, reporta similar respuesta a la obser-
vada en novillos con acceso restringido a la pastura y encierre con sombra. 

el eFecto de la sombra en el Feedlot: 
resultados exPerimentales de la 
uPic

El fuerte crecimiento del área agrícola en los últimos años, ha reducido el 
área mejorada en estos sistemas e incrementado la implementación de sistemas 
de alimentación a corral. Si bien inicialmente, los sistemas de feedlot se imple-
mentaron durante invierno, los mismos se han desarrollado posteriormente, 
para algunas opciones productivas, en las restantes estaciones, entre ellas el 
verano. Para estas situaciones de alimentación a corral durante el verano, cabría 
preguntarse: ¿que tan relevante será el manejo de la sombra? 

5.4

Figura 5.2 Infraestructura de corrales con sombra en un feedlot en Uruguay. 
La sombra debe tener por lo menos 3 metros de altura y una disponibilidad de 
sombra por animal entre 1,5 y 4 m2 por animal. Foto: Gentileza Río Frontera 
S.A., Estancia El Cerro. 
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Dado que el estrés térmico depende de la combinación de condiciones 
ambientales, tipo de dieta y biotipo animal, la respuesta a este manejo podría 
variar con relación a la observada en pastoreo. A los efectos de abordar este 
punto, en el verano 2009/2010 se instaló un experimento en la UPIC dirigido a 
evaluar la respuesta a la inclusión de la sombra en el manejo de animales alimen-
tados durante el verano en feedlot. A continuación se muestran los resultados 
obtenidos en este trabajo.

DeScriPciÓN DeL exPeriMeNTo

Durante el varano 2009/2010 fue realizado un trabajo experimental en la 
Unidad de Producción Intensiva de Carne de EEMAC dirigido a evaluar el efecto 
del acceso voluntario a la sombra sobre la performance de novillos Hereford 
alimentados con dietas altamente concentradas en corrales de engorde.

Cuarenta animales (265 ± 41.8 kg, 15 meses de edad, aproximadamente) 
fueron distribuidos al azar, previa estratificación por peso vivo, a uno de dos 
manejos en corrales de engorde a cielo abierto: alimentación con o sin acceso 
voluntario a sombra en el corral. Cada tratamiento estuvo constituido por 4 
corrales de cinco animales cada uno (111 m2 /animal, con agua ad libitum). 
Para el tratamiento con acceso a sombra, en cada corral se colocó, en el lado 
opuesto a los comederos, una malla plástica negra de 68 m2  (4 x 17 m, 80% de 
intercepción de la radiación), a 2.70 m de altura, con orientación norte-sur. En 
la figura 5.3 se presenta una vista general del experimento. 

corraLeS 
SiN SoMBra

corraLeS 
coN SoMBra

Figura 5.3. Vista general del experimento realizado durante el año 2009, evaluando el 
efecto de la sombra en condiciones de feedlot en animales en engorde en la Unidad de 
Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía (UPIC).

Los animales recibieron una dieta a base de cebada grano (62,4%), expeler 
de girasol (18.8%) y fardo de alfalfa (18.8%) más un núcleo comercial (monen-
sina, vitaminas y minerales, 10 g/animal/día). El alimento fue ofrecido a razón 
de 2.7 kg MS/ 100 kg de peso vivo (PV), distribuido en 3 comidas diarias, siendo 
gradualmente introducidos a la dieta durante 27 días. 

Los animales fueron pesados cada 14 días sin ayuno, por la mañana 
antes de la primera comida. Se tomaron registros diarios de temperatura am-
biente, (humedad relativa) y precipitaciones provenientes de la casilla meteoro 
lógica de la EEMAC. A los efectos de caracterizar las condiciones ambientales 
potencialmente estresantes para el animal, se calculó el índice de temperatura 
y humedad (ITH). 
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reSULTaDoS

Durante el periodo experimental se registró una Ta promedio, minima y 
máxima de 23,8°C, 10.8°C y 35.4°C, respectivamente, y una HR de 73%. Las pre-
cipitaciones estuvieron por encima de lo normal para la época, concentrándose 
78% del total en febrero. 

Los animales con acceso a la sombra tendieron a registrar mayor ganancia 
diaria que los que no lo tuvieron, observándose una respuesta en torno a los 
220 g/día, similar a la registrada en pastoreo. En la tabla 5.3 se presentan los 
resultados de performance animal.

Tabla 5.3 Efecto del acceso voluntario a la sombra sobre la ganancia de peso 
vivo (PV), consumo de materia seca (MS) y eficiencia de conversión en novillos 
alimentados a corral con dietas altamente concentradas.

De acuerdo con los valores promedios diurnos de ITH (6:00 a 21:00 hs) 
durante el periodo experimental las condiciones ambientales, del punto del vista 
de su impacto sobre el estrés térmico del animal fueron la siguientes: “no estrés” 
el 31.5% del tiempo (ITH= 67); “alerta”: 46.8% (ITH=75), “peligro”: 21.6% (ITH= 
82), y “emergencia”: 0.06% (ITH= 90). Durante la noche (21:00 a 6;00 hs), el 70% 
del tiempo los valores de ITH correspondieron a la condición de “no estrés”. 

Figura 5.4. Animales experimentales del tratamiento de corrales con sombra 
en el experimento realizado en la UPIC en el verano 2009-2010. 

Considerando la alta incidencia de condiciones ambientales predisponentes 
al estrés térmico durante el día, y visto la ausencia de diferencias en el consumo 
de materia seca es probable que la tendencia a una mayor ganancia de peso 
vivo observada en animales con acceso a sombra haya estado explicada por una 
reducción en el costo energético de mantenimiento que favoreció la partición 
de la energía consumida hacia la producción.  
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consideraciones Finales
Los resultados generados por la investigación nacional con relación al uso 

de la sombra demuestran que el ganado enfrenta durante el periodo estival, 
condiciones de estrés térmico que afectan de forma sistemática su productivi-
dad. En este sentido, ganado de carne en condiciones de pastoreo con acceso a 
sombra durante el verano experimenta ganancias de peso superiores a aquellos 
animales que no tienen acceso a esa sombra. La magnitud de ese incremento en 
performance animal para animales que están pastoreando praderas permanentes, 
está en torno al 30% aproximadamente (200 gramos/día en una performance 
testigo de 700 gramos/día). En base a estas evidencias, actualmente, la práctica 
de encierre de los animales con sombra y agua durante las horas de mayor calor 
ha sido incorporada al manejo de rutina de las categorías en crecimiento en la 
UPIC, tanto en terneros de destete precoz como novillos de sobre año. 

 La magnitud del efecto benéfico de la sombra para animales en condi-
ciones de feedlot durante el verano en términos de performance animal ha sido 
de 17% (200 gramos en una performance testigo de 1200 gramos/día). Estos 
primeros resultados parecerían sugerir que la posibilidad de disponer de sombra 
en sistemas de confinamiento que encierran ganado durante el verano, podría 
constituir un elemento a tener en cuenta a la hora de la planificación de las 
instalaciones del feedlot. 

 Si bien, los resultados obtenidos evaluando el acceso a la sombra tanto 
en animales en pastoreo como en condiciones de feedlot parecerían sugerir 
que el acceso a sombra podría ser un elemento de impacto en la performance 
animal en ganado de carne, se destaca la necesidad de realizar experimentos 
plurianuales que permitan cuantificar la incidencia del efecto año en este tipo de 
experimentos, tanto en lo que respecta a la disponibilidad y calidad del forraje 
en el caso del pastoreo, temperatura y lluvia registradas en cada año, así como el 
efecto de la categoría animal, el biotipo, la ubicación geográfica de los corrales,  
y las características de la dieta en el caso del feedlot. 
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