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La investigación desarrollada en la UPIC desde el año 1998, dirigida a la generación 
y evaluación de alternativas tecnológicas para la intensificación de los sistemas ganaderos, 
ha tenido como elemento clave la introducción de los alimentos concentrados a la dieta del 
ganado vacuno. Este enfoque estuvo apoyado en el convencimiento del sinergismo logrado 
al combinar la pastura con el grano, mejorando la eficiencia de uso de las pasturas a nivel 
del sistema de producción y simultáneamente aumentando la performance individual del 
ganado, con el consecuente incremento de la producción por ha de superficie de pastoreo.  

Desde fines de la década del 90, el estudio de la problemática estacional de los sis-
temas pastoriles, evidenció la relevancia e impacto del uso de los concentrados a nivel de 
la productividad de las empresas ganaderas. Diferentes coeficientes técnicos relacionando 
el manejo del pasto (a través del control de la oferta de forraje y la suplementación, con 
la respuesta animal, fueron generados para las diferentes categorías de vacunos, desde 
el ternero de destete precoz hasta el animal para faena. Con ese enfoque fue evaluada 
la respuesta al uso de alimentos concentrados utilizando diferentes tipos de pasturas y 
en diferentes estaciones del año; contemplándose la problemática específica de cada 
situación y etapa de crecimiento en el ciclo de producción de carne.  Esta información 
de ganancia de peso y eficiencia de conversión esperada contribuyó a la evaluación de la 
viabilidad bio económica de diferentes alternativas de producción al nivel de resolución 
empresa ganadera, lo que constituyó un importante avance como criterio de decisión para 
los productores en sus propios predios. 

Nuevas estrategias de inclusión de los alimentos concentrados en los sistemas gana-
deros comenzaron a ser evaluadas en la UPIC a partir del 2000, basadas en la inserción de 
la alimentación a corral en los sistemas pastoriles. Bajo este enfoque se generó el sistema 
de alimentación diferencial del ternero (ADT), estrategias asociadas al corral de termina-
ción, para finalmente formular la propuesta ICACE (Invierno Carga Cero),  y su variante 
“ICACÉ 5+3”, todas dirigidas a mejorar el resultado económico de los sistemas ganaderos, 
procurando la combinación de época del año, ciclo de producción y categoría animal, 
que optimizara la eficiencia de conversión del concentrado en cada fase de confinamiento 
y en el sistema de producción en general. Esta línea de trabajo estuvo sustentada en la 
combinación de trabajos  experimentales y la simulación.  
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Álvaro Simeone

En este proceso de generación y difusión de información técnica sobre el uso de 
alimentos concentrados en sistemas ganaderos, tanto a través de la suplementación como 
la alimentación a corral, el abordaje de nueva cuestiones fueron surgiendo, identificando 
a los aspectos operativos como una de las limitantes para la implementación de este tipo 
de prácticas en los establecimientos ganaderos extensivos, donde no siempre se dispone 
de infraestructura adecuada, maquinaria, o suficiente personal. Es precisamente que, 
animado por encontrar soluciones a esta problemática, el equipo técnico de la UPIC creyó 
conveniente desarrollar una línea de investigación sobre el uso de comederos de autocon-
sumo.  Bajo esta óptica, se comenzó con una serie de trabajos experimentales evaluando 
el uso de comederos de autoconsumo en condiciones de suplementación sobre pasturas 
sembradas, sobre verdeos y sobre campo natural, para posteriormente incorporar una 
batería de trabajos en condiciones de confinamiento.  

En esta publicación se presenta un resumen de esa información, de tal modo que 
los técnicos y productores puedan disponer de la misma en forma compendiada para ser 
utilizada como guía práctica en condiciones de producción. Para completar el abordaje 
del uso de estrategias de alimentación en base a sistemas de autoconsumo, se incluye 
en esta oportunidad un artículo, de autoría del Ing. Agr. Juan Carlos Elizalde, sobre el 
suministro de ensilaje de planta entera bajo esta modalidad. Con la inclusión de este ar-
tículo, se completa la visión del uso del sistema de autoconsumo, tanto en el suministro 
de alimentos concentrados, con base en la información de la UPIC, como de alimentos 
voluminosos, de acuerdo a la información aportada por el Ing. Agr. Elizalde en base a su 
experiencia en Argentina. 

Animados por la esperanza que la información contenida en estas páginas constituya 
un aporte más a la producción ganadera nacional, es que presentamos esta publicación 
en esta 15ª Jornada Anual de la UPIC, a la que seguramente le seguirán otras con nueva 
información sobre el uso de esta tecnología que creemos está destinada a jugar un im-
portante papel en el proceso de mejora del resultado del negocio ganadero.    
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- Categoría: terneros (peso inicial 154 kg)
- Suplemento: ración comercial energético-proteica. 
- Nivel de suplementación objetivo (base seca): 1% del peso vivo (PV)
- Base forrajera: campo natural sobre Basalto, disponibilidad inicial de materia seca: 
1099 kg/ha; altura: 4 cm. 
- Manejo del pastoreo: pastoreo continuo, carga inicial 200 kg PV/ha
- Período de suplementación: 73 días, 16 de junio al  28 de agosto.
- Forma de suministro del suplemento: diariamente o mediante comederos de 
autoconsumo
- Regulación del consumo: inclusión de 11 % de sal en la mezcla ofrecida (base fresca)

FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

1
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Uso del autoconsumo en 
programas de suplementación 
invernal para terneros 
pastoreando campo natural 

Simeone, A. 
Beretta, V. 
Blasina, M.
Piñeyrua, A.
Renau, M.

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Evitar la perdida de peso vivo de terneros en campo natural
- Obtener ganancias de  peso vivo moderadas, del orden de los 200 g/día, en ter-
neros durante el invierno, de forma de promover condiciones que promuevan la 
compensación de ganancia de peso durante la primavera.
- Contribuir de esta forma a reducir el tiempo de recría en campo natural 

- ¿Es viable económicamente la suplementación de terneros en campo natural?
- ¿La eficiencia de conversión lograda es la misma cuando el suplemento se suministra 
en forma diaria que cuando se hace en comederos de autoconsumo?

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL
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1. INTRODUCCIÓN
En los sistemas criadores, básicamente sustentados sobre pasturas naturales, las 

terneras nacidas en la primavera y destetadas en otoño, ven significativamente afectada 
su performance durante su primer invierno de vida, reportándose pérdidas de peso en 
torno a 0.200 kg/día. La suplementación con concentrados energético-proteicos, con el 
objetivo de revertir la pérdida y lograr ganancias de peso vivo moderadas (en el entorno 
de los 0.200 kg/día) ha probado ser una alternativa viable para superar este problema 
(Quintans, 2006). Adicionalmente, la muy  buena eficiencia de conversión del suplemento 
lograda en esta categoría cuando se ha suplementado a razón del 1% del peso vivo,  torna 
a la práctica viable del punto de vista económico bajo un amplio rango de escenario de 
precios de insumos y de ganado.  Estos resultados, sin embargo han sido obtenidos en 
experiencias en las que el suplemento fue ofrecido diariamente a los animales, aspecto 
que puede resultar, desde el punto de vista operativo, una limitante en gran parte de los 
sistemas ganaderos de tipo más extensivo. La posibilidad de sustituir la distribución diaria 
de suplemento por el uso de comederos de autoconsumo, donde el animal dispone per-
manentemente del suplemento, constituye un aporte tecnológico tendiente a viabilizar la 
adopción de la práctica de la suplementación en estos sistemas.

Los antecedentes generados en la UPIC sobre el uso del autoconsumo en la suple-
mentación con grano entero de maíz sobre pasturas sembradas, demostraron su viabilidad 
como herramienta para el suministro del suplemento (Simeone et al 2003, 2006). Sin 
embargo, variaciones en las características de la pastura y tipo de suplemento podrían 
modificar la respuesta animal, cuando la misma tecnología se traslada al campo natural. 

En función de ello se realizó un trabajo experimental con el fin de evaluar el efecto 
de la suplementación invernal y de la forma de suministro del suplemento sobre la per-
formance de teneros pastoreando campo natural.

2. METODOLOGÍA 
El experimento fue realizado en un establecimiento comercial (Estancia “Salsipue-

des”,  Río Negro, ruta 20, km 42,),  entre el 16 de junio y 28 de agosto de 2009, sobre 60 
ha de campo natural en suelos de Basalto. La pastura presentaba un 32% de restos seco; 
y del total de forraje verde, el 16% correspondió a especies invernales, 56% a especies 
gramíneas estivales y 28% de malezas. 

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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Medición de la cantidad de ración remanente en el comedero de autoconsumo por parte 
de estudiantes en tesis. Este registro permitió estimar el consumo diario de alimento 
en el comedero de autoconsumo. (Estancia Salsipuedes, Departamento de Río Negro)

· TRATAMIENTOS
 
Se utilizaron 90 terneras Hereford y cruza Hereford (154±11 kg peso vivo, PV), las 

cuales fueron asignadas al azar a uno de los siguientes tratamientos: 

i) Suplementación con ración (PB: 14%) ofrecida diariamente a razón de 1% del  
PV  (SD)
ii) Suplementación con la misma ración  pero ofrecida en comederos de
autoconsumo (AC)
iii) Tratamiento control, sin acceso a suplemento (C). 

Cada tratamiento pastoreó en forma continua en parcelas independientes, con una 
carga al inicio del experimento de 200 kg PV/ha. En el caso del tratamiento con autoconsu-
mo, a efectos de la regulación del consumo, la ración comercial se mezcló con sal común 
(NaCl) a razón del 11% de sal en la mezcla ofrecida (base fresca) (Rich et al, 1976). En el 
tratamiento son suministro diario la ración se ofreció  a las 7:30hs, en tanto el comedero 
de autoconsumo se rellenó cada 7 días, con cantidad equivalente a 10 días de suministro 
en SD, y su contenido fue verificado diariamente a efectos de asegurar la disponibilidad 
permanente de suplemento. 

· REGISTROS Y MEDICIONES

 La pastura fue caracterizada a intervalos regulares y el consumo de suplemento fue 
estimado en ambos tratamientos a partir de la diferencia entre la cantidad ofrecida y el 
rechazo. Los terneros se pesaron cada 14 días y la ganancia diaria de peso vivo fue estimada 
a partir de la regresión del PV en los días. El comportamiento animal fue evaluado durante 
cuatro días consecutivos en las semanas 2, 6, 10 y 12 mediante la observación directa 
(entre las 07:30 h y 17:30 h, a intervalos de 10 minutes), de cuatro animales/ tratamiento. 

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas 
repetidas en el tiempo, incluyendo el peso vivo inicial como covariable. Las medias de 
tratamientos fueron comparadas mediante contrastes ortogonales, probándose el efecto 
de la suplementación [C vs. (SD+AC)]  y el efecto de la forma de suministro (SD vs. AC).
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3. RESULTADOS 
La disponibilidad de forraje al inicio del experimento fue de 1099 kg/ha, y se redujo 

significativamente durante el periodo experimental, cayendo para 693 kg/ha, en la última 
semana (P<0.05). Esta evolución no difirió entre tratamientos,  registrándose un valor 
medio para el período de (941±17.7 kg/ha, P>0.05). El contenido medio de materia or-
gánica, proteína bruta, FDN y FDA fue 78.8%, 11.3%,  53.3% y 35.0%, respectivamente.

· RESPUESTA A LA SUPLEMENTACIÓN

 Las terneras sin acceso a suplemento registraron una pérdida de peso de 237 g/
día durante el período experimental, mientras que la suplementación, en promedio, in-
crementó la ganancia de peso en +541 g/día (P<0.01). En el cuadro 1, se presentan las 
medias por tratamiento para ganancia de peso vivo, consumo, eficiencia de conversión 
del suplemento y variables de comportamiento animal. 

CUADRO 1. EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON RACIÓN COMERCIAL Y DE 
LA FORMA DE SUMINISTRO DE LA MISMA (DIARIAMENTE O EN AUTOCONSUMO) 
SOBRE LA PERFORMANCE Y COMPORTAMIENTO DE TERNERAS PASTOREANDO 
CAMPO NATURAL (PERÍODO 16/6 AL 28/8). 

1 Control: pastoreo sin acceso a suplemento. Suplementación: con ración comercial (14% PB). MS: ma-
teria seca; EC: eficiencia de conversión del suplemento (kg consumido por kg de respuesta con relación 
al control). 2 Probabilidad de hallar un animal pastoreando o visitando el comedero entre las  7:30 y 
17:30 horas. ** Probabilidad <0.01

Lote de terneras corres-
pondientes al tratamiento 
de suplementación con 
suministro diario de la ra-
ción. En la foto se observa 
a uno de los estudiantes 
en tesis suministrando la 
ración (Estancia Salsipue-
des, departamento de Río 
Negro).

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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Asumiendo que la ausencia de diferencias entre tratamientos en cuanto a disponi-
bilidad de forraje durante el período experimental indicaría similar consumo de forraje, la 
respuesta a la suplementación estaría explicada por un efecto de adición del suplemento 
al consumo de pastura, incrementándose el consumo diario de energía y proteína. Asi-
mismo esta respuesta aparece asociada a una menor actividad de pastoreo lo cual habría 
contribuido a un menor costo de energético de mantenimiento, favoreciendo la partición 
de la energía consumida hacia la deposición de tejidos.  No se observaron diferencias entre 
tratamientos en la actividad de rumia.

 
· RESPUESTA AL USO DE AUTOCONSUMO

La respuesta a la suplementación fue mayor en el tratamiento con autoconsumo en 
comparación con el de suministro diario de la ración (P<0.01). Esta mayor ganancia de 
peso vivo en AC  aparece asociada a un mayor consumo de suplemento, lo cual también 
que se reflejó en una mayor frecuencia de visitas al comedero (P<0.05). Corrigiendo el 
consumo observado por el contenido de sal en la mezcla, el consumo de ración igualmente 
fue un 23.7% mayor en los terneros con AC respecto de los manejados en régimen dia-
rio. No obstante esto, la eficiencia de conversión del suplemento fue similar entre ambas 
formas de suministro (3.2 vs. 3.7 kg de ración/ kg de respuesta en peso vivo, en SD y AC, 
respectivamente). 

A medida que la disponibilidad invernal de forraje se redujo entre junio y agosto, 
la actividad de pastoreo aumentó en el tratamiento Control (0.76 a 0.89, P<0.05) y en 
el tratamiento con suplementación diaria (0.55 vs. 0.76, P<0.05), mientra que en el tra-
tamiento con autoconsumo se mantuvo relativamente estable (0.59 vs. 0.63, P>0.05). 

Independientemente de la forma de suministro del concentrado, la actividad relacio-
nada al consumo del mismo fue estable entre semanas y entre días dentro de una misma 
semana (P>0.05). En la figura 1 se muestra la curva de evolución del suplemento residual 
(kg) presente en el comedero de AC a intervalos de 24 hs. La pendiente de dicha curva, 
presentó un alto ajuste a una recta de pendiente negativa (R2=0.99) evidenciando un 
consumo similar entre días. Asimismo, el patrón de consumo de suplemento a lo largo del 
día fue estable en AC, distribuyéndose a en forma homogénea con valores de actividad en 
torno a 0.2 durante el periodo de horas luz, en tanto en SD, mas del 80% de la actividad 
de consumo se registró en las dos horas siguientes al suministro (figura 2).  

Terneras correspondientes al 
tratamiento de autoconsumo 
en el experimento realizado 
en la estancia “Salsipuedes” 
en el departamento de Río 
negro. Se destaca la baja 
disponibilidad de forraje, 
que comenzó con 1099 kg 
de MS/ha y bajó a 693 kg de 
MS/ha durante el período ex-
perimental. El escaso aporte 
de forraje invernal es el factor 
explicativo de la buena res-
puesta a la suplementación, 
independientemente de la 
forma de suministro.  
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FIGURA 1. Tasa consumo diario de suplemento ofrecido en comedero de autoconsu-
mo, representada por la pendiente de la curva de evolución del suplemento residual (día 1 
corresponde al día en que se llenaba el comedero). 

FIGURA 2. Patrón diurno de visitas al comedero cuando el suplemento fue ofrecido 
diariamente (7:30 hs.) o en autoconsumo

Las variables de comportamiento con relación al consumo de suplemento, cuando 
el suministro fue en autoconsumo, permiten inferir que las condiciones de ingestión ha-
brían sido estables, tanto entre como dentro de días, no observándose picos de consumo 
o período de restricción del consumo de suplemento. Este patrón de comportamiento 
propiciaría optimas condiciones a nivel del ambiente ruminal para la digestión del alimento.

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos ratifican antecedentes previos en cuanto al potencial de la 
suplementación para revertir la baja performance de terneros pastoreando campo natural 
en invierno, lográndose ganancias moderadas y una excelente eficiencia de conversión del 
suplemento que viabiliza este manejo del punto de vista económico.

Asimismo, claramente sugieren que, el uso de comederos de autoconsumo ofrece 
una alternativa viable para implementación de la suplementación, facilitando los aspectos 
operativos.

5. BIBLIOGRAFÍA

Quintans, G. 2006. Recría vacuna. Revista INIA Nº6.  p.2-5.

Rich, T.D.; Armbruster, Steve; and Gill, D.R., "G76-324 Limiting Feed Intake With Salt" (1976). Historical 
Materials from University of Nebraska-Lincoln Extension. Paper 274.

Simeone, A., Beretta, V., Rowe, J., Nolan, J. and Elizalde, J.C. (2003). Whole or ground grain maize for 
cattle grazing annual ryegrass. Rec. Adv. Anim. Nutr. Aust. 12, 15A.  

Simeone, A., Beretta,V., Cepeda, M., Scaiewicz, A. and Villagrán, J. (2006). Response to weekly supple-
mentation in winter with whole maize grain in beef calves grazing annual ryegrass pasture. Proc. Aust. 
Soc. of Anim. Prod. http://www.asap.asn.au/livestocklibrary/2006/SC85-simeone.pdf.



FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Obtener ganancias de  peso vivo moderadas, del orden de los 200 g/día en 
terneros durante el invierno.
- Validar el uso de sistema de autoconsumo para la suplementación de terneros 
sobre campo natural.
- Evaluar fuentes proteicas alternativas para su uso en la formulación de raciones 
para recría de terneros. 
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Uso del autoconsumo en 
programas de suplementación 
con nitrógeno no proteico de 
lenta liberación para terneros 
pastoreando campo natural

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

- ¿Es viable económicamente la suplementación de terneros en campo natural?
- ¿La eficiencia de conversión lograda es la misma cuando la fuente de proteína 
verdadera usada en el suplemento se sustituye por nitrógeno no proteico de lenta 
liberación, en ambos casos ofrecido el suplemento  en régimen de autoconsumo?

Simeone, A., 
 Beretta, V.,  
Esteves, M., 

Laxalde, S.,  Nario, 
Bejérez, A. 

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

- Categoría: terneros (peso inicial 159 kg).
- Suplemento: ración energético-proteica incluyendo harina de soja  o nitrógeno 
no proteico de lenta liberación.  
- Nivel de suplementación objetivo (base seca): 1% del peso vivo (PV).
- Base forrajera: campo natural, disponibilidad inicial de materia seca: 2271 
kg/ha; altura: 4,1 cm. 
- Manejo del pastoreo: pastoreo continuo, carga 1.33 terneros/ ha.
- Período de suplementación: 90 días, 21 de julio al 19 de octubre.
- Forma de suministro del suplemento: comederos de autoconsumo
- Regulación del consumo: inclusión de 10 % de sal en la mezcla ofrecida 
(base fresca)

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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1. INTRODUCCIÓN
En los programas de suplementación invernal de terneros pastoreando en campo 

natural, dirigidos al sustento de ganancias de peso vivo moderadas durante una estación 
del año en que el aporte de forraje no es suficiente para tal fin, se recomienda el suministro 
de concentrados energético-proteicos. 

Los requerimientos proteicos son elevados en animales jóvenes en comparación con 
los adultos (NRC, 2000). Durante el invierno, un bajo consumo de un forraje de menor 
calidad (EM: 2.0 Mcal/kg; PB: 9.2%; Mieres et al, 2004), limitaría el consumo tanto de 
energía como de proteína metabolizable en terneros. En tal sentido, se recomienda el uso 
de suplementos conteniendo por lo menos 14% de proteína bruta (PB). La mayoría de 
los suplementos son formulados en base a grano de sorgo, incluyendo expeler de girasol 
como fuente de proteína verdadera (FPV) en combinación con urea en algunos de los 
casos. La posibilidad de usar nitrógeno no proteico (NNP) en sustitución de la FPV permi-
tiría aumentar la concentración energética del suplemento y simultáneamente mantener 
el tenor proteico recomendado (NRC, 2000).

Trabajos realizados en la UPIC evaluando el sistema de autoconsumo para la suple-
mentación de terneros han demostrado la viabilidad de este sistema, tanto sobre pasturas 
sembradas como en campo natural. Si bien en estas experiencias se ha observado un con-
sumo relativamente estable entre días, la variación natural entre animales en el consumo, 
podría representar un riesgo cuando se utilizan ingredientes como la urea. Sin embargo, 
el NNP de lenta liberación, con un patrón de liberación de N en el rumen similar al de 
la harina de soja (Holder, 2012; AFRC, 1993) y actualmente disponible en el mercado, 
podría resultar una alternativa adecuada para la formulación de suplementos que serán 
suministrados en autoconsumo. 

En tal sentido, en el año 2011 se realizó un trabajo experimental cuyo objetivo fue 
evaluar el efecto de la suplementación energético-proteica en régimen de autoconsumo y 
de la fuente de proteína utilizada (FPV vs. NNP de lenta liberación), sobre la performance 
de terneros de destete pastoreando campo natural.

2. METODOLOGÍA
El experimento fue realizado en el establecimiento “La Lucha”, en el Departamento de 

Cerro Largo, en invierno-primavera de 2011 (21 de julio al 19 de octubre), sobre 36 ha de 
pastura natural caracterizada por la predominancia de especies primavero-estivales, sobre 
suelos G03.22, 6.16 y 13.4. (Unidad de suelos “Lechiguana”). La pastura fue reservada 
sin pastoreo durante 60 días y dividida en  6 parcelas de igual tamaño y distribución con 
relación a la fuente de agua. 

Se formularon dos raciones isoenergéticas e isoproteicas (EM: 2.4 Mcal/kg; PB: 14%) 
en base a NRC (1996) difiriendo en la fuente de proteína utilizada (Cuadro 1): 

i) ración incluyendo harina de soja (HS, 45% PB) incluida en la ración a razón de 
21,0% MS; 

ii) ración sustituyendo a la harina de soja por Optigen® (OPT, fuente de NNP de 
lenta liberación; 256% PB) incluido en la ración a razón de 2.5% MS. 

Las raciones fueron peleteadas y dado que serían ofrecidas en autoconsumo, se  
incluyó 10% de sal en la mezcla con el fin de regular el consumo de suplemento en torno 
al 1% del peso vivo (Rich et al, 1976). 
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CUADRO 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES

AUTOCONSUMO EN PASTOREO

Los animales correspondientes a los tratamientos de suplementación fueron acos-
tumbrados al consumo de concentrado en forma gradual conforme el protocolo 
descripto por Simeone y Beretta (2007). En condiciones comerciales de producción, 
este período inicial de acostumbramiento “convencional” al concentrado donde se 
suministra diariamente por un periodo de 10 a 7 días, y se va aumentando el con-
centrado hasta llegar al 1% del peso vivo, es fundamental para el logro de una buena 
performance luego con el comedero de autoconsumo.  
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· TRATAMIENTOS
 

Cuarenta y ocho terneros Angus y cruza Angus-Hereford (159±8.3 kg) nacidos 
en la primavera 2010 fueron sorteados en seis grupos y éstos distribuidos al azar a tres 
tratamientos: 

i) pastoreo sin suplementación (CON); 
ii) suplementación en régimen de autoconsumo con la ración  HS; 
iii) suplementación en régimen de autoconsumo con la ración OPT. 

Cada tratamiento quedó conformado por dos repeticiones (n= 2 parcelas de pasto-
reo; 8 terneros/ parcela). Los animales que serían suplementados fueron acostumbrados al 
consumo de concentrado en forma gradual conforme el protocolo descripto por Simeone 
y Beretta (2006). En todos los tratamientos, se realizó pastoreo continuo (1.33 terneros/ 
ha). En los tratamientos con suplementación, se dispuso de un comedero de autoconsumo 
por parcela, el cual era rellenado cada siete días asegurando la disponibilidad permanente 
de suplemento. 

Diseño de las parcelas en 
el experimento realizado 
en el establecimiento 
“La Lucha” en el depar-
tamento de Cerro Largo. 
En cada parcela pasto-
rearon 8 terneros.

Terneros consumiendo 
concentrado en come-
dero de autoconsumo 
en el establecimiento 
La Lucha en el departa-
mento de Cerro Largo. 
En los dos tratamientos 
que incluían suplemen-
tación, la misma se rea-
lizó usando comederos 
de autoconsumo. La 
diferencia entre trata-
mientos se debía a la 
fuente de proteína uti-
lizada en al formulación 
del suplemento.

28
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· MANEJO Y MEDICIONES

 La pastura fue caracterizada cada 28 días y los animales fueron pesados cada 14 
días con ayuno de 12 horas. A inicio y final del periodo de suplementación se determinó, 
mediante ultrasonografía a la altura de 12ª costilla, el espesor de grasa dorsal subcutánea 
y área de ojo de bife. El consumo de MS de suplemento en cada parcela fue estimado 
cada siete días como la diferencia entre lo ofrecido y el residuo. La eficiencia de conversión 
del suplemento fue calculada como el cociente entre el consumo de suplemento y la res-
puesta en ganancia diaria de peso vivo de los tratamientos suplementados con relación al 
promedio de CON. En las semanas 3 y 7, durante cinco días consecutivos, se caracterizó 
el patrón de consumo diario de suplemento, registrando la cantidad ofrecida en el día 1 
y el peso del residuo cada 24 horas. En la semanas 7 y 12, durante 3 días consecutivos, 
durante el periodo de horas luz, se realizaron observaciones del comportamiento animal. 
Cada 15 minutos, mediante observación directa, en dos animales por parcela, se registró la 
actividad realizada: pastoreo, vista comedero, rumia, descanso, bebida. La tasa de bocado 
(bocados/ minuto) fue medida cada dos horas. 

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El experimento fue analizado mediante modelos lineales correspondientes a un 
diseño de parcelas al azar con medidas repetidas en el tiempo. Se consideró un efecto 
significativo cuando la probabilidad de ocurrencia de error tipo I fue menor al 5%. Las 
medias de tratamientos fueron comparadas mediante contraste ortogonales: CON vs. 
(HS+OPT); HS vs. OPT.

3. RESULTADOS
La disponibilidad de forraje al inicio del experimento fue de 2271 kg MS/ha, de la 

cual el 18% correspondía a forraje seco, y presentaba una altura promedio de 4.1 cm, 
todas estas variables sin diferencias entre tratamientos (P>0.05).  Ni la suplementación, 
ni la fuente proteica utilizada tuvieron efecto sobre la condición promedio de la pastura 
durante el período experimental, ni sobre la composición química del forraje cosechado 
por los animales (cuadro 2). Sólo se observaron diferencias entre fechas de muestreo, inde-
pendientemente del tratamiento, disminuyendo la biomasa disponible y su altura, y redu-
ciéndose la proporción de forraje verde (P<0.01) al avanzar el periodo de suplementación. 

1CON: control sin suplementación, HS: suplemento incluyendo harina de soja; OPT: suplemento incluyendo 
Optigen (NNP de lenta liberación). 

CUADRO 2. EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN Y FUENTE DE PROTEÍNA UTILI-
ZADA SOBRE LA CONDICIÓN DE LA PASTURA NATURAL Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 
DE LA DIETA SELECCIONADA POR TERNEROS (31/7 AL 19/10)

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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· RESPUESTA A LA SUPLEMENTACIÓN EN RÉGIMEN DE AUTOCONSUMO.

La suplementación afectó significativamente la ganancia de peso vivo, registrándose 
un incremento de +0.421 kg/d (P<0.01) a favor de los terneros suplementados con relación 
a los que no recibieron suplemento. Hacia el final del período de suplementación, estos 
últimos eran más livianos (P<0.05) y presentaban menor área de ojo de bife (P<0.05) 
que los suplementados. Si bien también presentaban menor deposición de grasa dorsal 
subcutánea, la diferencia observada no fue estadísticamente significativa (2.3mm vs. 
3.8mm, P>0.05)  (Cuadro 3). 

La ganancia de peso vivo observada en los terneros del tratamiento control, sin su-
plementación, fue mayor a la esperada para esta categoría pastoreando en campo natural 
durante el invierno (Simeone et al, 2010; Quintans, 2006). Ello en parte puede ser explicado 
por la alta disponibilidad inicial de forraje, resultado de la acumulación de forraje previo al 
inicio del experimento (permaneciendo desde mediados de mayo 60 días sin pastoreo), así 
como por el hecho de haberse extendido el periodo de la suplementación durante el inicio 
de la primavera. No obstante esto, la respuesta positiva a la suplementación, evidencia 
que las condiciones de pastoreo aun fueron restrictivas para la expresión del potencial de 
crecimiento animal. 

Como ya fuera señalado, no se observaron diferencias en la base forrajera debidas a 
la suplementación (Cuadro 1), por lo cual se infiere que el suministro del suplemento no 
habría modificado significativamente el consumo de forraje. En tal sentido, el suplemento 
consumido se habría adicionado al consumo de pastura, incrementado el consumo de 
energía y proteína metabolizables. Asimismo, una menor actividad de pastoreo observada 
en los terneros suplementados (P<0.01, Cuadro 2) podría haber contribuido a reducir 
los requerimientos de mantenimiento (SCA, 2007), mejorando el balance energético del 
animal y consecuentemente su performance.

CUADRO 3. EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN Y FUENTE DE PROTEÍNA UTILIZA-
DA SOBRE LA PERFORMANCE Y COMPORTAMIENTO DE TERNEROS PASTOREANDO 
CAMPO NATURAL (31 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE, 2011) 

· RESPUESTA A LA FUENTE PROTEICA USADA EN EL SUPLEMENTO. 

La fuente proteica incluida en el suplemento generó una diferencia de +0.138 kg/d 
(P<0.05) a favor de los teneros consumiendo HS en la ración. Al finalizar la suplementación, 
éstos últimos fueron mas pesados que los de OTP (P<0.05), pero sin diferencias en área de 
Longissimus dorsi ni en el engrasamiento. (P>0.05) (Cuadro 3). El consumo de suplemento 
fue mayor en HS  que en OPT, y como consecuencia de ello las diferencias observadas en 
la eficiencia de conversión del suplemento no fueron estadísticas significativas (HS: 5.1:1 
vs. OPT 6.1:1; P>0.05).

1CON: control sin suplementación, HS: suplementación con ración incluyendo harina de soja; OPT: suplemen-
tación con ración sustituyendo la harina de soja por Optigen (NNP de lenta liberación). 2Probabilidad de hallar 
un animal pastoreando o rumiando. a, b, c: medias en la misma línea seguidas de diferente letra difieren esta-
dísticamente P<0.05.
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Dado que no se observaron diferencias en la condición de la pastura entre ambos 
tratamientos (Cuadro 1) la diferencia en ganancia de peso vivo de terneros consumiendo 
raciones difiriendo en la fuente proteica, puede ser atribuida, al menos en parte, al mayor 
consumo de ración observado en HS. También podría argumentarse la existencia de diferen-
cias en la eficiencia de uso del alimento consumido: si bien las raciones se formularon para 
aportar similar cantidad de proteína bruta, el consumo diario de proteína metabolizable y 
energía metabolizable podría haber variado entre tratamientos dependiendo de la cinética 
ruminal asociada a cada tipo de suplemento y sus interacciones con el forraje consumido 
(Horn et al, 2005). Eventuales diferencias en la utilización del N a nivel ruminal, síntesis de 
proteína microbiana y cambios en la digestión de la fibra del forraje consumido, podrían 
explicar la respuesta observada. Sin embargo, trabajos evaluando en condiciones de con-
finamiento, la sustitución de proteína verdadera por NNP de lenta liberación en terneros 
y novillos no detectaron diferencias en performance o eficiencia de conversión (Beretta et 
al., 2012, Bourg et al, 2012; Pino-Rodríguez et al, 2010). Asimismo, la similitud observada 
en el patrón de consumo de suplemento entre y dentro de días entre HS y OPT, permitirían 
descartar a esta variable de comportamiento como posible factor de interferencia sobre 
patrón de fermentación ruminal.

FIGURA 1. Variación entre días en el consumo de suplemento incluyendo harina de 
soja (HS) o nitrogeno no proteico de lenta liberacion (OPT),  suministrado en comederos de 
autoconsumo a tenreros pastoreando campo natural (21/jul al 19/oct).  

El consumo de la mezcla de suplemento y sal (expresado como porcentaje del peso 
vivo) fue mayor en HS: (1.36 % PV; IC: 1.31- 1.42% a=0.05) que en OPT (1.19% PV, IC: 
1.14 - 1.24%; a=0.05). Con relación al objetivo planteado de suplementar a razón del 1% 
del peso vivo, y ajustando el consumo de ración por el contenido de sal en la mezcla, el 
tratamiento OPT se ajustó más al objetivo (HS: 1.24%, OPT: 1.08% peso vivo). El consumo 
de suplemento mostró variaciones entre días dentro de una misma semana, registrándose 
un menor consumo en el día 1 (coincidiendo con el rellenado del comedero, P<0.01), 
con relación a los demás días que no difirieron entre sí (P>0.05). Esta respuesta fue inde-
pendiente de la fuente proteica utilizada (P>0.05) (figura 1). Por otra parte, dentro de un 
mismo día, las visitas al comedero no difirieron entre tratamientos (probabilidad de hallar 
un animal en el comedero, HS: 0.10 vs. OPT: 0.07; P>0.05), observándose en ambos casos 
un patrón bimodal de consumo, con mayores frecuencias de acceso al comedero temprano 
en la  mañana y al atardecer 

Nota: El día 1 se rellena el 
comedero, habiendo siempre 

alimento disponible. 

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Dado que la ganancia de peso vivo y el consumo de suplemento variaron conjunta-
mente en forma positiva, la eficiencia de conversión de mismo (si bien numéricamente fue 
favorable a HS), no fue afectada estadísticamente por la fuente proteica. Del punto de vista 
práctico, esta respuesta es extremadamente relevante ya que la eficiencia de conversión 
del suplemento, junto con el precio de la ración y el precio del producto, determinará la 
viabilidad económica de la estrategia de suplementación planteada. Asimismo, la perfor-
mance observada demuestra la viabilidad del sistema de autoconsumo como herramienta 
para la implementación de programas de suplementación para terneros y su adecuación 
para el manejo de suplementos incluyendo NNP de lenta liberación.  
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FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

- Categoría: terneros (peso inicial 154 kg)
- Suplemento: grano entero de maíz.
- Nivel de suplementación objetivo(base seca): 1% del peso vivo (PV)
- Base forrajera: Raigrás, disponibilidad media de materia seca: 1.650 kg/ha. 
- Manejo del pastoreo: franjas de 7 días de ocupación
- Oferta de materia seca de forraje: 2.5 % PV
- Período de suplementación: 70 días, 8 de julio al 16 de setiembre.
- Forma de suministro del suplemento: diariamente o en comederos de autoconsumo
- Regulación del consumo: 5 % de sal en la mezcla 
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Uso del autoconsumo en la 
suplementación invernal de 
terneros con grano entero 
de maíz sobre Raigrás 

Beretta, V.,  
Simeone, A.,  
M. Cepeda, 

A. Scaiewicz, 
 J. Villagran

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

- Obtener altas ganancias de  peso vivo en terneros durante el invierno
- Optimizar la eficiencia de utilización del verdeo (manejo de bajas ofertas de 
forraje) y  
- Optimizar la eficiencia de uso del forraje consumido y de conversión del suple-
mento.

- ¿Es viable económicamente la suplementación de terneros con maíz entero 
sobre verdeos?
- ¿La eficiencia de conversión lograda es la misma cuando el grano se suministra 
en forma diaria que cuando se hace en comederos de autoconsumo?

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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1. INTRODUCCIÓN
El acceso de terneros de destete a pasturas de alta calidad durante el invierno, tales 

como praderas plurianuales y verdeos, en sustitución al manejo sobre campo natural, 
permite alcanzar un ritmo de crecimiento animal significativamente superior, registrándose 
ganancias de peso en el entorno de los 500 a 700 gramos diarios, cuando son manejados 
con una oferta de forraje elevada, del orden del 5% del peso vivo (Beretta et al, 2010). 
Ello impacta de forma positiva en la eficiencia global del proceso de crecimiento. Sin 
embargo, dado la alta demanda por pasturas de parte de otras categorías del rodeo y la 
necesidad de hacer un uso eficiente de dicho forraje en una época crítica del año, resulta 
en la necesidad de pastorear reduciendo la oferta de forraje por animal, aumentando la 
carga,  y combinarlo con la suplementación energética, para sustentar la misma ganancia 
(Beretta y Simeone, 2008).  

Para este esquema de manejo invernal de terneros, y con el objetivo de facilitar 
su adopción, en el año 2002 se comenzó a evaluar en la UPIC, la posibilidad de insertar 
el sistema de autoconsumo para el suministro de concentrados energéticos asociado al 
manejo del pastoreo de praderas y verdeos en franjas semanales y con oferta de forraje 
restringida. Las principales interrogantes con relación a este manejo tenían que ver con el 
eventual impacto sobre el consumo de suplemento y la eficiencia de conversión del mismo. 

Contrariamente al manejo convencional de suministro diario,  donde se fija la cantidad 
diaria de concentrado  que se ofrece al lote de animales, en el sistema de autoconsumo 
el animal dispone del suplemento a voluntad.  Esta característica, podría afectar no sólo 
al consumo diario total, sino también incrementar la variabilidad (entre animales, entre 
días o dentro de un mismo día). Un consumo excesivo y/o muy variable, podrían tener 
consecuencia negativas sobre la fermentación ruminal y  eficiencia de conversión del 
suplemento. Cuantificar esta respuesta resultaba esencial para la evaluación de la nueva 
técnica, y no se disponía de información a nivel nacional en tal sentido. 

A continuación se describe un trabajo experimental realizado en la UPIC en el cual 
se evaluó la respuesta animal a la suplementación con grano entero de maíz  cuando se 
sustituyó el suministro diario por el autoconsumo, en terneros de destete pastoreando 
verdeos de invierno. Esta respuesta fue evaluada tanto en términos de la performance 
lograda como en la estabilidad observada en el consumo.

Animales experimentales correspondientes al tratamiento de suplementación con 
autoconsumo en el trabajo realizado en el invierno del 2004. El comedero se rellenaba una 
vez por semana pero se realizaba el chequeo periódicamente de tal manera de asegurar-
se que nunca faltara alimento. Realizar este chequeo, cuando se trabajo en condiciones 
comerciales de producción es un aspecto muy importante a tener en cuenta. El comedero 
no debería quedar vacio en ningún momento durante el período de suplementación. 
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2. METODOLOGÍA
El experimento fue realizado entre el 8/07/2004 y 15/09/2004 en la UPIC, Estación 

Experimental Mario A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía, sobre  14 hectáreas de 
Raigrás de resiembra natural, promovidas a partir de  la aplicación de  glifosato (4 lts/ha 
en febrero) y fertilizadas en mayo con 60 kg de urea por hectárea.

· TRATAMIENTOS 

Se utilizaron 48 terneros Hereford (154±31 kg), provenientes del rodeo experimental 
de la EEMAC, los cuales fueron distribuidos al azar a uno de los siguientes tratamientos:

i) Pastoreo mas suplementación diaria con grano entero de maíz a razón de 1% 
peso vivo (SD).

ii) Pastoreo mas suplementación con grano entero de maíz ofrecido en régimen de 
autoconsumo (AC).

iii) Tratamiento control  pastoreo sin acceso a suplemento (C)

Todos los tratamientos pastorearon en franjas de 7 días de ocupación, con una oferta 
de forraje (OF) de 2,5% del peso vivo (PV) 

El grano de maíz se ofreció en ambos tratamientos mezclado con sal  (5% de sal 
en la mezcla) a fin de limitar el consumo en AC. Si bien en el caso de tratamiento con 
suministro diario el agregado de sal no hubiera sido necesario, ésta se incluyó a efectos 
de comparar en igualdad de condiciones a ambos tratamientos.

Los terneros fueron gradualmente introducidos al consumo de grano durante 12 
días. Durante el período experimental, la suplementación diaria fue realizada por la mañana 
(8:30 horas) en tanto en el tratamiento con autoconsumo de suplemento, el comedero 
se rellenó cada siete días, coincidiendo con el día de cambio de la franja de pastoreo, 
colocando una cantidad de grano equivalente a 10 días sobre la base de de un consumo 
esperado de 1% del peso vivo. La disponibilidad de grano se verificaba diariamente, a 
efectos de asegurar que no faltara nunca. 

Vista del experimento 
realizado en la UPIC en 
el invierno del 2004, en 
el que fue evaluado el po-
tencial de uso de  come-
deros de autoconsumo 
en terneros pastoreando 
raigrás manejados con 
alta carga. 

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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· REGISTROS Y MEDICIONES 

La pastura fue caracterizada en términos de su composición química,  forraje disponible 
pre-pastoreo (FD) y el residual (FR) a partir de lo cual se calculó la utilización del forraje 
[UF=(FD-FR)/FD*100], y el consumo de forraje (CMSF kg MS/100 kg PV=OF*UF). El peso 
vivo fue registrado cada 14 días, y la ganancia diaria estimada a partir de la regresión del 
peso vivo sobre los días. El consumo de suplemento se determinó como la diferencia entre 
la cantidad ofrecida y el rechazo. La eficiencia de conversión del concentrado se calculó 
como el cociente entre el consumo de suplemento y la diferencia en ganancia de peso 
entre suplementados y sin suplementación. 

El patrón de consumo fue estudiado en las semanas 2, 4, 6 y 8 del periodo expe-
rimental, cuantificando el consumo diario de suplemento, tanto en SD como en AC, y la 
dinámica de defoliación  de la pastura, a través del cambio diario en la altura del forraje 
durante los 7 días de ocupación de la franja. En el mismo período se caracterizó el  com-
portamiento animal mediante observación directa durante el período de horas luz (8:00 a 
18:00 hs), registrando actividad de pastoreo, rumia, descanso o consumo de suplemento.

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas 
repetidas en el tiempo, incluyendo el peso vivo inicial como covariable, y considerando 
al animal como repetición. Las medias de tratamientos fueron comparadas mediante 
contrastes ortogonales, probándose el efecto de la suplementación [C vs. (SD+AC)]  y el 
efecto de la forma de suministro (SD vs. AC).

Estudiantes en tesis realizando tareas de registración del material ofrecido y remanente 
en el tratamiento de suministro diario. 
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3. RESULTADOS
La disponibilidad promedio de MS de la pastura durante el período experimental 

no difirió entre tratamientos (1650 kg/ha; P>0.05),  variando entre semanas conforme 
avanzó el invierno (figura 1). El 80% de dicha disponibilidad correspondió a Raigrás, un 
3% a malezas y 17% de restos secos. El contenido de materia orgánica, proteína bruta, 
FDN y FDA fue 88.8%, 13.4%,  45.4% y 21.8%, respectivamente. 

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL FORRAJE DISPONIBLE PRE-PASTOREO DURANTE 
EL PERÍODO EXPERIMENTAL (8 DE JULIO- 15 DE SETIEMBRE)

· GANANCIA DE PESO VIVO Y EFICIENCIA DE CONVERSIÓN DEL SUPLEMENTO 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos. La 
suplementación mejoró la ganancia de peso vivo de los ternero (P<0.05) y este incre-
mento, que fue del orden de +0.239 kg/día, no fue afectado por la forma de suministro 
del grano (P>0.05). El consumo de suplemento, tanto en el suministro diario como en el 
autoconsumo se mantuvo en torno al objetivo planteado de 1% PV, sin diferencias entre 
tratamientos. Como consecuencia de ello, se obtuvo similar eficiencia de conversión del 
grano en ambos manejos (SD: 6.6:1 vs. AC: 6.9:1). 

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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CUADRO 1. EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON GRANO ENTERO DE MAÍZ 

Y DE LA FORMA DE SUMINISTRO DEL GRANO (DIARIO O AUTOCONSUMO) SOBRE 
LA GANANCIA DE PESO, CONSUMO Y EFICIENCIA DE TERNEROS PASTOREANDO 
RAIGRÁS (PERÍODO 8/7 AL 15/9) 

1Testigo sin suplementación. Suplementación a razón del 1% del peso vivo. Pastoreo con oferta de fo-
rraje de 2.5% peso vivo. EC: eficiencia de conversión del grano (kg consumido por kg de respuesta con relación 
al testigo). TS: tasa de sustitución (kg de pastura que se deja de consumir por kg de suplemento consumido). 
2Probabilidad de hallar un animal en cada actividad. ** Probabilidad <0.01; NS: diferencias no significativas 
(Prob.>0.05)

La suplementación, si bien redujo significativamente el consumo de forraje con rela-
ción al tratamiento testigo (P<0.05), incrementó el consumo total diario de MS (P<0.05) 
siendo esta respuesta similar entre el suministro diario y el autoconsumo. Este mayor 
consumo de MS, de una dieta con mayor aporte de energía debido al grano, explica la 
respuesta observada en ganancia de peso vivo. A ello se suma el potencial efecto positivo 
del consumo de grano sobre la utilización del nitrógeno a nivel ruminal (Simeone et al, 
2002, 2004, 2008) y la reducción en la actividad de pastoreo (Cuadro 1) todo lo cual 
beneficiaría un mejor balance energético
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FIGURA 2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE MATERIA SECA DE FO-
RRAJE (CURVA PROMEDIO PARA AMBOS TRATAMIENTOS) Y GRANO ENTERO DE 
MAÍZ OFRECIDO DIARIAMENTE O EN AUTOCONSUMO DURANTE EL INVIERNO 
(PROMEDIO SEMANAL, PERÍODO JULIO-SETIEMBRE)

Variación entre días en el consumo de grano y pastura. En un manejo del pastoreo 
en franjas con siete días de ocupación, podría esperarse cierta variabilidad entre días en 
el consumo de grano asociada a la disminución en la oferta de forraje efectiva que se da 
entre el día 1 y el día 7, y la eventual preferencia del animal por un tipo de alimento u 
otro. En la Figura 3,  se muestra el cambio en la altura de la pastura al avanzar el tiempo 
de permanencia en la franja y se observa cómo, a pesar de ello, el consumo de grano 
se mostró estable entre días, tanto cuando el suministro fue diario o en autoconsumo 
(P>0.05). Si bien, numéricamente se observó una mayor variación en AC, el consumo día 
a día no difirió estadísticamente con relación a SD (Figura 3).  

La sustitución del consumo de pastura por suplemento aumenta conforme mejora 
la calidad de la pastura y el suplemento (SCA, 2007). Sin embargo, los valores registrados 
en el presente trabajo fueron acorde a la restricción impuesta en términos de oferta de 
forraje (Beretta et al, 2003). 

· VARIACIÓN DEL CONSUMO DE GRANO Y PASTURA A LO LARGO DEL INVIERNO

El consumo de grano (expresado como %PV) se ubicó en torno al objetivo plantea-
do de 1%PV y se mantuvo estable entre semanas en ambos tratamientos (P>0.05); en 
tanto el consumo de forraje varió entre semanas (P<0.01) (Figura 2). La evolución de este 
último, acompañaría los cambios en la disponibilidad de forraje del como se presentaba 
en la figura 1, sumado también al cambio en el contenido de materia seca de la pastura.

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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La actividad de pastoreo varió entre días (P<0.05) independientemente del trata-
miento, incrementándose a partir del día 4 de pastoreo en la misma franja (Día 1: 0.31b; 
Día 4: 0.38a, Día 6: 0.39ª, P<0.05). Ello probablemente refleja la mayor oferta de forraje 
efectiva en los primeros días luego de ingresar a la franja, la cual no ofrecería restricciones 
para que el animal obtenga, con un menor tiempo de pastoreo, un mayor consumo. De 
hecho, en todos los tratamientos se observa, en los tres primeros días de pastoreo de 
cada franja, un cambio en altura equivalente al 65% de la defoliación total en los 7 días. 

FIGURA 3. EFECTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE SUPLEMENTO (AUTO-
CONSUMO AC, O DIARIO D) SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GRANO 
(CG) Y CAMBIO EN LA ALTURA (ALT) DE LA PASTURA DURANTE EL TIEMPO DE PER-
MANENCIA EN CADA FRANJA DE PASTOREO (T: TESTIGO SIN SUPLEMENTACIÓN)

82
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Conforme lo esperado en base los antecedentes, la suplementación con grano de 
maíz fue eficaz en mejorar la performance de terneros pastoreando Raigrás con oferta 
de forraje restringida. 

El sistema de autoconsumo, por otra parte, demostró ser una alternativa viable para 
la implementación de la suplementación de terneros con grano entero de maíz. El uso 
de comederos de autoconsumo en sustitución del suministro diario de suplemento, no 
afectaría a la performance individual ni a la eficiencia de conversión del grano, observán-
dose un consumo similar de suplemento entre manejos, estable entre y dentro de días. 
Es importante considerar que el hecho de utilizar el maíz bajo la forma de grano entero, 
puede haber contribuido en tal sentido. 
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- Categoría: terneros de destete precoz, nacidos de partos de otoño (peso y edad  
   inicial: 91 kg, 77 días)
- Suplemento: ración 19% PB.
- Nivel de suplementación objetivo: variando entre 0 y 1 kg MS/ 100 kg peso vivo
- Base forrajera: pradera (disponibilidad media de materia seca: 1933 kg/ha) 
- Manejo del pastoreo: franjas de 7 días de ocupación
- Oferta de forraje: 4% y 8% del peso vivo 
- Período de suplementación: 55 días, 11 de agosto al 5 de octubre.
- Forma de suministro del suplemento: diariamente o mediante comederos de 
   autoconsumo.
- Regulación del consumo: NaCl incluido en la mezcla a razón de 5%,  en el  
   autoconsumo.

FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Obtener altas ganancias de  peso vivo en terneros destetados precozmente en  
   invierno.
- Identificar la combinación de recursos que optimice la performance animal.
- Desarrollar herramientas tendientes a facilitar los aspectos operativos asociados a  
  la suplementación de terneros de destete precoz.

- ¿Cuál es combinación de recursos (oferta de forraje/ nivel de suplementación) que 
optimiza la performance animal y retorno económico?
- ¿Es viable el uso de comederos de autoconsumo para la suplementación de terneros 
de destete precoz?
  

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

2.1
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Uso de comederos de 
autoconsumo en la 
suplementación de terneros 
de destete precoz en pastoreo
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1. INTRODUCCIÓN
Diferentes estrategias de manejo de la alimentación para el ternero destetado pre-

cozmente (60-80 días de edad y 70-90 kg peso vivo promedio) basadas en el pastoreo y 
uso de suplementos, han sido evaluadas tanto para partos de primavera y destete a inicio 
de verano (Simeone y Beretta, 2002) como para partos de otoño con destete a inicio de 
invierno (Simeone et al, 2005), con resultados de performance variando entre 550 g/día y 
800 g/día, respectivamente, al variar la época, el tipo de pastura y el nivel de suplementación. 
Todas estas evaluaciones, fueron realizadas suministrando entre el suplemento entre  0% 
y 1.5% de peso vivo, en forma diaria, siempre por la mañana. La posibilidad de incorporar 
el sistema de comederos de autoconsumo en el manejo de la suplementación para esta 
categoría, facilitaría la operativa asociada a la implementación práctica del destete precoz. 

La suplementación en comederos de autoconsumo supone la disponibilidad perma-
nente del alimento en el comedero y la posibilidad de controlar el consumo por parte del 
animal en el nivel deseado, de acuerdo a la oferta de forraje de la pastura y los objetivos 
de producción planteados. Esta práctica demostró ser viable cuando se implementó con 
terneros de mayor peso y edad (7-8 meses y 180 kg peso vivo), obteniéndose una perfor-
mance similar a la lograda con el suministro diario (Beretta et al, en esta publicación). Dado 
las particularidades del ternero recién destetado en forma precoz, y frente al hecho de 
no disponerse de antecedentes de uso del autoconsumo en esta categoría, se realizó una 
experiencia en la UPIC evaluando el impacto de la sustitución de la suplementación diaria 
por el sistema de autoconsumo en ternero de partos de otoño destetados precozmente 
en invierno. Simultáneamente, y para el manejo de la suplementación diaria, se evaluó el 
efecto de la oferta de forraje y nivel de suplementación. A continuación se describe dicho 
trabajo experimental y sus principales resultados.

2. METODOLOGÍA
El experimento fue realizado sobre una pastura de Festuca, Trébol blanco y Lotus, 

ubicada en la Unidad de Producción Intensiva de Carne, en  la Estación Experimental M. 
A. Cassinoni, en Paysandú, utilizada entre el 11/8 y el 5/10/2005.

· TRATAMIENTOS. 
Cincuenta y cuatro terneros/as Hereford nacidos en abril-mayo y destetados el 

28/07/05 (90,5±18,2 kg; 77 días de edad) fueron asignados al azar a cinco tratamientos: 

T1) pastoreo con una oferta de forraje (OF) de 8 % del peso vivo (PV), sin suplementación; 

T2) pastoreo con OF de 4 % PV, sin  suplementación; 

T3) ídem T2 más suministro diario de concentrado (19% PB, 13% FDA) a razón del 0,5% PV;

T4) ídem T2 más  suministro diario de concentrado (19% PB, 13% FDA) a razón del 1,0% PV; 

T5) ídem T4, siendo el concentrado suministrado en un comedero de autoconsumo, agre-
gándose un 5% de sal como regulador del consumo. 

 1.4
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Imagen del experimento 
sobre uso de comederos 
de autoconsumo en ter-
neros de destete precoz 
en la UPIC. La importancia 
que cobra la técnica del 
destete precoz para siste-
mas ganaderos criadores 
de tipo más extensivos, 
donde muchas veces no se 
dispone de equipos para 
la distribución de alimen-
to, llevó al equipo técnico 
de la UPIC a evaluar el 
potencial de uso de co-
mederos de autoconsumo 
en esta categoría animal.   

· MANEJO Y MEDICIONES 

La transición a la dieta sólida luego del destete precoz fue realizada a corral durante 
un periodo de 14 días conforme el protocolo descripto por Simeone y Beretta (2002), 
periodo luego del cual fueron trasladados al campo. Cada tratamiento pastoreó parcelas 
independientes en franjas semanales, con la suplementación diaria realizándose en come-
deros grupales ubicados en la misma parcela de pastoreo. Los animales fueron pesados 
cada  7 días, sin ayuno previo, y la ganancia media diaria de peso fue estimada por ajuste 
de regresión lineal. El consumo de ración fue medido diariamente en T3 y T4, y cada 7 
días en T5 (cada vez que se rellenaba el comedero de autoconsumo), con excepción de la 
semana 4 en que fue estimado diariamente, pesando el residuo presente en el comedero 
cada 24 horas. 

Todos los animales que 
recibieron suplemen-
tación fueron introdu-
cidos gradualmente al 
consumo de concentra-
dos durante un período 
de acostumbramiento 
de 14 días conforme 
el protocolo descrip-
to en el libro “Destete 
Precoz en Ganado de 
Carne”. La suplementa-
ción usando comederos 
de autoconsumo debe 
estar precedido por este 
período de acostum-
bramiento al alimento 
concentrado. 



45

1
· ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar, según el siguiente 
modelo general: yij=μ+Ti+jb1PVinicial+eij, considerando al animal como unidad expe-
rimental. 

3. RESULTADOS
La pastura presentó una disponibilidad media de materia seca a la entrada a las 

parcelas de 1933±521 kg/ha y 14±3,0cm de altura.  En el Cuadro 1 se presentan las 
medias ajustadas por tratamiento para las principales variables de respuesta analizadas. 

CUADRO 1. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA GANANCIA DE PESO 
(GP), PESO AL FINAL DEL INVIERNO, CONSUMO DE RACIÓN (CMSR) Y EFICIENCIA 
DE CONVERSIÓN (EC) DE LA RACIÓN. MEDIAS AJUSTADAS.

· EFECTO DE LA OFERTA DE FORRAJE SOBRE LA PERFORMANCE ANIMAL. 

Cuando no se suplementó, duplicar la OF de 4% para 8%, si bien incrementó 26% 
la ganancia de peso vivo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P>0.05). 
Es interesante destacar que la ganancia de peso observada cuando se pastoreó con una 
OF=8% y no se suplementó, duplicó a la reportada por Simeone et al  (1997) para terneros 
destetados precozmente en el verano sobre el mismo tipo de mezcla forrajera y con igual 
OF; evidenciando las diferencias entre estaciones en el valor nutritivo del forraje.

· EFECTO DEL NIVEL DE SUPLEMENTACIÓN Y FORMA DE SUMINISTRO. 

En terneros manejados al 4% de OF con suplementación diaria, el incremento en 
el nivel de suplementación mejoró significativamente la ganancia de peso vivo (P<0.05), 
observándose incrementos de 41 g/día por cada 0,1% PV de aumento en la  oferta de 
ración. Asimismo, cuando se suplementó al 1% PV, la sustitución del suministro diario 
por el uso de comederos de autoconsumo no afectó la ganancia de peso (P=0,9867). 

En los tratamientos suplementados diariamente, el consumo de suplemento fue 
en promedio igual a la oferta. Sin embargo, los terneros suplementados en comederos 
de autoconsumo, los cuales disponía del alimento a voluntad, registraron un consumo 
promedio de 0,84% PV, inferior al registrado cuando la ración  se ofreció diariamente al 
1% PV (P<0,01). Este menor consumo mostró mayor variabilidad entre semanas, a lo 
largo del período experimental, oscilando entre 0.5 y 1.2% del peso vivo (figura 1). Esta 
respuesta, difiere de la observada en terneros de mayor peso (180 kg), y si bien es probable 
que resulte de la variabilidad natural entre franjas en la disponibilidad del forraje, o del 
cambio en las condiciones ambientales; también es probable que sea consecuencia del 
propio comportamiento asociado a la categoría de ternero de destete precoz. Sin embargo, 
estas variaciones entre semanas en el consumo, no afectaron a la ganancia de peso vivo 
ni la eficiencia de conversión del suplemento (Cuadro 1).

1Nivel de suplementación y oferta de forraje expresados en base seca; *edad promedio 133 días;**EC: 
eficiencia de conversión del concentrado. a, b, c: medias seguidas por distinta letra en la columna difieren 
estadísticamente (P<0,05).

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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FIGURA 1. Evolución del consumo de suplemento durante el período experimental 
en terneros suplementados diariamente (1 % del peso vivo, base seca) o en comederos de 
autoconsumo (28 de julio al 5 de octubre)

El comedero de autoconsumo se rellenó cada vez que los terneros ingresaron a una 
nueva franja de pastoreo, colocándose cantidad suficiente como para 10 días, de forma 
que siempre hubiera suplemento disponible. En la figura 2 se presenta la evolución del 
suplemento residual en los días siguientes al cambio de franja. Entre el día 1 y el día 7, el 
residuo disminuyó en forma lineal (R2=0,98), indicando una tasa de desaparición de la 
mezcla de ración y sal de 11.6 kg/ día, equivalente a un consumo promedio diario indivi-
dual de 1.06 kg/día (0.91% peso vivo). Si bien el alimento estuvo disponible a voluntad, 
el consumo entre días fue relativamente estable, por lo que se infiere que no se habrían 
producido cambios en el ambiente ruminal asociados a picos de consumo excesivo.

FIGURA 2.  Evolución diaria del suplemento residual en el comedero de autoconsumo 
durante el tiempo de permanencia en cada franja de pastoreo
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados muestran que, terneros nacidos de partos de otoño y que son des-
tetados precozmente en invierno, cuando son manejados sobre pasturas mejoradas con 
una OF de 4% del peso vivo y suplementadas con ración a razón del 0.5% del peso vivo, 
logran similares ganancias que teneros destetados precozmente en verano sobre el mismo 
tipo de mezcla pero pastoreando con una OF de 8% y suplementados al 1%, denotando la 
buena calidad del forraje invernal, y redundando en un ahorro de área de pastura y ración. 
No obstante esto, una apuesta al logro de altas tasas de ganancia en terneros destetados 
precozmente en invierno, apostaría a suplementar a los animales con concentrado ener-
gético proteico a razón del 1% del peso vivo, práctica que podría ser realizada diariamente 
o en comederos de autoconsumo, según la disponibilidad de infraestructura y mano de 
obra existente en cada establecimiento. .
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Una de las principales inquietudes con relación a la implementación del sistema 
de autoconsumo para el suministro de suplementos es cómo regular el consumo del 
mismo en el nivel deseado de acuerdo a la recomendación nutricional que se desee llevar 
a la práctica. Normalmente, cuando el suministro es diario, el productor distribuye una 
vez al día la cantidad total que se desea que el animal consuma, y se apuesta al acceso 
simultáneo de todos los animales a los comederos, de forma de asegurarse un consumo 
lo mas homogéneo posible entre animales, procurando evitar la competencia entre ellos. 

Cuando se utilizan comederos de autoconsumo, el planteo es totalmente diferente. El 
alimento debería estar siempre disponible y los animales accederán al comedero a lo largo 
del día según su propia voluntad. A estos efectos, es importante respetar cierta cantidad 
máxima de terneros por comedero de forma que de no interferir en  la circulación perma-
nente de los animales y  apostar al agregado de sal común en mezcla con el suplemento 
cuando la cantidad diaria de ración que se desea que consuman es restringida. Cuanto 
menor es el nivel de consumo deseado, mayor deberá ser la proporción de sal en la mezcla.

El objetivo de este artículo es presentar algunas consideraciones sobre la sal como 
elemento de la dieta que puede jugar un rol en la regulación del consumo cuando el 
concentrado se suministra como suplemento en condiciones de autoconsumo a animales 
en pastoreo, y sintetizar algunos resultados obtenidos en la UPIC al respecto.    

LA SAL COMO REGULADOR DEL  CONSUMO
Si bien la sal puede ser utilizada como regulador del consumo en ganado de carne, 

es necesario tener presente que factores como la variabilidad natural entre animales en 
su capacidad para tolerar mayores consumos de sal, hace que no se trate de un regula-
dor preciso (Rich et al, 1976). Estos autores,  han realizado recomendaciones prácticas a 
efectos de la formulación de mezclas incluyendo a la sal como regulador del consumo, 
para lo cual reportan valores esperados de consumo diario de sal en función del peso vivo 
de los animales (Cuadro 1).  En promedio, este consumo se ubica en torno a 0.1 kg de 
sal /100 kg de peso vivo en la mayoría de las categorías de ganado. En función de dicho 
valor y del objetivo de consumo de suplemento esperado, se establecerá el porcentaje de 
sal en la mezcla. 

Consumo en el 
autoconsumo

Planteamiento del problema:  
¿cómo regulamos el consumo cuando los 
animales disponen del concentrado a voluntad?
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No obstante estas recomendaciones, es importante considerar que, además de 
la variación natural entre animales en el consumo voluntario de sal, otros factores tales 
como la palatabilidad de la ración o la disponibilidad de forraje y su calidad, podrían 
modificar la respuesta esperada en consumo. Rich et al (1976) reportan además un efecto 
de acostumbramiento de los animales al consumo de sal y eventualmente la necesidad 
de incrementar la concentración de sal al avanzar el período de alimentación. Asimismo 
cuando el ganado no esta acostumbrado al uso de comederos de autoconsumo, a me-
nudo se recomiendan  comenzar con mayor proporción de sal en el concentrado y luego 
ir disminuyéndola (Rich et al, (1976) . 

 
Por otra parte, el consumo de mezclas con sal incrementa asimismo la demanda 

de agua (50 a 75%), estimándose un aumento de 5 galones/ libra (4,2 L/ 100 gramos) 
adicional de sal consumida. Se recomienda similar granulometría o tamaño de partícula 
entre el suplemento y la sal, de modo de evitar la separación de ingredientes de la mezcla 
y el consumo excesivo (Rich et al, 1976). 

CONSUMO DIARIO Y ESTABILIDAD EN EL  
      CONSUMO: LA EXPERIENCIA EN LA UPIC

Varios trabajos fueron realizados en la UPIC utilizando el sistema de comederos 
de autoconsumo, tanto para la suplementación en pastoreo como para el suministro de 
concentrados y raciones totalmente mezclada en confinamiento. En el caso de la suple-
mentación, con concentrados energéticos o energético-proteicos, en que se buscaba un 
consumo de materia seca del suplemento del orden del 1% de peso vivo, se utilizó la sal 
como regulador del consumo, mientras que en las dietas de confinamiento, no se hizo.  
En el cuadro 1  se resumen los resultados logrados en estas experiencias.

CUADRO 1. CONSUMO DIARIO ESTIMADO DE SAL EN GANADO CONSU-
MIENDO SUPLEMENTOS INCLUYENDO SAL COMO REGULADOR DEL CONSUMO 
(ADAPTADO DE RICH ET AL, 1976)

AUTOCONSUMO EN PASTOREO
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CUADRO 1. CONSUMO DE SUPLEMENTO OBJETIVO Y OBSERVADO EN 

EXPERIENCIAS DONDE ÉSTE SE SUMINISTRÓ A TERNEROS BAJO EL SISTEMA DE 
AUTOCONSUMO.

1 Valores recomendados según Rich et al (1976)
PAST. tipo de pastura utilizada; SUPL. tipo de suplemento suministrado; DP: destete precoz;  HS: harina 
de soja; NNP: nitrógeno no proteico; P: nivel de proteína en las raciones comerciales. 

De un modo general, para situaciones de suplementación sobre campo natural, 
con raciones energético-proteicas a base de sorgo y proteína verdadera, los valores de 
consumo observados fueron consistentes con la recomendación realizada por Rich et al 
(1976), y levente superiores (1,2% del peso vivo) al objetivo propuesto de 1%. De hecho, 
los valores de sal utilizados (10-11% de la mezcla) deberían haber sido del orden de 12%. 
Para la misma situación de pastoreo y nivel de inclusión de sal, cuando se uso nitrógeno 
no proteico en la ración en sustitución de la harina de soja, el consumo observado fue 
menor (1.08%) y próximo al objetivo de 1% del peso vivo. En este caso, la urea en sí 
misma podría haber ejercido un efecto de regulación sobre el consumo de suplemento 
(Kucsevas et al, 2003). Estos investigadores, evaluando la sustitución en el suplemento de 
la proteína verdadera (expeler de algodón) por urea (y reduciendo el porcentaje de sal en 
la mezcla de 28 para 20%) en terneros de destete, no obtuvieron diferencias en consumo 
de suplemento (0.6%PV) ni en  ganancia de peso vivo.    

Vista parcial del primer expe-
rimento realizado en la UPIC 
utilizando comederos de au-
toconsumo en el año 2001. 
La sucesión de trabajos uti-
lizando diferentes tipos de 
suplemento, con diferentes 
niveles de inclusión de sal en 
el concentrado, aplicando 
el autoconsumo en una 
diversidad de situaciones 
de producción, permitió 
generar un set de datos a 
partir de la cual se realiza 
la reflexión en este artículo.  

Cuando la suplementación se realizó con grano entro de maíz sobre verdeo de 
invierno, siempre con el objetivo de lograr un consumo del 1% del peso vivo, se logró 
un consumo próximo a este valor (0.9%, Cuadro 1). Sin embargo, esta restricción en el 
consumo de suplemento, se logró con menores niveles de inclusión de sal en la mezcla 
(5%) con respecto a la recomendación (12%). En este caso, es probable que otros aspec-
tos, tales como suministrar el maíz como grano entero, pudieran estar aportando cierta 
restricción adicional al consumo, si se lo compara con una ración comercial o el uso de 
granos molidos.  
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Experimento evaluando el 
autoconsumo en la UPIC 
en el año 2001. Obsérve-
se los primeros diseños de 
comederos, de fabricación 
casera, utilizados en esas 
experiencias. 

Por otra parte, cuando el autoconsumo se utilizó para el suministro del concentrado 
o de una ración totalmente mezclada (voluminoso 8%) en confinamiento, se lograron con-
sumos del orden de 2.5% y 3% del peso vivo, respectivamente, en terneros, sin incluir sal 
como regulador del consumo. En este caso el alto nivel de consumo esperado no requería 
de dicho manejo.

 
En síntesis, y como resultado de un análisis preliminar de los resultados resumidos 

en el cuadro 1, y de los resultados obtenidos en confinamiento, se observa que la sal fue 
efectiva en restringir el consumo. Sin embargo, otras fuentes de variación, tales como la 
edad del animal (ternero 10 meses vs. 2-3 meses),  el tipo de suplemento, y las caracterís-
ticas de la base forrajera, podrían interactuar con dicha respuesta. 

Estudios complementarios a la cuantificación del consumo propiamente dicho, realiza-
dos en experimentos antes mencionados, demostraron además, que el consumo observado 
es relativamente estable en sus diferentes dimensiones: entre semanas a largo del período 
de evaluación; entre días dentro de una misma semana, y dentro de un mismo día. Este 
aspecto es relevante con relación al manejo del autoconsumo como forma de suministro 
del suplemento/ ración totalmente mezclada, debido a las implicancias nutricionales de 
un eventual consumo excesivo.  Consumo total y estabilidad del mismo, incidirán en el 
aprovechamiento de la dieta en su conjunto y consecuentemente en la respuesta animal. 

CONSIDERACIONES FINALES
En sistemas de suministro de alimento concentrado utilizando comederos de auto-

consumo a animales en condiciones de pastoreo, la sal aparece como un elemento que 
contribuye eficazmente a regular el consumo del suplemento. Experiencias nacionales de 
suplementación a terneros, han permitido constatar que niveles de inclusión de sal en el 
suplemento en torno al 10% permitieron regular el consumo de suplemento, alcanzando 
valores del 1,2-1,3 % del peso vivo. Probablemente los niveles de inclusión de sal deberían 
estar en torno al 12 a 13% del concentrado  para estabilizar el consumo de suplemento 
en valores del 1% del peso vivo animal. Otros factores como el tipo de suplemento, la 
fuente proteica utilizada en la formulación del mismo y las características de la pastura, 
podrían estar afectando el consumo de concentrado. . 
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CAPÍTULO  2

AUTOCONSUMO EN LA  
ALIMENTACION A CORRAL

· AUTOCONSUMO EN EL CORRAL DE TERNEROS.

· USO DEL AUTOCONSUMO PARA EL SUMINISTRO DEL CONCENTRADO Y  
   OFERTA DE FARDO A VOLUNTAD EN EL CORRAL 

· RACIONES TOTALMENTE MEZCLADAS SUMINISTRADAS A TERNEROS EN  
  COMEDEROS DE AUTOCONSUMO 

· USO DEL AUTOCONSUMO EN LA ALIMENTACIÓN A CORRAL DE TERNEROS  
  DE DESTETE PRECOZ CON RACIONES SIN FIBRA LARGA
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El confinamiento estratégico de terneros en sistemas ganaderos ha sido propuesto 
como una alternativa para mejorar las ganancias invernales y simultáneamente redireccionar 
el suministro de granos (insumo de alto costo) frecuentemente utilizado con la categoría 
en terminación (Simeone 2000), para una categoría más eficiente en la conversión del 
alimento. Simeone y Beretta (2006) reportan a partir de datos simulados, un ahorro en 
torno al 20% en la cantidad total de concentrado utilizado en el sistema, al implementarse 
esta estrategia. Esta  propuesta a la que se la ha denominado sistema de Alimentación 
Diferencial de Ternero (ADT) permite además programar con mayor exactitud la ganancia 
de peso invernal respecto al manejo a pasto,  lográndose una optima performance de los 
terneros en la primavera, una vez que retornan al pasto.  

La evaluación del sistema ADT,  comenzó a realizarse en la UPIC en al año 2005, 
focalizando el estudio en el manejo de la relación concentrado/voluminoso en la dieta, y 
en la forma de suministro de ambos tipos de ingredientes, aspectos determinantes de la 
ganancia de peso vivo y del aprovechamiento de los nutrientes. Desde el punto de vista ope-
rativo, gran parte de los sistemas ganaderos enfrentan restricciones tanto de disponibilidad 
de voluminoso como de maquinaria para el picado, mezclado y distribución del alimento 
en los comederos, lo cual en cierta forma condiciona la adopción de la tecnología como 
tal. Es tomando este contexto como referencia, que la investigación en la UPIC referida 
al sistema ADT se orientó a la evaluación del sistema de autoconsumo como herramienta 
tecnológica para el suministro tanto del concentrado como de la fuente de fibra. Hasta 
esa fecha, no se disponía en el país de antecedentes evaluando dicho manejo.

Autoconsumo en el 
corral de terneros 

La posibilidad de con-
centrar todo el esfuerzo 
operativo una vez por 
semana o cada diez 
días, ha sido una for-
taleza de los sistemas 
de alimentación basa-
dos en comederos de 
autoconsumo. (Foto 
en el establecimiento 
Alto Bonito, gentileza 
de la empresa Vetas 
Naturales)  
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A efectos de minimizar la necesidad de voluminoso, se comenzó trabajando con 
dietas con una alta relación concentrado/ voluminoso, donde este último representaba 
entre el 10-20% de la materia seca total, o aun menos dependiendo de la fuente de fibra. 
En la estrategia de investigación planteada, se comenzó evaluando el uso del comedero 
de autoconsumo para el suministro del concentrado, ofreciéndose el voluminoso aparte, 
generalmente una fuente de fibra larga (fardo o ensilaje). En una segunda etapa, y con el 
objetivo de suministrar una ración totalmente mezclada en autoconsumo, se comenzó a 
evaluar esta alternativa incorporando junto con el concentrado, fuentes no tradicionales 
de fibra, tales como la  cáscara de arroz o el retornable fino derivado de la industria de la 
celulosa. El desafío en ambas propuestas fue evaluar el grado de control en el consumo 
de concentrado y voluminoso bajo el sistema de autoconsumo con relación al suministro 
diario  y su efecto sobre la performance y eficiencia de conversión  del alimento en el 
corral. Siguiendo esta línea de investigación, fueron también realizados en los últimos 
años experimentos utilizando el autoconsumo como parte del sistema de destete precoz 
a corral (DPC).  

Terneros Aberdeen Angus en un Destete Precoz a Corral (DPC), en un establecimiento 
criador de Cerro Largo en febrero de 2013. El DPC utilizando comederos de autoconsumo 
abre una interesante perspectiva para viabilizar el destete precoz en establecimientos 
ganaderos en zonas de ganadería extensiva. (Foto en el establecimiento Alto Bonito, 
gentileza de la empresa Vetas Naturales)  

Los artículos que se presentan a continuación en este capítulo corresponden a los 
trabajos  experimentales realizados como parte de este proyecto. En ellos se describen 
los objetivos planteados y sus principales resultados.

AUTOCONSUMO EN EL CORRAL
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- Categoría: terneros (peso inicial 150 kg)
- Raza: Hereford
- Días en el corral: 77 días. 27 de junio al  12 de setiembre.
- Relación concentrado/ voluminoso objetivo: 85/ 15 
- Nivel de suministro: cantidad fija (2.8% del peso vivo) vs. oferta ad libitum 
- Concentrado y su forma de suministro: ración ofrecida diariamente o en comedero  
  de autoconsumo
- Voluminoso y su forma de suministro del voluminoso: heno de moha mezclado en  
  el comedero o fardo ad libitum en el corral

FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Obtener ganancias de  peso vivo en terneros durante el invierno en el entorno de  
   700 g/dia para alcanzar peso del orden de 230 kg a la entrada de la primavera.
- Optimizar la eficiencia de utilización de concentrados en un categoría eficiente
- Evaluar alternativas productivas que faciliten la operativa del manejo en confinamiento

- ¿Es viable el uso del autoconsumo para el suministro de concentrados en confinamiento?
- De que forma impacta el suministrar la fibra larga, separada del concentrado?
- ¿Cómo estas medidas afectan la performance y eficiencia de conversión de la dieta? 

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

Simeone,  A. 
Beretta, V
Lagreca, M.
Rattin, A.
Mederos, P.
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el suministro del concentrado 
y oferta de fardo a voluntad 
en el corral
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1. INTRODUCCIÓN
Bajo condiciones de alimentación a corral de vacunos, la estrategia de suministro 

del concentrado (autoconsumo vs. suministro diario) así como la forma de inclusión de la 
fuente de fibra cuando ésta es un heno de baja calidad (mezclada con el concentrado u 
ofreciendo  el fardo ad libitum) afectarían la performance animal, modificando el consumo 
total de materia seca, la relación voluminoso: concentrado en el alimento consumido, el 
aprovechamiento de los nutrientes ingeridos y la eficiencia de conversión del alimento. 

La alternativa de suministrar el concentrado en comederos de autoconsumo respecto 
al suministro diario, si bien facilitaría la operativa del manejo, podría inducir a consumo 
excesivos y afectar negativamente la estabilidad del consumo diario, el ambiente ruminal y 
la performance animal. Asimismo obligaría a ofrecer la fuente de fibra en forma separada, 
lo cual podría afectar a la eficiencia de conversión global de la dieta si se la compara con 
una ración totalmente mezclada (RTM), si no se controla la cantidad que se ofrece. Es 
importante cuantificar estas relaciones a efectos de generar los coeficientes técnicos que 
permitan decidir acerca de la estrategia más adecuada a las condiciones de producción 
predominantes.    

Este trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto de diferentes estrategias de sumi-
nistro del concentrado y del voluminoso sobre la performance de terneros de destete 
convencional manejados en régimen de confinamiento durante el periodo invernal con 
dietas incluyendo reservas forrajeras como fuente de •”fibra larga”,

2. METODOLOGÍA
El  experimento fue realizado entre el 27/06 y el 12/09/06 en las instalaciones de la 

UPIC, en Facultad de Agronomía, Paysandú. 

· TRATAMIENTOS.

Cuarenta terneros Hereford (150+20 kg) fueron asignados al azar a uno de los 
siguientes tratamientos (T):

T1) Suministro diario de una RTM incluyendo 85% concentrado y 15% de heno de moha 
(Cuadro 1);

T2) Suministro de la misma ración pero ofreciendo el concentrado y el heno  de moha en 
comederos separados; 

T3) Suministro diario del concentrado en cantidad equivalente a 1) y el heno de moha 
ad libitum; 

T4) suministro de concentrado en comederos de autoconsumo y el heno de moha ad 
libitum. 

AUTOCONSUMO EN EL CORRAL
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CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DEL HENO DE MOHA, DEL CONCENTRADO Y 

DE LA RACIÓN TOTALMENTE MEZCLADA (RTM)

* Cantidades en gramos/animal.día. Rumensin (10 % de Monensina); Núcleo incluyendo Vit A, 
D3, E, Mn, Fe, Zn, Cu, I, Se, Co, Mg, S.

La RTM (tratamiento 1) fue formulada para un ganancia en torno a los 700 g/día 
(NRC, 1996). El heno de moha  en todos los tratamientos fue ofrecido sin picar, mezclado a 
mano con la ración en el tratamiento 1; desparramado en otro comedero, en el tratamiento 
2; o colocando un fardo redondo (350 kg aproximadamente) dentro de un aro de hierro 
en el corral, en los tratamientos 3 y 4.  En los tratamientos 1, 2 y 3 la el concentrado se 
ofreció a razón del 2.5% del peso vivo, en tanto en el tratamiento 4, el concentrado fue 
suministrado en un comedero de autoconsumo.

Los animales fueron manejados en 4 corrales de 160 m2, con agua ad libitum y 
comederos para el suministro diario de ración y/o voluminoso, con 60 cm lineales de frente 
acceso por un solo lado, por animal.  Fueron introducidos gradualmente durante 12 días 
a las dieta experimentales (14/06/06 al 26/06/06) y luego alimentados durante 78 días.

Imagen del tratamiento 
correspondiente al sumi-
nistro de concentrado en 
el comedero de autocon-
sumo y el fardo con aro 
de protección. El hecho 
de suministrar en régimen 
de autoconsumo al volu-
minoso y al concentrado 
facilita la implementa-
ción del sistema ADT (Ali-
mentación Diferencial del 
ternero),  en condiciones 
comerciales de produc-
ción. Por este motivo fue 
incluido este tratamiento 
en el experimento.

2
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· REGISTROS Y MEDICIONES

  
Los terneros se pesaron semanalmente por la mañana, sin ayuno previo. El consumo 

de MS de los alimentos ofrecidos en comedero fue medido como la diferencia entre el 
peso ofertado y el residuo. El consumo de fardo ofrecido ad libitum fue estimado a partir 
de la diferencia entre el peso inicial y el remanente dentro del aro, menos los desperdicios 
recolectados diariamente en torno al mismo. El comportamiento animal se evaluó por 
apreciación visual en cuatro terneros por tratamiento, elegidos al azar. Durante las horas 
de luz (7:30 a las 18:30) a se registró cada 15 minutos la actividad realizada por cada 
animal: rumia, descanso, consumo de alimento (heno o ración) y consumo de 

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El experimento fue analizado mediante modelos lineales generales correspondientes 
a un diseño de parcelas al azar, considerando al animal como unidad experimental. Las 
medias de tratamientos fueron comparadas a través de contrastes ortogonales. El efecto 
de la forma de suministro del heno (mezclado con el concentrado u ofrecido separa-
damente) se comparó mediante el contrate: T1 vs. (T2+T3+T4); el efecto de forma de 
presentación del voluminoso (cantidad fija en el comedero o ad libitum con el fardo en 
el corral) se comparó mediante el contraste: T2 vs. (T3+T4); y por último, el efecto de la 
forma de suministro del concentrado (diariamente o en comederos de autoconsumo) se 
evaluó comparando T3 vs. T4.

Vista del tratamiento 
de fardo y concentra-
do ofrecido como una 
RTM. Este tratamiento 
reproduce lo que sería 
un sistema de confi-
namiento con dispo-
nibilidad de equipo de 
mezclado y suministro 
diario, para lo cual se 
precisa de mayor dis-
ponibilidad de equipos, 
instalaciones y mano 
de obra. 
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3. RESULTADOS
El peso vivo aumentó linealmente durante el periodo de alimentación a corral 

(P<0,01). En el cuadro 2 se presentan las medias ajustadas para la ganancia media diaria 
de peso vivo y consumo, en cada tratamiento. 

Las ganancias de peso vivo observadas se ubicaron dentro del rango esperado de 
acuerdo a la formulación de la dieta y nivel de consumo. El mezclado del fardo con el con-
centrado no mejoró la ganancia de peso en el corral (T1 vs. T2+T3+T4; -56,6 g P>0.05). 
Tampoco hubo respuesta cuando el suministro controlado de heno en el comedero, se 
sustituyó por el suministro del fardo ad libitum en el corral (T2 vs. T3+T4; -64,0g P>0.05). 

Para los terneros alimentados con el fardo ad libitum, se observó una tendencia a 
presentar mayor ganancia de peso en aquellos que además tenían el concentrado ad lbitum 
en el comedero de autoconsumo con respecto a los que lo recibían diariamente a razón del 
2.5% del peso vivo (P= 0,0762). El consumo de concentrado en autoconsumo, no difirió 
del registrado cuando se ofreció diariamente. Sin embargo, cuando el fardo se ofreció ad 
libitum el consumo fue significativamente menor, aumentando la relación concentrado/ 
voluminoso en la dieta (87:13 vs. 84:16)  y concentrando mas la dieta e incrementando 
el consumo de energía.

Cuando la oferta de concentrado fue fija (2.5% del peso vivo) el suministro del 
fardo ad libitum en el corral incrementó el consumo de éste último (T2 vs. T3, P<0.05). 
Estos resultados fueron ratificados en otro trabajo experimental realizado en el siguiente 
año, evaluando los mismos tratamientos (T1, T2 y T3) tanto en terneros como en novillos 
(Beretta et al, 2008). En dicho trabajo se utilizó una RTM (85% concentrado+15% fardo 
paja de trigo) ofrecida en T1 y T2  a razón del 2.6% del peso vivo, mientras que en T3 
se suministró la misma cantidad de concentrado que en T1 y el fardo de paja ad libitum 
en el corral. No se detectaron diferencias entre tratamientos en ganancia de peso vivo en 
ninguna de las categoría, y al igual que en el presente experimento, el suministro de nivel 
fijo diario de concentrado y fardo a voluntad en el corral, incrementó el consumo de éste 
último, diluyendo la concentración energética de la dieta. Por el contario, cuando ambos 
componentes de la dieta (concentrado y heno de moha) fueron ofrecidos a voluntad 
(tratamiento 4), el consumo de voluminoso se redujo en 125 g/100 kg de peso vivo (T3 
vs. T4; P<0,001). 

CUADRO 2. GANANCIA MEDIA DIARIA DE PESO VIVO Y CONSUMO DE MATE-
RIA SECA EN TERNEROS SOMETIDOS A DIFERENTES MANEJOS DEL VOLUMINOSO 
Y EL CONCENTRADO EN EL CORRAL.

1T1: ración totalmente mezclada ofrecida diariamente; T2: cantidad y frecuencia de suministro igual a T1 
pero concentrado y voluminoso ofrecidos en comedero separados; T3: suministro de concentrado igual 
a T2 y fardo  ad libitum en el corral, 4) concentrado ofrecido en comederos de autoconsumo y fardo 
igual a T4.  2El consumo parcial de fardo y concentrado no fue estimado en T1. 
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Los buenos resultados ob-
tenidos con el tratamiento 
en el que se suministro los 
dos componentes de la 
dieta: concentrado y vo-
luminoso en régimen de 
autoconsumo utilizando 
un comedero como el 
que se muestra en la foto 
y un aro de protección 
del fardo, sugiere que 
es viable operativamente 
realizar un encierre de 
terneros tipo ADT con 
una rutina de suministro 
semanal de alimento. 
Resulta muy importante 
destacar la necesidad de 
que es concentrado debe 
ser especialmente formu-
lado a tales efectos. 

En los tratamientos con fardo a voluntad, la relación concentrado/ voluminoso fue 
variando durante el periodo de alimentación, siendo más baja al principio (mayor consu-
mo de fardo) y menor hacia el final (P<0.05). Sin embargo, no se observaron diferencias 
entre tratamientos en la actividad de rumia (P>0.05)  y a nivel de la actividad de consumo 
de concentrado, el autoconsumo no difirió de los tratamientos con suministro diario, sin 
mezclar el fardo. 

4. CONSIDERACIONES FINALES

Estrategias de suministro del alimento en las que el voluminoso se ofreció en forma 
separada del concentrado no afectaron la ganancia de peso vivo de terneros alimentados 
en condiciones de corral, independientemente del nivel de oferta de dicho alimento. Su-
mado a ello, los resultado sugieren que el uso del sistema de autoconsumo aparece como 
un sistema viable para el suministro de raciones que incluyen, además de los granos como 
fuente de energía, una cierta proporción de  subproductos como el afrechillo de trigo y 
expeler de girasol, los cuales dado su composición química, contribuyen con mayor pro-
porción de fibra a la dieta que se suma a la ya aportada por el fardo. Esta característica de 
concentrado probablemente colabore en reducir la tasa de consumo del mismo evitando 
picos de consumo excesivo. 
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- 2 experimentos ejecutados en dos años consecutivos
- Categoría: terneros (peso inicial promedio 164 kg)
- Raza: Hereford
- Días en el corral: 60 días,  invierno
- Relación concentrado/ voluminoso objetivo: ración totalmente mezclada sin fibra 
larga (6.3% cáscara de arroz) 
- Nivel de suministro: ad libitum 
- Forma de suministro: diariamente o en comedero de autoconsumo

FICHA TÉCNICA DEL EXPERIMENTO

2
Raciones totalmente 
mezcladas suministradas 
a terneros en comederos 
de autoconsumo 

Simeone, A. 
Beretta, V. 
Elizalde, JC. 
Caorsi, J. 
Viera, G. 

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Obtener ganancias de  peso vivo en terneros durante el invierno de un valor mínimo 
de 1,0 kg/dia para alcanzar peso del orden de 250 a la entrada de la primavera.
- Facilitar la operativa del manejo del confinamiento de terneros, removiendo el 
uso de fibra larga y suministrando una ración totalmente mezclada en régimen de 
autoconsumo

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

- ¿Es viable el uso del autoconsumo para el suministro de raciones totalmente mezcladas  
   sin fibra larga?
- ¿Cómo impacta este manejo sobre la performance y eficiencia de conversión de  
   la dieta?
- ¿La respuesta obtenida depende del año? 
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1. INTRODUCCIÓN
El uso del autoconsumo en el corral de terneros demostró ser una técnica viable 

cuando se combinó la inclusión del comedero de autoconsumo para el suministro del 
concentrado con el suministro aparte del voluminoso, ofreciéndose directamente el fardo 
de heno en el corral para acceso directo (Simeone et al, en esta publicación). Sin embargo, 
pueden presentarse situaciones de producción en la cuales el acceso a reservas forrajeras 
sea restringido. Para estos casos la sustitución de las reservas por subproductos de baja 
calidad, con elevado aporte de fibra,  incluidos en raciones totalmente mezcladas (RTM), 
contribuiría a  levantar esta restricción. 

Trabajos previos evaluando la sustitución de la fibra larga por el aporte de fibra en 
diversos subproductos han demostrado que ello sería viable en tanto el aporte de fibra 
efectiva sea suficiente como para promover condiciones de fermentación adecuadas. En 
dietas a base de grano entero de maíz ofrecido solo (Pordomingo et al 2003)  o combi-
nado con afrechillo de trigo (Pordomingo et al 2007), la remoción del heno de la dieta no 
afectó a la ganancia de peso vivo en terneros. Similares resultado se lograron con novillos 
en terminación sustituyendo  la  paja de trigo (15% de la dieta) por afrechillo de trigo, 
cuando se formularon dos raciones totalmente mezcladas (RTM) con igual contenido de 
FDN efectiva, EM y PC (Simeone et al 2008). En años siguientes se evaluaron otras fuente 
alternativas de fibra, como la cáscara de arroz y el retornable fino (subproducto derivado 
del industria de la celulosa), las que fueron incorporadas en RTM a razón de 6-8% de la MS 
total y ofrecidas a terneros en sustitución del heno de moha, lográndose similar performance 
y eficiencia de conversión  independientemente de la fuente de fibra (Beretta et al 2010). 

Los trabajos antes mencionados se caracterizaron por suministrar el alimento en 
forma diaria y fraccionado en 2 a 3 comidas por día. Sin embargo, las RTM incorporando 
la fibra derivada de subproductos de baja calidad, podrían ser adecuadas, dado sus ca-
racterísticas físicas, para ser suministradas en comedero de autoconsumo, siempre que el 
consumo de mantuviera estable. La sustitución del suministro diario de la ración por un 
sistema de autoconsumo podría modificar el consumo y ambiente ruminal, afectando la 
performance y eficiencia de conversión. Dado que no se disponía de información a nivel 
nacional cuantificando estas respuestas, dos experimentos fueron realizados en la UPIC en 
dos años consecutivos con el objetivo de evaluar el efecto de la sustitución del suministro 
diario de una RTM sin fibra larga por el suministro en autoconsumo. A continuación de 
describe dicha investigación y se presentan los principales resultados.

2
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2. METODOLOGÍA
Se realizaron dos trabajos experimentales en dos inviernos consecutivos (2010 y 

2011) en los corrales ubicados  en la Unidad de Producción Intensiva de Carne. Cada año 
se utilizó una RTM formulada a base de grano de sorgo, afrechillo de trigo y expeler de 
girasol, utilizando cáscara de arroz como principal fuente de fibra (14,9% PC, 2,5 Mcal 
EM/kg). En el cuadro 1 se presentan las características del planteo experimental y dieta 
en cada año.

· TRATAMIENTOS

Cuarenta y ocho terneros en cada año fueron sorteados a 8 grupos y estos a dos 
tratamientos (n= 4 corrales/ tratamiento): 

 i) suministro diario del alimento, ofrecido a voluntad en dos comidas (SD),

ii) suministro del alimento en comederos de autoconsumo ubicados en cada corral  
             (AC). 

El comedero de AC fue completado cada 7 días con alimento suficiente para 10 días, 
de forma de asegurar la oferta a voluntad. Los animales fueron gradualmente introducidos 
a la dieta  experimental. 

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERIMENTOS Y DIETAS EN CADA AÑO
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· REGISTROS Y MEDICIONES. 

Se registró peso vivo cada 14 días, y al final del periodo de alimentación se determinó, 
mediante ultrasonografía, el espesor de grasa dorsal subcutánea y área del ojo de bife. El 
consumo de materia seca fue estimado como la diferencia entre la oferta y el rechazo de 
alimento, pesados diariamente en SD o cada siete días en AC. Para la caracterización del 
patrón diario de consumo en AC, durante cuatro días consecutivos en las semanas 4 y 5, 
una vez llenado el comedero, su contenido fue pesado cada 24 horas, retornándose el 
residuo al mismo una vez pesado. La eficiencia de conversión del alimento fue calculada 
como el cociente entre el consumo y la ganancia de peso vivo, estimada a partir de la 
regresión del PV. 

Vista parcial del expe-
rimento realizado en 
la UPIC, en la que se 
observa el tratamien-
to correspondiente 
al Sistema ADT de 
encierre de terneros 
con suministro de la 
ración con fibra in-
cluida en régimen de 
autoconsumo. 

El suministro diario de alimento, significa, para algunos establecimientos más extensivo, un 
desafío operativo muy importante, a la hora de implementar un sistema ADT, de encierre 
de terneros. En esos casos, el uso de comedero de autoconsumo con fibra incorporada en 
el concentrado, como la evaluada en este experimento, puede representar una solución 
y viabilizar así este tipo de prácticas. 



· ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Ambos experimentos se analizaron conjuntamente según un diseño de parcelas al 
azar, con medidas repetidas en el tiempo, incluyéndose en el modelo el efecto de trata-
miento,  del año de evaluación, la interacción entre ambos factores, y el PV inicial como 
covariable, y considerando como unidad experimental al grupo de terneros por corral. 

3. RESULTADOS
La ganancia de peso fue mayor en el año 1 (1.47 vs. 1.30 kg/día). La forma de su-

ministro no afectó a la ganancia de peso (P>0.05) y esta respuesta fue independiente del 
año de evaluación. Al inicio de la primavera los terneros registraban un peso promedio en 
torno a los 260 kg, sin diferencias entre tratamientos (P>0.05). Tampoco hubo diferencias 
en el área de ojo de bife, ni en el nivel de engrasamiento de los terneros. En el cuadro 2 
se resumen las medias ajustadas por tratamiento para estas variables.

CUADRO 2. PERFORMANCE EN EL CORRAL DE TERNEROS ALIMENTADOS 
CON UNA RACIÓN TOTALMENTE MEZCLADA, SIN FIBRA LARGA, SUMINISTRADA 
EN FORMA DIARIA O EN COMEDEROS DE AUTOCONSUMO (MEDIAS AJUSTADAS 
PARA EL PROMEDIO DE DOS AÑOS DE EVALUACIÓN (2010 Y 2011)
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* Diario: suministro diario a voluntad de una ración totalmente mezclada, distribuido en tres comidas 
diarias. Autoconsumo: suministro de la misma ración, a voluntad, en comedero de autoconsumo. 

El consumo de materia seca fue menor para el tratamiento con autoconsumo 
(P<0.05), lo cual determinó una mejor eficiencia de conversión durante el periodo de 
alimentación a corral (P<0.05). Esta ventaja del autoconsumo en términos se eficiencia 
fue independiente del año de evaluación. 

El consumo diario registrado en el tratamiento con autoconsumo (3.07 % PV) fue 
muy similar al reportado para terneros en confinamiento consumiendo el concentrado 
en autoconsumo con fardo ofrecido aparte en el corral (3.04 % peso vivo;  Simeone et 
al, en esta publicación), sin embargo la ganancia de peso vivo fue mayor en el presente 
trabajo debido a la mayor concentración energética de la dieta  al aumentar la relación 
concentrado/ voluminoso. Por otra parte, el estudio de la variabilidad del consumo bajo 
ambas formas de suministro (realizado solamente en el año 2) demostró que en prome-
dio, el consumo (expresado como % del peso vivo) fue estable entre días (coeficiente de 
variación  2,4%; P>0,05), siendo este patrón de ingestión independiente de la forma de 
suministro del alimento (P>0,05). 
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Estos resultados demuestran la viabilidad del uso del sistema de autoconsumo para 
el suministro de raciones totalmente mezcladas, altamente concentradas sin fibra larga, 
incluyendo cáscara de arroz como fuente de fibra, en la alimentación a corral de terneros 
de destete.  
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- Categoría: terneros de destete precoz (70,2± 8,3 kg)
- Raza: Cruza Hereford
- Días en el corral: 67 días,  
- Relación concentrado/ voluminoso: ración totalmente mezclada (RTM) incluyendo    
  19% de ensilaje de maíz;  o RTM sin fibra larga incluyendo 8% de retornable fino. 
- Nivel de suministro: ad libitum 
- Forma de suministro: diariamente o en comedero de autoconsumo

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

Uso del autoconsumo en 
la alimentación a corral de 
terneros de destete precoz 
con raciones sin fibra larga

PREGUNTAS QUE BUSCA RESPONDER EL EXPERIMENTO

OBJETIVO PRODUCTIVO DE LA SUPLEMENTACIÓN

- Incrementar la ganancia de peso vivo del ternero destetado precozmente en verano. 
- Facilitar la operativa de la alimentación a corral de terneros de destete precoz,  
  removiendo el uso de fibra larga y suministrando una ración totalmente mezclada  
  en régimen de autoconsumo

SINTESIS DE LA PROPUESTA EXPERIMENTAL

-  ¿Es viable la remoción de la fibra larga de la dieta de terneros de destete precoz  
   manejados en confinamiento?
- ¿Es viable el uso del autoconsumo para el suministro de raciones totalmente  
    mezcladas sin fibra larga?
- ¿Cómo impacta este manejo sobre la performance y eficiencia de conversión de  
   la dieta?
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1. INTRODUCCIÓN
El confinamiento de terneros destetados precozmente comenzó a ser estudiado en 

la UPIC con el objetivo de generar coeficientes técnicos que contribuyeran a la toma de 
decisiones sobre una alternativa para el manejo de esta categoría animal en los sistemas 
criadores, la cual permitiría obtener alto porcentaje de preñez en vacas de cría y al mismo 
tiempo obtener un producto de mayor peso con relación al manejo más convencional de 
suplementación en pastoreo (Beretta et al, 2012).

 
Para esta propuesta de manejo, dirigida a sistemas criadores cuya principal fuente 

de alimento proviene del campo natural, disponer de fibra larga para la formulación de 
raciones totalmente mezcladas puede convertirse en una limitante para su implementa-
ción. La alimentación a corral con dietas a base de concentrados sin fibra larga sería una 
alternativa ante esta limitante. Subproductos de bajo valor nutricional y alto contenido de 
fibra podrían ser incorporados a la dieta, en baja proporción (<10%), en sustitución del 
uso de reservas forrajeras, tales como ensilaje o heno. Por otra parte, raciones con estas 
características, debido a su más fácil manipulación, podrían adecuarse a ser suministradas 
bajo sistemas de autoconsumo. 

El uso del sistema de autoconsumo para el suministro de raciones totalmente mez-
cladas sin fibra larga ha sido evaluado en el invierno en terneros de mayor peso vivo  y 
edad (150 a 180 kg al inicio del periodo de alimentación) demostrando ser una alternativa 
viable, lográndose ganancias de peso vivo y eficiencia de conversión del alimento igual o 
mejor que la lograda con el suministro diario de la ración (Simeone et al, en esta publi-
cación). Esta respuesta estuvo en gran medida explicada por el hecho de registrarse un 
consumo estable de ración y de magnitud similar al observado en terneros con suministro 
diario, y a la ausencia de trastornos digestivos asociados a eventuales picos de consumo. 
Sin embargo, dado las particularidades del ternero de destete precoz (menor peso y edad, 
transición reciente a la dieta sólida, menor desarrollo ruminal) así como eventuales aspectos 
de  comportamiento social en esta etapa, podrían determinar una respuesta distinta de la 
observada en teneros de mayor edad y peso vivo, tanto en lo referente al uso de fuentes 
alternativas de fibra como al sistema de suministro, por lo que resultaría arriesgado extra-
polar los resultados ya logrados.

 
Dado que no se disponía de información al respecto, en el año 2011 se realizó en la 

UPIC un trabajo experimental dirigido a evaluar el efecto de la remoción de la fibra larga de 
la dieta de terneros destetados precozmente alimentados a corral, y la viabilidad del sistema 
de autoconsumo para el suministro de  raciones totalmente mezcladas sin fibra larga. A 
continuación se presenta las características de este trabajo y sus principales resultados. 
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2. METODOLOGÍA
El trabajo se realizó en las instalaciones de la UPIC, entre el  19/02 y el 27/04/2011, 

en nueve corrales a cielo abierto.

· TRATAMIENTOS 

Veintisiete terneros/as cruza Hereford (70,2± 8,3 kg), nacidos en la primavera 2010 
y destetados  precozmente, fueron distribuidos al azar en nueve grupos y estos sorteados 
a tres tratamientos: 

• Tratamiento 1: Suministro diario de una ración totalmente mezclada (RTM) in-
cluyendo 19% de ensilaje de planta entera de sorgo (EPES: FDN 50%, PB 10,2%).

• Tratamiento 2: Suministro diario de una RTM, pero sustituyendo el ensilaje de 
planta entera de sorgo por ̀ retornable fino´ (RF: subproducto de la industria de la celulosa 
FDN 88%, PB: 2%) incluido a razón del 8% de la dieta.

• Tratamiento 3: La misma RTM que en el tratamiento 2, pero ofrecida en come-
deros de autoconsumo (AC, 1 comedero/ corral).

Cada tratamiento quedó constituido por tres repeticiones (n=3 corrales, 3 terne-
ros/ corral). Las raciones fueron isoproteicas e isoenergéticas (PB 17,1%, EM: 2,8 Mcal/
kg). El alimento fue ofrecido ad libitum en todos los tratamientos, siendo  distribuido en 
dos comidas en aquellos con suministro diario. En el tratamiento con autoconsumo el 
comedero fue rellenado cada 7 días con alimento suficiente para 10 días, controlándose 
diariamente la permanente disponibilidad de ración. 

· REGISTROS Y MEDICIONES 

El peso vivo fue registrado cada 14 días sin ayuno, y se determinó el consumo de 
materia seca en cada corral como la diferencia entre el alimento ofrecido y el rechazo. La 
eficiencia de conversión del alimento fue calculada como el cociente entre consumo por 
corral y la ganancia de peso. 
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 Vista general de los co-
rrales con suministro en 
comederos de autocon-
sumo. Se destaca el uso 
de sombra en los corrales 
ya que el período de con-
finamiento fue durante 
el verano

3. RESULTADOS
El PV aumentó linealmente con el tiempo (p<0,01) y fue afectado en forma directa 

por el PV inicial (p<0.01). Para ninguna de las variables analizadas se observaron diferen-
cias debidas a los tratamientos. 

· EFECTO DEL TIPO DE FIBRA. 

El tipo de fibra utilizada en la dieta no afectó a la ganancia de peso de los terneros 
en el corral (EPES: 1,49 vs. RF: 1,44 kg/día; P>0,10), ni a la eficiencia de conversión del 
alimento (EPES: 3,1:1;  RF: 3,4:1 kg de materia seca consumida/ kg ganado; P>0,10). 
Estos resultados ratifican lo observado en experimentación previa, cuando la fibra larga 
(heno de moha) fue sustituida por retornable fino, tanto en terneros de mayor peso vivo 
(170 kg) como en novillos (Beretta et al, 2010). Asimismo, los mejores valores de eficiencia 
logrados en el presente trabajo con relación a los obtenidos en terneros de mayor peso 
vivo alimentados con raciones totalmente mezcladas sin fibra larga (5:1 en terneros de 
170-180 kg; Beretta et al, 2010: Simeone et al, en esta publicación), evidencia el impacto 
de suministrar una dieta altamente concentrada a terneros de menor edad y peso.

· ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas re-
petidas en el tiempo, incluyendo el PV inicial como covariable. Las medias de tratamientos 
fueron comparadas mediante contrastes ortogonales, probándose los efectos de la “fuente 
de fibra” mediante el contraste [T1 vs. (T2+T3)] , y el efecto de la “forma de suministro” 
comparando (T2 vs. T3). 

AUTOCONSUMO EN EL CORRAL
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FIGURA 1. Efecto de la forma de suministro (diario o en autoconsumo, AC) de una 
ración totalmente mezclada incluyendo retornable fino (RF) como fuente de fibra, sobre 
la evolución del consumo de materia seca durante el  período de alimentación a corral en 
terneros de destete precoz (promedio semanal, período febrero-abril)

· EFECTO DE LA FORMA DE SUMINISTRO. 

La sustitución del suministro diario por el autoconsumo cuando la RTM fue formu-
lada con retornable fino, no afectó a la ganancia de peso vivo (Diario: 1,40 vs. AC: 1,49 
kg/día; P>0.10). Si bien el consumo de materia seca fue numéricamente superior en 
autoconsumo (3.76 % vs. 3.48 % del peso vivo) esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa (P>0.10), y tampoco lo fue la eficiencia de conversión lograda en cada caso 
(Diario: 3,24 vs. AC: 3,51 kg/día; P>0.10).  

Del análisis de la estabilidad del consumo a lo largo del período de alimentación 
surge que, independientemente de la forma de suministro, el consumo de materia seca 
expresado como porcentaje del peso vivo cae paulatinamente, evidenciando el alto peso 
relativo del rumen en animales tan jóvenes.  Estos inician el periodo inmediato pos destete 
con un consumo del orden del 4% del peso vivo, para finalizar el período de alimentación 
a corral con valores cercanos al 3-3.5%. El consumo diario, evaluado en kilos de materia 
seca consumida por animal, naturalmente fue creciendo en forma sostenida durante el 
mismo período, acompañando el crecimiento animal, sin observarse diferencias en dicha 
evolución debidas a la forma de suministro (P>0.05, Figura 1).   
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de sustituir a la fibra larga por 
subproductos de elevado contenido de fibra efectiva en dietas altamente concentradas 
utilizadas en la alimentación a corral de terneros destetados precozmente. Asimismo, abren 
una perspectiva interesante en cuanto a la viabilidad operativa que el uso de comederos 
de autoconsumo ofrecería para el suministro de este tipo de dieta en sistemas criadores 
de áreas ganaderas más extensivas.
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Vista general de los 
corrales experimen-
tales con suministro 
diario del alimento. 
Más atrás, en segun-
do plano, se puede 
observar los comede-
ros de autoconsumo.

AUTOCONSUMO EN EL CORRAL
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CAPÍTULO  3

AUTOCONSUMO CON  
ALIMENTOS VOLUMINOSO 
EN SISTEMAS GANADEROS

· AUTOCONSUMO CON ALIMENTOS VOLUMINOSOS: ¿ES VIABLE? 
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3

¿es viable?

Autoconsumo de  
alimentos voluminosos

1. INTRODUCCIÓN

 La viabilidad del autoconsumo como componente práctico del suministro de 
voluminosos, especialmente silajes, depende de varios factores algunos de los cuales están 
ligados a la técnica en sí misma pero también a cambios recientes en la producción de 
carne.  La intensificación en la producción ganadera que se produjo en los últimos años 
en Argentina ha conducido a incrementar notablemente los niveles de suplementación a 
fin de mantener cargas y producciones individuales elevadas. Dentro de este contexto, la 
utilización de suplementos voluminosos almacenados en forma de silaje de planta entera 
de maíz o sorgo es uno de los recursos más utilizados. Esto permite obtener una gran 
cantidad de alimento por unidad de superficie y, además, es muchas veces, de mejor 
calidad que otros forrajes conservados tales como henos o diferidos.

Los silajes pueden permitir no sólo suplir la escasez de forraje para mantener altos 
niveles de carga animal, sino que además puede ser un suplemento para balancear pas-
turas de buena calidad o incluso ser el principal ingrediente en dietas de engorde a corral. 
Pero independientemente de cual sea la finalidad, la calidad nutritiva de los silajes juega 
un rol importante en la respuesta productiva a obtener. No obstante, al ser un alimento 
voluminoso, la forma de suministro del silaje también juega un rol importante en el nivel 
de adopción y en el resultado obtenido.  

  Ing. Agr. (MSc., PhD) Consultor Técnico Privado (jelizalde@arnet.com.ar)
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El suministro de silaje bajo la forma de autoconsumo ha permitido expandir 
la utilización del forraje ensilado en los distintos componentes del ciclo ganadero 
(cría, recría y engorde). Esto se debe a la facilidad de implementación y al no tener 
requerimientos de la logística operativa para la extracción y transporte cuando el 
voluminoso se suministra en comederos o al menos en el piso. Por otra parte el 
manejo del autoconsumo puede realizarse por el mismo personal que se encarga 
de otras tareas que visitan los rodeos (ej. recorredores), 

Si bien el autoconsumo de silajes parece una práctica novedosa, la misma 
se realiza desde hace más de 80 años y sus inicios fueron en países con tradición 
lechera y de empresas pequeñas (Nueva Zelandia, Irlanda) extendiéndose luego a 
Australia para ser usado en ovejas y vacunos de carne. En Estados Unidos ya hay 
descripciones de la técnica en publicaciones de extensión de la Universidad de 
Illinois desde mitad del siglo pasado (Van Asrdall y Cleaver, 1954). Los primeros 
patentamientos de la invención de trincheras para consumir silos de autoconsumo 
datan de 1957. 

Existen formas mucho más ancestrales de suministro de alimentos de 
autoconsumo. El pastoreo es en sí mismo una forma de autoconsumo frente 
a ofrecer el mismo alimento corta picado en comederos. El autoconsumo es al 
silaje lo que la pastera o canasto es al heno o rollo respecto de ofrecer ambos 
recursos en comederos. Las diferencias están obviamente en que los costos y los 
resultados obtenidos no son los mismos según el autoconsumo se practique en 
pastoreo directo, respecto de los forrajes conservados y en los henos respecto de 
los silajes. Además es evidente que así como los rollos tiene serias deficiencias 
de manejo de la utilización y suministro, dichos problemas se magnifican en los 
silajes de autoconsumo. Lo más novedoso y atractivo de la situación actual del 
autoconsumo sea quizás la llegada de los silos bolsa que permiten otras formas 
y técnicas de suministro respecto de formas más antiguas desarrolladas  con silos 
bunker o como rollo húmedo ensilado.

A continuación se hará referencia a los alcances y limitaciones de la utiliza-
ción de voluminosos bajo la forma de autoconsumo así como algunos consejos 
prácticos a los fines de mejorar su utilización y el resultado técnico y económico 
de su implementación.

AUTOCONSUMO CON VOLUMINOSOS
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2.  ASPECTOS GENERALES DE LA UTILIZACIÓN 
DE SILAJES EN LA FORMA DE AUTOCONSUMO

2. 1. VENTAJAS DEL AUTOCONSUMO

El silaje de autoconsumo es una práctica muy sencilla que permite sustituir la uti-
lización de maquinaria específica para su extracción, transporte y suministro requeridos 
en las formas convencionales de ofrecerlo (comederos, tablones, etc.). Esto permite 
independizarse de la escala de la explotación que se requiere para diluir gastos variables 
y/o fijos devengados de mayor capital de trabajo en maquinaria. Claro que la escala y/o 
la simplicidad no evita el analizar si el silaje es un alimento recomendable en sí mismo o 
si existen otros recursos y/o formas de conservación más adecuados (Ej: comer el mismo 
recurso en forma diferida en pie en rodeos de cría). 

-  El autoconsumo es fácil de implementar, puede hacerse en distintos lugares (ensena-
das, corrales con o sin comederos, en el propio campo natural que se va a suplementar, etc). 

- No requiere personal especialmente entrenado, más que el control permanente 
de la oferta constante y a voluntad del silaje.

- Puede ser complemento de sistemas más intensivos (Ej: recrías y terminación en 
corrales de ciertas categorías y autoconsumo a campo en lugares alejados y/o como su-
plemento de pasturas y verdeos).

3

2.2. DESVENTAJAS DEL AUTOCONSUMO
Si bien es un método sencillo, no se puede pretender tampoco que el sistema se 

maneje por sí mismo. Para mantener los consumos lo más elevados posibles y acorde a la 
calidad nutricional del alimento, es necesario que los animales dispongan de una oferta 
permanente de alimento y para ello se requiere verificar que el sistema que se coloca para 
evitar desperdicios (trinchera, tablas, etc.) se monitoree en forma permanente y se maneje 
acorde al consumo específico de cada tropa. Muchas veces esto no se cumple porque 
como se confía en el sistema, se llega tarde a cambiar la trinchera y los consumos no son 
los voluntarios; o bien para no ir seguido o por defectos de construcción de las trincheras o 
eléctricos, se genera un sobre avance en la masa ensilada generando grandes desperdicios..

- Es difícil estimar el consumo de materia seca por animal. La aproximación más 
cercana a la cantidad de material disponible en la bolsa o en el silo puente se basa en la 
información brindada por el contratista respecto de la cantidad de materia verde acumu-
lada. Algunas estimaciones de pesar el material con la balanzas de los mixers permiten 
afirmar que existen grandes diferencias entre el peso del material verde ensilado y del 
finalmente obtenido como silaje. Esto se debe a que (además de la suspicacias y errores 
de estimación durante el llenado del silo) es difícil estimar las pérdidas que ocurren por 
volatilización, putrefacción en los silos bolsas y más aún en los silos bunkers. Por lo tanto 
la estimación del consumo midiendo el avance diario en centímetros de la trinchera, tabla 
o eléctrico multiplicado por un valor teórico de densidad (toneladas de materia verde por 
metro lineal), multiplicado a su vez por la estimación de la materia seca del material y por 
la estimación de las pérdidas  genera resultados sumamente variables y a veces dudosos 
y poco confiables. 

 
- No es un método aconsejable para ofrecer cantidades limitadas o restringidas de 

alimento. Esto se debe a dos factores. El primero es que se carece de información acerca 
del tiempo y/o espacio necesario para restringir el consumo de distintas categorías. El otro 
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factor es la gran adaptación de los animales a consumir más por unidad de tiempo. Esto 
puede ser importante en categorías que nos interesa restringir el consumo por debajo del 
voluntario dado que solo se busca mantener al animal (Ej.: vaca de cría) y, por lo tanto, 
resultaría muy caro mantener un animal a consumo voluntario. De hecho, la utilización de 
autoconsumos a nivel mundial se realiza en animales de recría o incluso en vacas lecheras 
donde se busca maximizar el consumo voluntario. 

- Leaver and Yarrow (1980) trabajando con vaquillonas de recría determinaron que la 
forma de restringir el consumo es aumentando el número de animales por boca o restrin-
giendo el tiempo de acceso. Leaver and Yarrow, (1977) hallaron que cuando el consumo es 
restringido, la tasa de consumo aumenta, determinando que la reducción en el consumo 
de materia seca sea menos que proporcional a la reducción del tiempo de acceso. Estos 
autores determinaron que las restricciones al consumo pueden alcanzar hasta un 15% del 
consumo pero con espacios más amplios (20 cm a 40 cm) que los usados comúnmente. 
Por otra parte Wilson y Flynn (1976) destacan que el tiempo destinado para alcanzar el 
consumo voluntario es aproximadamente la mitad del necesario en pastoreo porque la 
tasa de consumo es superior. Por lo tanto, es bastante difícil fijar el tiempo necesario y, por 
ende, el grado de rotación y del número de animales a consumir por boca.     

- Tampoco permite, en el otro objetivo extremo, alcanzar el máximo consumo vo-
luntario de materia seca por animal debido a que el silaje en sí mismo, como única dieta, 
es carente de varios nutrientes y necesita cierta suplementación. Idéntica situación ocurre 
con el autoconsumo exclusivo de henos como única dieta.

- Existe bastante desconocimiento acerca del número óptimo o aconsejable de 
animales por metro lineal expuesto de silaje como para no afectar el consumo voluntario. 
Esta “carga animal” está afectada por la categoría del animal (terneros, novillitos, vacas, 
etc.),y según si se trata de utilizar el silaje como suplemento o como única dieta.  

- Bajo condiciones ad libitum cuando la hacienda puede acceder en cualquier mo-
mento, como regla general, no más pero no menos del 20 al 40% del rodeo debería estar 
comiendo todo el tiempo. Según Mickan (2011) el espacio de silaje bajo condiciones ad 
libitum debería ser de 15 cm para terneros livianos y 20 a 25 cm para vaca adulta. Estos 
espacios aumentan si necesitamos que todos los animales tengan acceso al mismo tiempo 
(porque varios rodeos comen del mismo silo pero en forma limitada) ascendiendo a alre-
dedor de 50 cm por animal. Este último caso puede realizarse sólo si el silo bolsa se abre 
de los costados (las famosas ventanas de avión) o bien con silo bunker. De cualquier forma 
son valores empíricos ya que considerando una bolsa de 2,5 m de ancho con terneros (15 
cm de ancho por animal) sólo 16 terneros estarían consumiendo en forma instantánea Para 
colocar 70-80 terneros deberían rotar 5 veces para volver consumir. Dividiendo el día en 
5, cada animal dispondría de 5 hs aproximadamente para consumir toda la materia seca 
requerida. Si además existe poca densidad del material, la reja no se corre en el momento 

AUTOCONSUMO CON VOLUMINOSOS



oportuno o si el silaje está desbalanceado es probable que exista una restricción al con-
sumo voluntario. Por lo tanto, no es difícil intuir que cualquier suplementación (pasturas, 
suplementos proteicos etc.) mejorarán la ganancia de peso, no sólo por el aporte de nu-
trientes deficientes del silo sino también por un aumento del consumo de materia seca. 
El nivel de ganancia de peso alcanzado dependerá del grado de restricción impuesto en el 
autoconsumo y del consumo compensatorio que puedan hacer los animales en pasturas. 

- Es importante considerar que la escasa información de ensayos disponibles utilizan-
do autoconsumos se ha obtenido utilizando condiciones experimentales con un número 
menor de animales (25 a 30 animales por boca ad libitum y todo el día) a los que se 
usan o se aconsejan en los sistemas de producción (60 a 100 animales por boca). Con un 
número menor de animales probablemente se esté sobre estimando la ganancia de peso 
puesto que se elimina el efecto de la competencia sobre el consumo voluntario.  En efecto, 
las ganancias logradas en condiciones experimentales (800 g a 1000 g/animal/día) son 
superiores a las obtenidas en condiciones reales de producción (120 g a 750 g/animal/día). 

- Tampoco existen experiencias donde se compare el autoconsumo con suplementos 
respecto a utilizar los mismos alimentos pero ofrecidos en un comedero donde las con-
diciones de manejo, estrés animal y asignación del consumo pueden ser muy diferentes.

- Esta carencia de información puede ser importante o no dependiendo de la im-
portancia que cada empresario le asigne a conocerla o disponerla para tomar decisiones. 
Si se utiliza la misma lógica también sería importante conocer el consumo en pastoreo o 
de rollos en una pastera y, sin embargo, no parece generar mucha preocupación no dis-
poner de esa información. La diferencia es que cada vez se utilizan alimentos más caros.

3

3. ASPECTOS PRÁCTICOS DEL  
         AUTOCONSUMO CON SILO BOLSA

Además de las consideraciones anteriores en términos de resultados productivos y 
económicos, es necesario tener en cuenta que el éxito o el fracaso de la técnica depende 
entre otros factores, de su implementación. A continuación se hará referencia a algunas 
consideraciones prácticas para maximizar los resultados.

- Es recomendable instalar las bolsas en un lugar libre de árboles, alto, bien drenado 
y con pendiente. Lo ideal es empezarlo a comer en sentido contrario hacia la pendiente 
para que el agua no se acumule en la boca de consumo. Si se come en dos bocas lo 
aconsejable es ponerlo en forma cruzada. También y en lo posible ubicarlo en dirección 
Norte – Sur para mantener la superficie soleada al menos de una cara.

- Distancia entre bolsas: un distanciamiento de 10 m (como mínimo) es ideal para un 
buen paso y maniobrabilidad de maquinarias, así como para planteos de autoconsumos.

- Es importante incluir algún limitador del avance del animal tanto sea por los extre-
mos del bolsón o por los lados (tanto en el caso de las bolsas como en los autoconsumos) 
pudiendo ser eléctricos, tablones, celdas, etc., o una combinación de ellos. Esto permitirá 
disminuir considerablemente los desperdicios.

- La forma de implementar y controlar el autoconsumo dependerá de la cantidad de 
bolsas disponibles, del número de animales y del objetivo de inclusión (mayor componente 
de la dieta o suplemento de otros recursos tales como pasturas y verdeos).

- Las pérdidas del valor nutritivo del silaje pueden variar de 8 a 16% si la tasa de 
remoción del silaje es entre 5 a 10 cm por día, calculando que el aire puede penetrar hasta 
1 metro en el silo. Estas pérdidas pueden reducirse a 1 a 4% si la tasa de remoción es de 
30 cm por día aproximadamente. 
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- Sería importante trabajar con la mayor uniformidad de picado posible, evitando 

materiales ensilado muy secos (baja compactación y por ende baja densidad) que dificultan 
a su vez la tasa de consumo del material teniendo en cuenta el escaso tiempo disponible 
para lograr a su vez la ingesta voluntaria.

- Cuando se dispone de pocas bolsas y se tiene muchos animales (más de 70 – 80 
animales por boca, es conveniente hacer ventanas laterales para aumentar los puntos de 
consumo y así evitar la competencia por falta de espacio. Si bien es un método práctico 
que permite alimentar entre 400 a 500 animales con una bolsa, el desperdicio aumenta 
considerablemente y es mayor al que se registra en los silos tipo bunker. 

- Se pueden utilizar eléctricos solamente pero es mejor utilizar tablas de contención 
con más de 30 cm de altura o mejor aún, emplear “trincheras” o “rejas” de material que, 
en general, permiten un manejo mejor en términos de consumo y pérdidas por suministro. 
Las trincheras  con base de chapa y estructura de caños y en lo posible con posibilidad 
de enroscar una parte de la bolsa en la parte superior son las más aconsejables. Además 
la chapa de contención debería tener cierta oblicuidad hacia el animal para que oficie de 
comedero y permita la mayor cantidad de alimento cuando se corre la trinchera y/o se 
desmorona el material. 

- Evitar que los animales se enfrenten a una pared vertical del silo y generen un 
desmoronamiento abrupto con el material cayendo en el piso y que se pierde por pisoteo. 
Por el contrario, es necesario mantener la oblicuidad de la pared del material ensilado y 
con algún sistema de horquillas mover el silo hacia la tabla de contención.

- Utilizar los primeros días algún atractivo para que los animales visiten las bolsas 
tales algún expeler o afrechillo de trigo o de arroz además de alguna sal mineral. 

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DEL AUTOCONSUMO 
CON SILOS TRINCHERA O BUNKER

El autoconsumo en silos bunker es quizás la forma más antigua de ofrecer silaje y, 
en realidad, deviene del sector lechero y del Sudeste bonaerense y su difusión ha quedado 
relegada a zonas más secas y para rodeos de mayor volumen. De todos modos existen 
algunos aspectos a considerar para mejorar su utilización: 

AUTOCONSUMO CON VOLUMINOSOS
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5. CONSIDERACIONES NUTRICIONALES DEL 
AUTOCONSUMO DE SILAJES

Los resultados obtenidos con el autoconsumo, cuando se solucionan las limitantes 
de manejo, terminan siendo el reflejo de la cantidad consumida y de la calidad del silaje 
del cual se parte: 

- La calidad del silaje medida a través de su composición, digestibilidad de la materia 
seca y la concentración energética juegan un rol fundamental en la respuesta productiva y 
más aún cuando se suministra en autoconsumo. Esto se debe a que las dificultades para 
suplementar en autoconsumo, la concentración energética es fundamental si el objetivo 
es maximizar las ganancias de peso u optimizar la eficiencia de conversión.

- Es necesario aclarar también que el tipo de material a ensilar condiciona la 
respuesta productiva más allá de la forma de suministro. En general los silajes de maíz 
y los de sorgo graníferos doble propósito son los más recomendables. Para situaciones 

- El costo de la materia seca ensilada en silo bunker es más barato que en el silo 
bolsa, pero tiene el inconveniente que, para ser utilizado bajo autoconsumo, los desperdi-
cios aumentan considerablemente pudiendo superar en algunos casos el 30% del material 
ensilado. Esta pérdida puede aumentar si además no se tapa el silaje con manta plástica 
generando mayores pérdidas por lavado y putrefacción de material. Además las pérdidas de 
silaje en los silos de autoconsumo aumentan por su forma de construcción (para permitir 
el acceso del animal no deben ser muy altos y no más de 1,60m de altura en extremo más 
alto). Esta altura es muy baja para disminuir pérdidas generales considerando que cuanto 
más alto es el silo, se minimizan las pérdidas por unidad de superficie. 

- El silo bunker no tiene muchas variantes en cuanto a los consumos animales 
y/o manejar los desperdicios de material por desmoronamiento y pisoteo. La forma más 
común de control de consumo si no la única) es a través de la utilización de alambrado 
eléctrico el que puede “perfeccionarse” usando un sistema de doble hilo eléctrico con 
varillas móviles. Estos hilos se manejan como para poder comer primero en la parte baja 
de la pared para luego acceder a la parte superior. También es importante avanzar de a 
30 - 40 cm luego comer arriba y posteriormente volver a comer abajo.

- La ventaja de este tipo de silajes es que el consumo voluntario está menos 
limitado que con los silos bolsa (aunque difícilmente se logra la máxima utilización del 
silaje dado que puede contrarrestarse con los altos desperdicios por pisoteo). Además, la 
distribución del suplemento proteico puede realizase en forma más ordenada (en caso de 
que se ofrezca) a los largo del silaje
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de mantenimiento de animales tales como vacas de cría (mas allá de considerar si para 
mantenimiento de vacas, el autoconsumo es lo más recomendable) se pueden utilizar 
materiales de mayor rendimiento por ha pero de menor valor nutritivo (tales como los 
sorgos sileros o los foto sensitivos). Esto se debe a que como no se pueden controlar los 
consumos en los autoconsumos, para mantenimiento de animales, lo recomendable es 
bajar la concentración energética de la dieta más que restringir su oferta.

- Los silajes remitidos para evaluación por los productores de la provincia de Buenos 
Aires presentaron una calidad inferior a la obtenida en otros países. Esto se evidencia en 
valores de digestibilidad inferiores al 65 %, lo cual se debería a los escasos contenidos de 
almidón y elevados porcentajes de fibra. Con esta calidad es poco probable obtener una 
mejora en las producciones individuales, por lo cual sería necesario incrementar la con-
centración energética de las raciones utilizando otros recursos (Schroeder y otros, 2000)..

- En general, los silajes, a excepción de los obtenidos con cultivos de invierno, 
tienen bajo contenido proteico, lo que puede limitar el consumo de materia seca más allá 
de lo necesario para cubrir los requerimientos energéticos de mantenimiento. La repuesta 
a la suplementación proteica es la más importante de todas las deficiencias nutritivas en 
silajes de maíz y/o sorgo para poder maximizar el consumo voluntario de materia seca. 
En el caso del autoconsumo la suplementación proteica hay que hacerla en comederos 
accesorios para ofrecer con suficiente espacio de comedero el suplemento proteico. Para 
este caso se requiere ofrecer el suplemento con algún tipo de mecanización o bien que lo 
suministre el personal encargado de correr las trincheras o tablas. El nivel de la suplemen-
tación proteica dependerá del contenido de proteína del silaje y del suplemento proteico 
en cuestión. Es necesario imponer algún grado de restricción previo al suministro del 
suplemento (cerrar la trinchera dos horas sería lo ideal) como para favorecer el consumo 
uniforme de suplemento.    

- Cuando se utilizan pasturas y verdeos como suplemento proteico, el tiempo de 
pastoreo depende del aporte de proteína de la pastura y del requerimiento animal. El 
momento de pastoreo sería a la mañana temprano (De León, INTA Manfredi) cuando los 
animales no están saciados con el silaje. El tiempo de pastoreo estimado es promedio y 
de 2 hs aproximadamente y los animales al salir de las pastura continúan comiendo silaje. 
Cuando el ingreso se demora, los animales consumen poco forraje y entonces la dieta 
sigue desbalanceada.

- Los silajes de maíz y de sorgo son, en general, deficientes en vitaminas (sobre 
todo vitamina A) y algunos minerales (sobre todo Calcio, Fósforo y Azufre). Es por ello 
que los resultados obtenidos con el autoconsumo dependen de poder suplementar por 
alguna vía los nutrientes deficientes en el autoconsumo tales como el uso de suplementos 
o de verdeos y/o pasturas.   De lo contrario, los niveles de ganancia de peso serán mucho 
menores a los esperados.

- Los silajes así como cualquier alimento fibroso son los alimentos ideales para el 
agregado de modificadores de la fermentación ruminal tales como la monensina. En efec-
to, por tratarse de dietas que generan altas concentraciones de ácido acético en rumen, 
la selección de bacterias que generan una mayor producción de propionato generadas 
por los ionóforos tales como la monensina mejoran sustancialmente la eficiencia de con-
versión (Bretschneider y otros, 2008) y este efecto sería muy importante en los silajes de 
autoconsumo.

- Las variaciones en el consumo voluntario sumado a las deficiencias nutriciona-
les no siempre correctamente corregidas además de situaciones de estrés hacen que las 
ganancias obtenidas en los autoconsumos sean más bajas que las obtenidas cuando los 
mismos alimentos son ofrecidos en comederos en forma de ración totalmente mezclada. 
En general, los silajes sin suplementación permiten obtener ganancias de peso del orden de 
los 100 a 350 gr en terneros de recría. La ganancia de peso puede aumentar a alrededor de 
500 a 700 gr cuando los silajes en autoconsumo son suplementados con fuentes proteicas 
(expelers, harinas o suplementaciones con horas de pastoreo). Las máximas ganancias se 
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obtuvieron cuando se utilizó a su vez algún suplemento energético, tal como el grano de 
los cereales ofrecido al 1% del peso vivo. Si estos alimentos son a su vez, ofrecidos como 
ración totalmente mezclada en comederos, la respuesta puede mejorar a los 800 gr a 1 
kg por animal y por día. Resultados más elevados fueron obtenidos por Mendez y otros 
(2011) quienes compararon el autoconsumo suplementado con expeler de girasol versus 
una ración totalmente mezclada compuesta por el mismo silaje más expeler de girasol más 
el agregado de monensina y minerales. Los animales con autoconsumo ganaron 1,23 kg 
mientras que los que recibieron ración totalmente mezclada ganaron 1,41 kg por animal 
y por día. Indudablemente la suplementación con fuentes proteicas es muy importante y 
más aún si a futuro se pudiera incorporar monensina en el suplemento del autoconsumo. 

 
- En experiencias de INTA Manfredi las ganancias de peso oscilaron los 800 g a 

1000 g en suplementación con verdeos de invierno de alta calidad (no se informaron 
ensayos de autoconsumo y suplementación en comedero) aunque, como se comentó, el 
limitado número de animales por repetición puede enmascarar los resultados. 

- La eficiencia de conversión (kg de materia seca de alimento por kg producido) es 
peor en los autoconsumos que cuando se ofrecen en comedero los mismos alimentos en 
forma de ración totalmente mezclada. En una experiencia realizada sin repeticiones expe-
rimentales (falta de valor estadístico) realizada por Chiossone (2011) se midió la ganancia 
de peso obtenida con el suministro del silaje de sorgo en autoconsumo con suplemento 
de expeler de algodón comparado con el sistema de oferta como ración totalmente mez-
clada. El autoconsumo tuvo una eficiencia de conversión de 11 kg de materia seca por 
kg de peso logrado mientras que la ración ofrecida totalmente mezclada fue de 8,55 kg 
materia seca por kg logrado. Esta respuesta podría haber sido aún mejor si se hubieran 
usado ionóforos en la ración totalmente mezclada.

- También es interesante analizar si la suplementación proteica puede ser continua 
todos los días o discontinua (día por medio). Vittone y otros (2011) hallaron en terneras 
livianas de 127 kg de peso inicial una menor ganancia de peso en la suplementación diaria 
que en la discontinua, pero es necesario obtener más información en otras categorías, o 
en donde los requerimientos proteicos pueden ser menores.

6. NECESIDADES FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  
    EN SILAJES DE AUTOCONSUMO

- Varios aspectos deben mejorarse a futuro a los fines de hacer un uso más efi-
ciente del sistema de autoconsumo. Las mejoras deben operar tratando de disminuir las 
desventajas antes citadas. Mejores dispositivos más manejo de dichos dispositivos serán 
fundamentales a los fines de maximizar el consumo y la producción.

- También deberán buscarse alternativas para mejorar el valor nutricional de los 
silajes no sólo trabajando a nivel de suministro de suplementos sino también para tratar 
de incorporarlos directamente en la masa ensilada durante la confección del silaje. Ceconi 
y otros (2010) evaluaron la posibilidad de agregar expeler de girasol durante el proceso de 
ensilado a los fines de generar el autoconsumo de una ración balanceada comparándolo 
con la composición química y digestibilidad de un silaje sin combinar con expeler de gi-
rasol. Los resultados del cuadro 1 indican que es factible agregar un suplemento proteico 
al momento del ensilado a los fines de generar un silaje balanceado en proteínas y evitar 
la suplementación adicional mejorando el resultado productivo. En efecto, no se detec-
taron diferencias significativas en la estabilidad de la mezcla ensilada (pH del silo) ni en 
los parámetros de calidad (digestibilidad). Sin embargo, el expeler de girasol aumentó el 
contenido de materia seca, de proteína y disminuyó el contenido de fibra como es factible 
de esperar de acuerdo a la composición química y digestibilidad de este subproducto. 
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- En el Cuadro 1 se observa que el agregado de expeler de girasol y de grano de 
maíz al momento de ensilado, aumenta el porcentaje de materia seca y el contenido de 
proteína de la mezcla ensilada (Ceconi y otros, 2010 b). El agregado de grano corrige la 
disminución del almidón y reduce numéricamente el contenido de fibra generada por el 
expeler de girasol agregado solo  (Tabla1). Estos resultados indican, en su conjunto, que 
sería posible ofrecer en autoconsumo una mezcla ensilada de mayor calidad que la del 
silaje de maíz, evitando así el suministro de suplementos de manera separada del alimento 
base.

CUADRO 1. PARÁMETROS DE CALIDAD DE SILAJE DE PLANTA ENTERA DE 
MAÍZ (TESTIGO) Y DE UNA MEZCLA ENSILADA COMPUESTA POR PLANTA ENTERA 
DE MAÍZ Y 20% DE EXPELER DE GIRASOL DE 30% DE PROTEÍNA (MEZCLA ENSI-
LADA). (CECONI Y OTROS, 2010)

Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,01)
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7. CONCLUSIONES
- El suministro de voluminosos en forma de autoconsumo es una técnica suma-

mente sencilla y relativamente fácil de implementar. 
- Para aumentar la eficiencia de utilización del material ofrecido en términos de 

reducir pérdidas o mejorar las ganancias de peso, es necesario tener un control estricto del 
sistema y no pensar que por no requerir maquinaria el sistema funciona solo por inercia. 

- Requiere de alguna forma de contención del material suministrado para evitar 
desperdicios.

- El control radica en mantener una reja o trinchera o tabla o a lo sumo un eléc-
trico, que debe correrse en forma continua, dado que la idea es no restringir en ningún 
momento el consumo voluntario. 

- Asimismo, para maximizar el consumo voluntario es necesario suplementar los 
silajes con los nutrientes que son deficientes en ellos (proteína, vitaminas y minerales, etc.) 

- Como conclusión general, el sistema es perfectamente viable pero sí se realiza en 
forma estrictamente controlada y enfocada dentro de un objetivo claramente definido

.

3

Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,01)

CUADRO 2. PARÁMETROS DE CALIDAD DE SILAJE DE PLANTA ENTERA DE 
MAÍZ (TESTIGO) Y DE UNA MEZCLA ENSILADA COMPUESTA POR PLANTA ENTERA 
DE MAÍZ Y 20% DE EXPELER DE GIRASOL Y 20 % DE GRANO DE MAÍZ (MEZCLA 
ENSILADA PLANTA – GIRASOL - GRANO). CECONI Y OTROS, 2010 B
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