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PREFACIO

“A PASTO Y A CORRAL,
DOS CAMINOS CON
UN MISMO DESTINO:
LA RENTABILIDAD”

Ing. Agr. (MSc., PhD)
Álvaro Simeone
Profesor Agregado en
Nutrición en Ganado de Carne.
Director de la UPIC

El uso de alimentos concentrados en las dietas de los vacunos de carne ha cambiado
definitivamente la forma de concebir la ganadería de carne en el Uruguay. Tanto la
suplementación en pastoreo como el uso de la alimentación a corral ofrecen, cuando
son usadas correctamente, posibilidades de mejora significativa en el resultado físico
y económico de empresas ganaderas, tanto en la fase de cría como en la recría y el
engorde. Por este motivo es que el equipo técnico de la UPIC consideró oportuno en
esta 18ª edición de su jornada anual, realizar una síntesis de la información generada
en esa área e incluir los últimos avances en estrategias de alimentación a pasto y a
corral, en el entendido que ambas estrategias de producción son complementarias y
no competitivas, teniendo el común objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio
ganadero. Bajo este enfoque, la presente publicación fue organizada en tres capítulos,
los cuales se comentan a continuación.
La adopción de la suplementación con concentrados a animales en pastoreo como
herramienta tecnológica ha crecido significativamente en Uruguay desde la sequía
de los años 1988 y 1989, donde obligados por la escasez de forraje, los productores
ganaderos suministraron granos, raciones comerciales y subproductos a sus rodeos
para minimizar las pérdidas de peso y la mortandad en sus predios. A casi treinta
años de esos comienzos, y considerando los avances en el conocimiento del uso de
esa herramienta, sobre todo en combinación con el uso de praderas y verdeos, parece
ser oportuno realizar un análisis crítico del uso de la suplementación en sistemas de
invernada. Por ese motivo se incluye en el Capítulo 1 de esta publicación un artículo
con el título “A 27 años de la sequía de 1989: pasado, presente y futuro de la
suplementación en invernada intensiva”, abordando el tema del impacto del uso
de la suplementación en invernadas sobre pasturas sembradas y cómo esa tecnología
puede mejorar la competitividad de la ganadería por el uso de la tierra.
El Capítulo 2 constituye el espacio de esta publicación destinado a la presentación
de los últimos avances en investigación sobre producción ganadera. Las jornadas
anuales de la UPIC se han caracterizado por presentar anualmente resultados de
trabajos experimentales, siendo la mayoría de ellos tesis de grado y posgrado, sobre
estrategias nutricionales aplicadas a la producción de ganado de carne a pasto y a
corral. En esta oportunidad se presentan resultados en tres áreas: a) la evaluación del
grano entero de avena como fuente de fibra en dietas de corral, b) el uso de granos de
destilería en dietas de corral, tanto en el engorde como en la recría, y c) el estudio sobre

14

18a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE

las implicancias asociadas al pasaje de dietas de corral a pasto en terneros. El perfil de
los artículos contenidos en este capítulo está pautado por el objetivo de presentar
información científica, de un modo sencillo y claro, pero manteniendo la rigurosidad
en cuanto al estudio de antecedentes, metodología experimental y procesamiento
estadístico de los datos.
Como se puede observar en el detalle de los asuntos de interés que están siendo
investigados por el equipo técnico de la UPIC y publicados en cada jornada anual, los
mismos se alinean en la búsqueda de coeficientes técnicos que permitan cuantificar con
el mayor grado de precisión posible, el impacto bioeconómico del uso de alimentos
concentrados en dietas a pasto y a corral, para luego poder utilizar esos coeficientes en
estudios de simulación a un nivel más agregado de sistema de producción. La propuesta
del Novillo ICACÉ, que se inscribe precisamente en ese enfoque, ha sido enriquecida
con la generación de información en experimentos plurianuales, permitiendo una
mejora en el planteo de la propuesta tecnológica que integra la alimentación a pasto
y a corral. Animados precisamente por presentar esa información, en el tercer capítulo
de esta publicación se incluye entonces un artículo titulado “Actualización de una
propuesta integradora: los últimos datos sobre el novillo ICACÉ”.
Con estos tres capítulos, donde se presentan en una secuencia lógica, datos sobre
suplementación a nivel del sistema (capítulo 1), resultados de trabajos experimentales
sobre alimentación a pasto y a corral (capítulo 2), y por último una propuesta
integradora que combina fases de pastoreo y fases de confinamiento (capítulo 3), se
mantiene el objetivo de las jornadas de la UPIC de continuar aportando información
para analizar críticamente el efecto de la aplicación de tecnologías sobre la rentabilidad
de empresas ganaderas.

Álvaro Simeone | Agosto de 2016
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INVERNADA
A PASTO,
SUPLEMENTACIÓN
Y RENTABILIDAD
A 27 AÑOS DE LA SEQUÍA DE 1989:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA
SUPLEMENTACIÓN SOBRE PASTURAS
EN SISTEMAS DE INVERNADA

A. Simeone, V. Beretta, J. I. Buffa.

CAPÍTULO

1
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A 27 AÑOS DE LA
SEQUÍA DE 1989:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE LA SUPLEMENTACIÓN
SOBRE PASTURAS EN
SISTEMAS DE INVERNADA
A. Simeone, V. Beretta, J. I. Buffa.

Introducción.
Dentro de los episodios de sequías más importantes que se han registrado en
el país, en opinión de los meteorólogos, el de mayor magnitud, -por su duración
e intensidad- fue el que se produjo en 1988, que se extendió durante todo el año
1989. La falta de lluvias registrada en esos años fue de tal magnitud que generaron
importantes restricciones energéticas, desencadenando, entre otras medidas que se
puedan recordar por su efecto en la vida cotidiana, la reducción de la programación
de las transmisiones televisivas, al igual que el horario de atención en las oficinas y la
iluminación en el alumbrado público.
A nivel de la ganadería en particular, como consecuencia de esa situación de sequía,
se dio un importante cambio en el proceso de adopción tecnológica incorporándose
la suplementación con concentrados al pool de alternativas que podían disponer los
productores para enfrentar esa situación, ya que obligados por la escasez de forraje,
suministraron, la mayoría de ellos por primera vez, granos, raciones comerciales y
subproductos a sus rodeos para minimizar las pérdidas de peso y la mortandad en
sus predios. Desde ese momento la adopción de la suplementación con concentrados
a animales en pastoreo como herramienta tecnológica ha crecido significativamente
en Uruguay. A casi treinta años de esos comienzos, y considerando los avances en el
conocimiento del uso de esa herramienta, sobre todo en combinación con el uso de
praderas y verdeos en la fase de recría y engorde, parece oportuno realizar un análisis
crítico del uso de la suplementación en sistemas de invernada para poder delinear más
efectivamente una guía práctica para el accionar en ese tipo de empresas ganaderas.
En el contexto actual, la invernada intensiva, enfrenta un importante desafío en base
a dos condicionantes que podrían incidir sobre el peso relativo del rubro invernada en
un sistema agrícola ganadero:
a) Las modificaciones en los términos de competitividad entre agricultura y
ganadería registradas en los últimos dos años debido a la caída de los precios
de los granos, en particular el de la soja, podrían inducir a un cambio en el
énfasis relativo de los rubros en los sistemas agrícola-ganaderos permitiendo
formular la hipótesis que, volcando la balanza hacia la producción de carne,
podría mejorarse el resultado global a nivel de empresa.
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b) Ante la necesidad de cumplir con la reglamentación vigente en lo que
respecta al uso del suelo en los planes agrícolas, mediante una rotación que
incluya praderas y verdeos, se restringe las posibilidad del mantenimiento de
sistemas de agricultura continua, aumentando el área de pasturas sembradas y
por consiguiente incrementando el peso relativo de la invernada en las empresas.
En este marco, y a los efectos de poder disponer de todos los elementos para
la toma de decisiones a nivel predial, surge la necesidad de revisar el resultado
económico esperado de una invernada sobre pasturas sembradas, con o sin el uso de
la herramienta de la suplementación, como elemento adicional de mejora potencial de
ese resultado ganadero.
En base a estos antecedentes, este artículo tiene el objetivo general de analizar el
resultado físico y económico de una invernada a pasto y estimar el impacto del uso de
la herramienta de la suplementación con concentrados. Un resumen de la secuencia
lógica de razonamiento y de las preguntas que se buscan responder a través de este
artículo se presenta en la figura 1.
Para alcanzar este objetivo se revisaron los antecedentes generados en los
últimos años, colocando especial énfasis en aquellos que cuantifican la respuesta y
en los coeficientes generados por la investigación nacional, y se plantean algunas
innovaciones tecnológicas generadas recientemente en la UPIC.
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PREGUNTAS PLANTEADAS:

¿Cuál es el resultado de una invernada
en relación a agricultura?
¿Cómo puedo maximizar ese resultado?
¿Suplementación?

Figura 1. Secuencia lógica de las interrogantes planteadas a nivel de sistema de producción agrícola
ganadero en el escenario actual y especificación del objetivo de este artículo.
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¿Cuánto ganan los animales
sobre praderas y verdeos?

1

Un proyecto de largo plazo desarrollado entre el 2000 y el 2008, caracterizando la
respuesta animal en las cuatro estaciones a diferentes asignaciones de forraje sobre
pasturas sembradas y verdeos ha sido un sello distintivo de la investigación en la UPIC
(Simeone y Beretta, 2004, Simeone y Beretta 2008), y ha permitido modelar curvas de
crecimiento en vacunos como respuesta al manejo animal a bajas o altas cargas. En el
cuadro 1 se presenta un resumen de dicha información.

Cuadro 1. Caracterización de la respuesta animal a diferentes asignaciones de forraje
en las categorías más comunes de una invernada intensiva con faena a los dos años
de edad (elaborado en base a Simeone y Beretta, 2004; Simeone y Beretta, 2008).

Notas:

• La carga animal potencial se calculó en función del crecimiento estacional de la pastura (trébol blanco, Lotus y festuca), en una
rotación estabilizada. Los valores de la carga estacional en condiciones de producción deben ser calculados considerando, además
del crecimiento de forraje, el forraje inicial disponible a inicio de cada estación.
• Los datos sobre producción de forraje se basan en García, 1995 y Leborgne, 1978.

Las orientaciones sugeridas en el Cuadro 1, fueron elaboradas en base a los datos
de ganancia de cada categoría animal generados en experimentos estacionales sobre
praderas permanentes convencionales. En el caso de invierno y primavera, el manejo a
altas asignaciones de forraje permite expresar el potencial animal, lo que sugiere que
la pastura no ofrece limitaciones nutricionales a la ganancia de peso. Sin embargo en el
caso del verano y el otoño, aun realizando el pastoreo con altas asignaciones de forraje,
las ganancias máximas son inferiores al potencial animal, lo que indica que existe
alguna restricción durante esas estaciones para la alimentación en base a pasturas
exclusivamente. Es precisamente en base a esta información sobre las relaciones
“forraje-respuesta animal”, que se definirán las estrategias de suplementación.
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Las certezas tecnológicas en
suplementación sobre pasturas.
La respuesta animal a la suplementación sobre pasturas para las distintas categorías
está afectada por la estación del año. Considerando el potencial de ganancia estacional
para vacunos pastoreando pasturas sembradas, mencionado en el apartado anterior,
podemos definir que hay básicamente dos escenarios de suplementación, los que se
comentan a continuación:
a) La suplementación sobre pasturas que no ofrecen limitantes nutricionales
para expresar el potencial animal cuando se manejan a altas asignaciones de
forraje. Tal es el caso de las praderas permanentes en el invierno y la primavera,
donde la respuesta a la suplementación es baja cuando la asignación de forraje
no es restrictiva. En estos escenarios, en particular en el invierno, cuando la tasa
de crecimiento del forraje es baja, es muy recomendable trabajar con bajas
asignaciones de forraje a los efectos de “ahorrar” forraje, y suplementar a los
efectos de lograr buena performance animal.
b) La suplementación sobre pasturas que, aún sin restricciones en la asignación
de forraje, ofrecen limitantes nutricionales para que el ganado exprese su
potencial de ganancia. Tal es el caso del verano y el otoño, estaciones en las
que diferentes factores relativos a la calidad y valores nutricionales del forraje
limitan el potencial de ganancia de peso vivo. (Simeone et al, 2008).
En la figura 2 se presenta un diagrama explicativo de los factores que inciden
sobre la respuesta a la suplementación en cada una de las estaciones, a través de las
variaciones en las relaciones planta-animal-suplemento.

RESPUESTA
MEDIA AL
USO DE
SUPLEMENTO

1- Baja relación PC/NDT
2- Alto % MS
3- Baja performance a baja AF
4- Performance media a alta AF

¿SUPLEMENTAR?

RESPUESTA
NULA AL
USO DE
SUPLEMENTO

VERANO

OTOÑO

Relación planta - animal en invernada
intensiva sobre pasturas sembradas.

1- Adecuada relación PC/NDT
2- Adecuado % MS
3- Alta performance a baja AF
4- Alta performance a alta AF

PRIMAVERA

INVIERNO

1- Alta relación PC/NDT
2- Bajo % MS
3- Baja performance a alta AF

ALTA RESPUESTA A LA
SUPLEMENTACIÓN
CON CONCENTRADOS
ENERGÉTICOS
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA AF

¡SUPLEMENTAR SIEMPRE!

1- Alta relación PC/NDT
2- Adecuado % MS
3- Alta performance a alta AF

ALTA RESPUESTA A LA
SUPLEMENTACIÓN
CON CONCENTRADOS
ENERGÉTICOS SI LA AF
ES RESTRINGIDA

¡SUPLEMENTAR + CARGA ALTA!

¡NO SUPLEMENTAR!

Figura 2. Esquema representando las características estacionales de la relación planta-animalsuplemento para el caso de la invernada sobre pasturas sembradas.
AF: asignación de forraje
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En el cuadro 2 sintetiza la información sobre la performance estacional esperada
al suplementar sobre pasturas sembradas a las diferentes categorías de una invernada
intensiva, expresada en términos de la respuesta a la suplementación (ganancia de
peso vivo adicional con relación a no suplementar) y de la eficiencia de conversión del
suplemento.

Cuadro 2. Respuesta estacional a la suplementación con concentrados energéticos sobre pasturas
sembradas (Elaborado en base a Simeone y Beretta, 2004; 2008).

Corresponde a la ganancia de peso vivo adicional con relación a no suplementar.
EC: eficiencia de conversión del suplemento= Consumo suplemento/ Respuesta a la suplementación, AF: asignación de forraje, Supl: nivel
de suplementación., GMD: ganancia media diaria de peso vivo.

1
2

Resumiendo la información presentada en este apartado, podría decirse que la
respuesta a la suplementación de animales de invernada parecería ser muy significativa
en dos escenarios:

a) Pastoreos en el otoño, particularmente en avenas sembradas temprano,
tanto en pastoreos a bajas como a altas asignaciones de forraje, debido
al complejo multifactorial que se da en esa estación limitando la
performance cuando los animales pastorean forraje exclusivamente.
b) Pastoreos de invierno con novillos, cuando los animales son sometidos
a manejos con bajas asignaciones de forraje, producto de manejos con
altas cargas, en la época de menor crecimiento de las pasturas, motivo
por lo cual se trata de “demorar” el avance del frente de cosecha de forraje.
Estos coeficientes técnicos son de suma importancia por dos motivos: a) por un lado
son una guía práctica para la acción a la hora de manejar el ganado en el pastoreo en
cada estación, y b) por otro lado, constituyen los inputs para el desarrollo de modelos
de simulación que permitan evaluar ex ante diferentes combinaciones de pasturas y
suplementos, como se verá más adelante en este artículo.
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El uso de comederos de autoconsumo en suplementación
ha sido un sello distintivo de
las tecnologías UPIC.
La información generada
experimentalmente indica que
es viable el uso de comederos
de autoconsumo en condiciones de pastoreo, cuando
este se recarga una vez por
semana (asegurando oferta
permanente de suplemento),
no afectando la performance
animal cuando se lo compara
con el resultado obtenido al
suministrar el alimento diariamente en forma convencional.
En la imagen se observa uno
de los tratamientos en un trabajo realizado en el año 2004.

Un avance tecnológico
significativo: el uso de los
comederos de autoconsumo.
Si bien los escenarios de mayor respuesta a la suplementación con concentrados en
invernadas intensivas parecerían estar bien definidos, y esa respuesta traería aparejado
un resultado económico positivo en un amplio escenario de precios de suplementos
y de ganado, existen a la hora de la implementación práctica de un programa de
suplementación a nivel predial, algunos aspectos operativos que dificultan su ejecución.
La forma generalizada de realizar la suplementación ha sido la del suministro diario,
tanto sea en comederos dispuestos en el potrero donde se encuentran pastoreando los
animales, o bien directamente distribuyendo el suplemento sobre el terreno “debajo
del alambre eléctrico” en el caso del pastoreo en franjas. Eventualmente en algunos
programas de suplementación se dispone de “plazas de comida”, con instalaciones
fijas donde se suministra el suplemento al ganado, debiendo trasladar diariamente los
animales hasta ese lugar. En la medida que la mayor respuesta a la suplementación se
ha encontrado en las estaciones de mayor ocurrencia de lluvias, días cortos y nublados
(otoño e invierno), se constatan dificultades operativas en el día a día dadas por
situaciones de barro por la concentración de animales al momento del consumo de
suplemento, traslado diario del suplemento por grandes distancias desde centros de
acopio al lugar de suministro, problemática de la caminería interna del predio por el
uso de maquinaria durante los días de lluvia, etc.
Considerando esta problemática, es que se ha generado en la UPIC, desde inicios
de los años 2000 una línea de trabajo en torno al uso de comederos de autoconsumo,
en los cuales el ganado consume directamente el suplemento, el cual se encuentra
siempre disponible en el comedero a volundad, sin necesidad del suministro diario.
De esa manera se logra concentrar toda la operativa de la distribución y llenado de la
tolva del comedero de autoconsumo solamente una vez por semana o cada 10 días.
Si bien el uso de este tipo de comederos presentaba ventajas desde el punto
de vista operativo, estaba planteada la duda en relación a si la performance animal
esperada sería equivalente a la obtenida con el suministro diario. Para responder esta
pregunta se llevaron a cabo en la UPIC una serie de trabajo experimentales evaluando
el suministro diario vs. el uso de comederos de autoconsumo. En el Cuadro 3 se
presenta un resumen de la información generada al respecto en categorías de recría
e invernada. En estos dichos trabajos, a los efectos que los animales en régimen de
autoconsumo regularan el consumo de suplemento en torno al 1% del peso vivo, se
incluyó sal en el concentrado en concentraciones variables entre 10% y 15%.

Cuadro 3. Resumen de resultados de trabajos experimentales de suplementación sobre pasturas
realizados en la UPIC comparando la performance animal en régimen de suministro diario del
suplemento o usando comederos de autoconsumo con inclusión de cloruro de sodio como
regulador del consumo

AF: asignación de forraje.
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Como se observa en el cuadro, en la mayoría de los trabajos no se detectaron
diferencias entre la performance animal de los animales con suministro diario y los
animales en régimen de autoconsumo, registrándose en los casos donde sí se constataron diferencias, una mayor performance de aquellos animales con comederos de
autoconsumo. La consistencia de estos datos sugiere que el uso de comederos de
autoconsumo sería una alternativa eficaz ya que facilita la operativa sin afectar la performance animal, en diferentes escenarios de pasturas, categorías y tipos de manejo
del pastoreo.

Resultado económico de la
suplementación sobre pasturas.
La evaluación ex ante de la aplicación de la tecnología de suplementación en un
sistema ganadero puede ser realizada siguiendo diferentes metodologías. Entre esas
opciones de evaluación, se destacan dos niveles de análisis según el nivel de resolución
de que se trate.
Una primera opción puede ser analizar la posibilidad de suplementar o no a un
determinado grupo de animales, donde los otros factores permanecen constantes. Este
tipo de análisis intenta responder a la siguiente pregunta: Dada esta cantidad de área
de pradera, ¿me conviene suplementar a los animales?
Una segunda opción para analizar la viabilidad económica de la herramienta de
la suplementación puede ser trabajar a nivel de resolución del resultado del sistema
de producción en su conjunto, considerando la interacción entre diferentes variables
(carga animal, fecha de venta, etc.). Este tipo de análisis intenta responder a la siguiente
pregunta: dada una cierta base forrajera de mi empresa ganadera, ¿cuál sería el impacto
económico sobre el resultado global, si incorporo la suplementación estructuralmente
como herramienta tecnológica?
En este apartado se intenta evaluar la respuesta económica de la suplementación,
a los dos niveles de resolución mencionados.

a. Primer nivel de resolución:
análisis de la suplementación como herramienta coyuntural.
A los efectos de evaluar económicamente a la suplementación al nivel de resolución
de lote de animales-pastura-suplemento, se tomará como ejemplo la situación de
producción de un grupo de novillos de año y medio (peso vivo: 370 kg) que entran
a una pradera a inicio de invierno (1º de junio). El área de pradera disponible en
relación a la cantidad de animales, implica que los animales deben manejarse con
una asignación de forraje de 2,5 kg de MS/100 kg de peso vivo animal, lo que
implica un manejo “ajustado”, o sea con altas cargas. Conforme se presentó en el
cuadro 1, como consecuencia de ese manejo, la expectativa de ganancia de peso
vivo estaría en torno a 300 gramos/día, lo cual imposibilitaría vender los animales
como gordos en post zafra ya que estarían pesando en setiembre solamente 393
kg. La pregunta planteada sería la siguiente: ¿conviene suplementar a los animales
para poder vender en post-zafra? En el Cuadro 4 se presenta el resultado económico
de la suplementación obtenido, considerando una serie de supuestos de precios,
performance animal, costos, etc.
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Cuadro 4. Resultado económico de suplementar con grano de sorgo molido a novillos durante
invierno manejados con baja asignación de forraje sobre pradera.

En base al resultado obtenido y considerando que el principal costo adicional está
dado por el valor del suplemento, cabría preguntarse: ¿Cuál sería el valor máximo al
cual podría pagarse el suplemento para tener un resultado económico positivo? En
el cuadro 5 se presenta un análisis de sensibilidad relacionando el precio de venta
(en tanto dato de mercado) y la conversión lograda (en tanto dato experimental),
con el precio de equilibrio del suplemento (valor máximo al cual se puede pagar el
suplemento para resultado cero).

Cuadro 5. Precio de equilibrio del suplemento en función de la conversión lograda y del precio de
venta.
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Cuanto más alto sea el valor de equilibrio del suplemento, más segura resulta ser la
herramienta de la suplementación. En ese sentido, dado un precio de venta del novillo
gordo, y considerando que un precio actual de suplemento puede estar en torno a 180
U$S/tonelada, se observa que la alternativa de la suplementación pasa a ser riesgosa
si se obtiene conversiones del suplemento superiores a 8:1. Se deja constancia que
para obtener las mejores conversiones (5:1, 6:1, 7:1), es necesario ajustar la carga de tal
manera de manejar la restricción de forraje en torno a 2,5 kg MS/100 kg de PV).

Variación porcentual en el máximo valor
que se puede pagar el suplemento.

Ahora bien, habiendo analizado el precio de equilibrio en función del precio de
venta y la eficiencia de conversión, cabría preguntarse: ¿qué otras variables afectan
al precio de equilibrio del suplemento? Para responder se utilizó la metodología del
“gráfico araña”, en el que se evalúa la variación porcentual en la variable de respuesta
como consecuencia de la variación porcentual en las variables de manejo (Palisade,
2016).
Precio de Compra o valorización del ganado a inicio del invierno
Precio de Venta en 4ta. balanza usd/kg
Rendimiento en 4ta. balanza
Eficiencia de Conversión del suplemento (datos según cuadro 2)

60%
40%
20%
0%

- 20%

60%

40%

20%

0%

- 20%

- 60%

- 60%

- 40%

- 40%

Variación porcentual en la conversión del suplemento y en algunas variables asociadas
al negocio de la suplementación (precios de compra/venta y rendimiento).

Figura 3. Análisis de sensibilidad múltiple de diferentes factores sobre el precio de equilibrio del
suplemento como variable de respuesta, expresado en variación porcentual de cada variable.

Conforme se muestra la figura 3, existen varios factores incidiendo sobre el precio de
equilibrio del suplemento. Si bien los precios de compra y venta así como el rendimiento
inciden sobre el resultado, son variables donde el productor tiene escaso margen de
acción. La eficiencia de conversión, sin embargo, resulta ser en términos porcentuales
una variable de impacto, corroborando la importancia de realizar un manejo con
buenas conversiones, ajustando la carga conforme se discutió anteriormente.

b. Segundo nivel de resolución:
¿es conveniente incorporar estructuralmente
la suplementación en el sistema de producción?
Un segundo nivel de resolución estaría dado por analizar el impacto de incorporar la
suplementación en un sistema de producción en forma estructural. Para realizar ese
análisis, se utilizó la herramienta de la simulación, en base a un modelo elaborado
por Buffa y Andregnette (2008). En esta oportunidad se partió de un sistema base de
100 ha con 100% de área mejorada, sin suplementación, con compra de teneros de
140 kg y con una ganancia diaria promedio que permite alcanzar el peso de faena
a los 2,5 años. Las tasas de ganancia de los animales con o sin suplementación se
presentan en el Cuadro 6. Los datos de precios y costos utilizados para modelar el
sistema se presentan en el cuadro 7.
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Cuadro 6. Perfil de ganancia de peso estacional (kg/d) de los animales con o sin suplementación
invernal.

Cuadro 7. Información de precios y costos utilizados en la simulación.

Bajo estas condiciones y con la estructura de costos señalada, la pregunta a
responder podría estar planteada de la siguiente manera: ¿cuál podría ser el efecto
de incorporar la suplementación estructuralmente para lograr bajar la edad de faena y
vender todos los años los novillos a los dos años de edad?
En el Cuadro 8 se presentan los resultados de la simulación evaluando el efecto
de la suplementación sobre el resultado del sistema de producción. Se asume que la
suplementación invernal si bien incrementa los costos variables por la adquisición del
suplemento, no altera los costos de estructura.
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Cuadro 8. Resultados físicos y económicos de la suplementación en un sistema ganadero basado
en una rotación de pasturas sembradas, con el objetivo de pasar de una invernada de 2,5 años a
2 años.

Como puede observarse, la suplementación mejora
significativamente el resultado del sistema de producción analizado globalmente. La mejora en el resultado se
logra debido a una mejora en la producción de carne total (aumento de 43%), aumentando el PBG (57%) en una
proporción mayor que los gastos debidos a la suplementación. Esa mayor productividad se logra por un doble
efecto: por un lado por un aumento en la carga animal
que implica mayor cantidad de novillos vendidos por
año (con suplementación: 167 cabezas vs. sin suplementación: 106 cabezas), y por otro lado por una mejora en la
performance individual (con suplemento: 787 g/UG/d vs
sin suplemento: 595 g/UG/d). La suplementación permite además una mayor eficiencia de utilización del forraje,
lo que impacta positivamente en el aprovechamiento de
los recursos forrajeros en el sistema. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la herramienta de la
suplementación como opción para mejorar el resultado
económico a nivel de empresa ganadera especializada
en invernada intensiva.
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Variabilidad en el resultado
ganadero y costo de
oportunidad de la tierra.
Hasta aquí se ha analizado la conveniencia de incorporar la suplementación en
forma estructural sobre un sistema de producción basado en un área 100% mejorada, dado un escenario de valores de productos y costos determinado (cuadro 7).
Considerando la variabilidad entre y dentro de años que se da en mercados y precios,
podría plantearse la interrogante en relación a cuál es la variabilidad de ese resultado
económico ante un escenario cambiante. Para responder esa interrogante se realizó
un estudio de la variabilidad en el resultado utilizando el programa @Risk (Palisade
@risk, 2010). Este programa realiza análisis de riesgo utilizando la simulación para
mostrar múltiples resultados posibles en un modelo de decisión en planilla electrónica,
e indica qué probabilidad hay de que se produzcan. A su vez, computa y controla matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles, y luego indica
las probabilidades y riesgos asociados con cada uno (Palisade, 2016). En el presente
estudio, se utilizó el programa @Risk para evaluar el resultado de los sistemas con o sin
suplementación en diferentes escenarios de precios de ternero, novillo gordo, granos,
insumos, etc., ponderando los escenarios más probables según las correlaciones estadísticas existentes entre precios. En la figura 4 se presenta en forma gráfica un análisis
de variabilidad en el resultado expresado como probabilidad de obtener un resultado
superior a 300 U$S/ha para los sistemas evaluados con o sin suplementación.

Figura 4. Análisis de variabilidad en el margen bruto expresado como probabilidad de obtener un
resultado superior a 300 U$S/ha para los sistemas con o sin suplementación.
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Como puede observarse en el gráfico de la figura 4, el sistema con suplementación
tiene una mayor variabilidad (Desvío Standard con suplementación: 102,54 vs Desvío
Standard sin suplementación: 67,66). Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de
resultados de Margen Bruto mayores a 300 U$S/ha en el Sistema con suplementación
es de 83,3%, mientras que en el caso del sistema sin suplementación sería solamente
de 25,4%. Este resultado es de suma importancia en la medida que el valor de 300
U$S/ha podría significar el costo de la oportunidad de la tierra dado por una eventual
renta agrícola. Bajo este enfoque, podría concluirse que la incorporación en forma
estructural de la herramienta de la suplementación, mejora significativamente la
competitividad de la invernada en relación a la agricultura como rubro alternativo en el
pool de escenarios de precios de insumos y productos evaluados.

Consideraciones finales.
ff Las relaciones de precio grano/carne y el marco normativo actual de Uruguay en
relación al uso de suelos sugieren analizar la viabilidad económica de la invernada
intensiva como rubro potencialmente competitivo en relación a la agricultura.
ff Existe información generada a nivel nacional en general y en la UPIC en particular
sobre la performance animal de categorías de invernada con diferentes opciones
de alimentación a pasto con o sin suplementación.
ff El resultado de la utilización de la herramienta de la suplementación puede ser
analizado de dos maneras: a) a nivel coyuntural para mejorar la performance animal
de una categoría en particular, o b) a nivel estructural para impactar a nivel de todo
el sistema de producción.
ff La utilización de la herramienta de la suplementación invernal en forma coyuntural
sobre novillos en engorde manejados a altas cargas, permite lograr una mejora en
el margen por animal, el cual, dado el escenario de precios actual se encuentra en
torno a 48 U$S/novillo.
ff Cuando la suplementación se utiliza en forma estructural a nivel de todo el sistema
de producción, y éste tiene una base forrajera 100% mejorada, el resultado económico global mejora en 81%. Cuando se evalúa la sensibilidad de ese resultado en
diferentes escenarios de precios de insumos y productos, la probabilidad de que
su valor, expresado en términos de margen bruto, sea menor a 300 U$S/ha, es de
solamente 16,7%, lo que sugiere que la estrategia de producción ganadera en base
a la suplementación estructural es relativamente de bajo riesgo.
ff La necesidad de mejorar la competitividad de la actividad ganadera, en particular
la invernada intensiva sobre suelos de alto potencial, para aumentar su competitividad y cubrir el costo de oportunidad de la tierra, amerita seguir estudiando
diferentes opciones productivas. Los datos provenientes de la investigación analítica combinados con el uso de la herramienta de la simulación, constituyen una
estrategia de estudio muy promisoria y de gran potencial.
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GRANO ENTERO
DE AVENA:

UNA NUEVA OPCIÓN
COMO FUENTE DE FIBRA
EN DIETAS DE CORRAL
V. Beretta, A. Simeone, S. Pancini, M. Cedrés, E. García,
L. Oneto, N. Zabalveytia

Fuentes alternativas de fibra
para raciones sin fibra larga.
En el año 2009 se inició en la UPIC un proyecto de largo plazo, dirigido a evaluar
fuentes de fibras no convencionales, como alternativas al uso de las reservas forrajeras
en dieta de corral altamente concentradas, a ser usadas en animales en crecimiento y
engorde. El objetivo planteado era el de poder ofrecer alternativas para la formulación
de una dieta seca concentrada, sin fibra larga, que facilitara el manejo del punto
de vista operativo y de esta forma viabilizara la implementación del sistema de
alimentación a corral a menor escala. En este camino, se trabajó básicamente en la
evaluación del “retornable fino” (derivado dela industria de la celulosa) y de la cáscara
de arroz (Beretta et al, 2010, 2012; Simeone et al, 2012). Ambos ingredientes, incluidos
a razón del 8%, tanto en sistemas DPC (ternero destete precoz a corral), como ADT
(sistema de alimentación diferencial del ternero durante su primer invierno), o corrales
de terminación, demostraron ser viables. Tanto la cáscara de arroz como el retornable
fino, son subproductos de muy bajo valor nutricional, por lo que su rol en la dieta es
estrictamente funcional: el de aportar fibra físicamente efectiva capaz de promover
masticación, rumia e insalivación, de forma de controlar el pH ruminal y el riesgo de
acidosis. Es por este motivo que su nivel de inclusión es bajo, y generalmente se los
acompaña de otros ingredientes de mayor valor nutricional y ricos en fibra (tales como
afrechillo de trigo o arroz, expeler de girasol), los cuales,en dietas muy concentradas,
contribuyen además a reducir la tasa de fermentación.
El grano de avena entero (GEA), por sus características de grano vestido, presenta
un alto contenido de fibra(32%) en comparación a otros granos de cereales como sorgo
(12%)o maíz (10%). Esto lo convertiría en una posible fuente de fibra, si pensamos en
suministrarlo entero. Esta posibilidad fue evaluada en Argentina por Pordomingoet al.
(2002), incluyendo GEA a razón del 15% de la materia seca de la ración en sustitución
del heno,en dietas de corral a base de grano entero de maíz más expeler de girasol,
ofrecidas a terneros (150 kg) y novillos de (270 kg). Estos autores encontraron que la
sustitución del heno por GEA no modificó la ganancia de peso vivo ni la eficiencia
de conversión, lográndose valores para el promedio de ambas categorías de 1.38
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kg/día y 5.5:1, respectivamente. Si bien estos resultados son muy auspiciosos, debe
tenerse en cuenta que el grano entero de maíz (principal componente de la ración en
el trabajo de Pordomingo et al, 2002), por su propias característica de tamaño cumple
un rol de “aporte de fibra efectiva” a la dieta, promoviendo insalivación y control de
pH del rumen. De hecho en dicho trabajo, dietas sólo a base de grano entero de maíz
(74%) y harina de girasol (23%) más núcleo, sin fibra larga, resultaron en un excelente
desempeño (1.35 kg/d, una conversión de 5.6:1).
La alternativa de GEA como fuente de fibra en dietas de corral no ha sido explorada
a nivel nacional; en raciones donde la principal fuente de almidón es básicamente el
grano de sorgo molido. En estas condiciones, la efectividad de la fibra aportada por
el sorgo molido es nula, lo cual hace necesario evaluar hasta qué punto es posible
la sustitución parcial o total de heno por el GEA, sin afectar o bien mejorando la
performance animal y la eficiencia de conversión del alimento.
En función de lo anterior, entre el invierno 2015 y el verano 2016, se realizaron en
la UPIC dos experimentos dirigidos a evaluar el efecto del nivel de inclusión del GEA
en sustitución dela fibra larga aportada por henos en raciones totalmente mezcladas
ofrecidas a terneros de 150 kg (ADT) o de destete precoz (DPC), respectivamente. A
continuación se resumen los principales resultados obtenidos en ambos ensayos.

El grano de avena
entero (GEA), por sus
características de grano
vestido, presenta un
alto contenido de fibra
(32%) en comparación
a otros granos de
cereales como sorgo
(12%) o maíz (10%).
Esto lo convertiría en
una posible fuente de
fibra, si pensamos en
suministrarlo entero.

37

CAP.

AVANCES 2016 EN
INVESTIGACIÓN
SOBRE PRODUCCIÓN
A PASTO Y A CORRAL

2

Uso de grano entero de avena
como fuente de fibra en el
corral de terneros (ADT).
Se evaluaron 4 dietas difiriendo en el nivel de inclusión de GEA en sustitución del
heno de moha: 0%, 7%, 14% o 21% de la materia seca total de la ración totalmente
mezclada (RTM, Cuadro 1), las cuales fueron suministradas a terneros Hereford (8 a
10 meses, 177± 18 kg) manejados en confinamiento. Los animales fueron alojados
en corrales semitechados, 4 terneros por corral, dos repeticiones por tratamiento, e
introducidos gradualmente a las raciones experimentales. Finalizada dicha fase, las
raciones fueron ofrecidas ad libitum, distribuidas en tres comidas diarias.

Cuadro 1. Composición de las raciones experimentales (% de la materia seca).

1

Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral, monensina y levaduras.

Los animales fueron
alojados en corrales
semitechados, 4
terneros por corral,
dos repeticiones
por tratamiento,
e introducidos
gradualmente a las
raciones experimentales.
Finalizada dicha fase, las
raciones fueron ofrecidas
ad libitum, distribuidas
en tres comidas diarias.
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Durante el periodo experimental, diariamente se registró el consumo de alimento,
y los animales fueron pesados cada 14 días para la estimación de la ganancia media
diaria. La eficiencia de conversión se calculó como la relación entre el consumo de
materia seca de alimento y la ganancia de peso vivo. A efectos de interpretar la
respuesta de los animales a los tratamientos también se caracterizó el aporte de fibra
físicamente efectiva (FDNfe) de las raciones utilizando el separador de partículas
PennState (Heinrich y Kononoff, 2002; Figura 1) y se estimó en vivo la digestibilidad
aparente de la materia seca del alimento.

Figura 1. Separador de partículas (Pen SatateParticleSeparator). Utilizado para determinar la
distribución porcentual de las partículas según su tamaño en raciones e ingredientes de raciones.
Compuesto por 3 tamices con un tamaño de criba de 19mm, 8mm y 1.18mm, respetivamente, y una
bandeja final de recolección de partículas menores 1.18 mm.El factor de efectividad de la fibra se
estima como la proporción de partículas mayores de 1.18 mm.

EFECTO DE LA SUSTITUCIóN DE HENO POR GRANO
ENTERO DE AVENA SOBRE EL APORTE DE FIBRA
EFECTIVA EN LA RACIóN.
Durante el periodo experimental semanalmente se tomaron muestras del heno y
de los concentrados para el análisis de su composición química y caracterización de la
distribución del tamaño de partícula en la RTM, a partir del cual se estimó el factor de
efectividad (fef) de la fibra aportada(Cuadro 2). Este último, resulta de la proporción
de partículas mayores a 1.18mm presentes en la ración, las que serían selectivamente
retenidas en el rumen promoviendo rumia, masticación y producción de saliva (Mertens,
2002). La sustitución total del heno de moha por GEA redujo en 23% el contenido
de FDN de las raciones, sin embargo, el aporte de FDNfe (FDN*fef) disminuyó sólo
13%,asociado a que la efectividad de la fibra incrementó linealmente. La distribución
del tamaño de partículas fue variando al incrementarse el nivel de GEA, registrándose
una reducción lineal de la proporción de partículas mayores 19 mm(18% vs. 0%, para
GEA=0% y 21%, respectivamente) y en la proporción de partículas menores a 1,18 mm
(47% vs. 40%, para GEA=0% y 21%, respectivamente).
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Cuadro 2. Composición química, efectividad de la fibra y aporte de FDN efectiva de las raciones
experimentales

1
El factor de efectividad de la fibra (fef) de la ración, corresponde al aporte de partículas mayores a 1,18 mm. Aporte de FDN físicamente
efectiva: FDNfe= FDN*fef.
+ P<0,10; * P<0,05; **P<0,01;ns: P>0.10

Los requerimientos de FDNfe para ganado vacuno alimentado en confinamiento
con dietas concentradas, varían según el objetivo que se persiga, reportándose valores
óptimos de 15% cuando lo que se desea es maximizar la ganancia de peso vivo; 22%
para minimizar la presencia de abscesos hepáticos y 25% para maximizar el consumo
de MS (Mertens, 2002). Dado que se ha comprobado que la GMD es relativamente
estable cuando el aporte de FDNfe varia en el rango entre 12 y 18%, se recomienda
18% para simultáneamente minimizar abscesos,o 12% para además minimizar la
relación consumo de MS/ kg de ganancia de peso (Mertens, 2002). Tomando estos
valores como referencia, el aporte de FDNfe en las dietas experimentales (Cuadro 2)
estuvo dentro de los valores recomendados.

Performance animal.
En el Cuadro 3 se presentan los resultados de
performance en el corral para cada tratamiento,
evaluada a través de las medias ajustadas de ganancia
diaria de peso vivo, el consumo de materia seca y la
eficiencia de conversión del alimento. Para cada variable
se testeó el efecto lineal y cuadrático asociado al
incremento del nivel de GEA en la ración, observándose
que, a medida que se fue incrementando el nivel de
sustitución de heno de moha por GEA, se registró un
aumento de la ganancia de peso vivo hasta alcanzar un
valor máximo de 1,58 kg/d cuando el nivel de GEA fue de
7.6%, y una mejora lineal de la eficiencia de conversión,
registrándose un reducción de 37 g de alimento por kilo
de peso vivo ganando, por cada unidad porcentual de
aumento en nivel de GEA. En la figura 2 se presentan las
ecuaciones de predicción para ambas variables.
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Cuadro 3. Efecto del nivel de inclusión de grano entero de avena en sustitución del heno de moha
como fuente de fibra en dietas concentradas sobre la performance a corral de terneros Hereford
(Sistema ADT)

+ P<0,10; * P<0,05; **P<0,01;ns: P>0.10

Figura 2. Cambio en la ganancia de peso y eficiencia de conversión de terneros al incrementarse
el nivel de grano entero de avena en sustitución del heno de moho como fuente de fibra en dietas
concentradas.

El consumo de MS también mostró una respuesta cuadrática, en tanto la
digestibilidad de la MS aumentó en forma lineal (Cuadro 2), atenuando las diferencias
entre tratamientos en el consumo de MS digestible (CDMS) como se puede observar
en la figura 3. Ambas variables contribuyen a explicar la respuesta productiva. Al
incrementarse el nivel de GEA en la dieta, aumenta el aporte total de almidón
incrementando la fermentabilidad ruminal, lo cual probablemente determina que el
animal regule su consumo en niveles menores. Ello explicaría las menores ganancias
de peso. Sin embargo, la mejora gradual en la concentración energética de la dieta,
sumado a un aporte de FDNfe razonable, contribuyen a explicar la tendencia lineal de
mejora observada en la eficiencia de conversión del alimento.

41

CAP.

AVANCES 2016 EN
INVESTIGACIÓN
SOBRE PRODUCCIÓN
A PASTO Y A CORRAL

2

Figura 3. Cambio en el consumo de materia seca (CMS) y en el consumo de MS digestible (CMSD)
al incrementarse el nivel de grano entero de avena en sustitución del heno de moho como fuente de
fibra en dietas concentradas.

Uso de grano entero de avena
como fuente de fibra en el
corral de terneros de destete
precoz (DPC).
El experimento con terneros de destete precoz alimentados a corral se realizó
durante el verano 2016 (27/1 al 6/4), en un el planteo experimental similar al realizado
en el ADT, aunque ampliando levemente el rango de inclusión del GEA y utilizando
heno de alfalfa en vez de heno de moha, dado las mayores exigencia nutricionales de
esta categoría. En esta oportunidad, 24 terneras Hereford (64±10 días de edad y 77,5±
13 kg de peso vivo) fueron alojadas en corrales techados individuales y distribuidas
al azar alas 4 raciones experimentales difiriendo en el nivel de inclusión de GEA en
sustitución del heno de alfalfa: 0%, 10%, 20% o 30% de la materia seca total de la ración
totalmente mezclada (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Composición de las raciones experimentales, características nutricionales y efectividad
de la fibra.

1

Ración comercial para destete precoz, + P<0,10; * P<0,05; **P<0,01;

Terneras Hereford
destetadas precozmente
(64±10 días de edad
y 77,5± 13 kg de
peso vivo) alojadas
en corrales semitechados individuales,
y distribuidas al
azar a las 4 raciones
experimentales
difiriendo en el nivel
de inclusión de GEA en
sustitución del heno de
alfalfa: 0%, 10%, 20%
o 30% de la materia
seca total de la ración
totalmente mezclada.

Al igual que fuera observado en el corral de ADT (Experimento 1), la sustitución
total de heno por GEA redujo en 23% el contenido de FDN de las raciones, en tanto
que el aporte de FDNfe disminuyó sólo 8%, también asociado a que la efectividad de
la fibra incrementó linealmente (Cuadro 4). El aporte total de FDNfe es ubicó en torno
al 18% recomendado para ganado vacuno de feedlot (Mertens, 2002), sin embargo es
importante considerar que esta recomendación surge de un estudio basado en ganado
en engorde, lo cual podrían no ser extrapolable a esta categoría, fundamentalmente
porque los terneros destetados precozmente una vez finalizado el DPC, pasarían en
otoño al pastoreo, debiendo ser considerado la respuesta global en términos de la
interacción performance a corral – performance a pasto. Este estudio es abordado en
otro artículo de esta publicación.
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En términos de performance animal, el tipo de respuesta observada en los terneros
de destete precoz fue similar a la observada en los terneros del ADT; un aumento
cuadrático de la ganancia de peso alcanzando un valor máximo de 1.34 kg/d para un
nivel de inclusión de GEA de 23.1% de GEA, acompañando el aumento en el consumo
de MS, que alcanza su máximo para un 15,5% de inclusión de GEA. Asimismo, la EC que
ya de por si es excelente en esta categoría animal, tendió a mejorar al aumentar el nivel
de GEA reduciéndose la necesidad de alimento para depositar 1 kg de peso vivo en
14 g por cada 1% de aumento en el nivel de GEA. Esta tendencia estuvo asociada a un
aumento de digestibilidad de la MS (Cuadro 5). En la figura 4 se resumen gráficamente
estas relaciones junto a las ecuaciones de predicción para cada variable.

Cuadro 5. Efecto del nivel de inclusión de grano entero de avena en sustitución del heno de alfalfa
como fuente de fibra en dietas concentradas sobre la performance a corral de terneras Hereford
destetadas precozmente (Sistema DPC) Composición de las raciones experimentales, características
nutricionales y efectividad de la fibra.

+ P<0,10; * P<0,05; **P<0,01; ns: P>0.10

Figura 4. Cambio en la ganancia de peso (GP), consumo de materia seca (CMS) y eficiencia de
conversión (EC) de terneras al incrementarse el nivel de grano entero de avena en sustitución del heno
de alfalfa como fuente de fibra en dietas concentradas.
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El GEA aparece como una opción válida para ser incluido en dietas concentradas
como fuente de fibra, contribuyendo además a aumentar la concentración energética
de la dieta.
La sustitución del heno de alfalfa o de moha por GEA,cuando los primeros
representaron entre el 20 y 30% de la ración, respectivamente, si bien redujo levemente
el aporte de FDNfe (17.7% y 16.4%) esta se mantuvo dentro del rango de 12 a 18%
recomendado para vacunos manejados en confinamiento con dietas concentradas.
Si bien la sustitución total mejora la eficiencia de conversión, la optimización de la
ganancia se alcanzó a menores niveles de inclusión, los que se ubicaron en torno al
10% para terneros del ADT, y 23% para los terneros de destete precoz.
Las ecuaciones de regresión obtenidas para la eficiencia de conversión podrán ser
utilizadas para evaluar la viabilidad económica de esta alternativa y decidir con relación
al mejor nivel de sustitución.
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NUEVOS DATOS PARA
SEGUIR APRENDIENDO
A USAR EL DDGS DE
SORGO EN DIETAS
DE CORRAL
A. Simeone, V. Beretta, Juan Franco, C.J. Caorsi, S. Pancini, E. Martínez,
F. Zanetti, N. Cortazzo, M. Anzolabehere.

Granos de destilería de sorgo:
una opción para el DPC
y el corral de engorde.
Desde hace unos años, con la puesta en marcha de la planta de ALUR destinada a la
producción de etanol, se encuentran disponibles en el mercado nacional de alimentos
para vacunos los granos de destilería (GD) obtenidos a partir del uso de grano de sorgo
en el proceso de obtención de alcohol. Los GD, se caracterizan por su alto contenido
de proteína y energía, esta última derivada del aporte de fibra de alta digestibilidad
y del extracto etéreo (grasas),así como por un aporte proteína de degradabilidad
ruminal media, y alta concentración de fósforo. Esta composición, es el resultado de
la fermentación del almidón (principal componente del grano de cereal) durante el
proceso de obtención del alcohol, lo cual determina que los restantes componente del
grano incrementen su concentración en el residuo final.
A nivel mundial, el maíz es el principal grano utilizado en la producción de alcohol,
lo cual ha determinado que la mayor parte de los antecedentes internacionales y
regionales evaluando a los GD en la alimentación de vacunos, provengan de experiencias
que utilizan GD -secos o húmedos- derivados del procesamiento de este grano. De la
revisión de dichos antecedentes surge que la inclusión de GD de maíz en sustitución
de maíz grano en la dieta de vacunos en crecimiento y terminación, mejora la ganancia
de peso y la eficiencia de conversión del alimento, siendo esta respuesta de mayor
magnitud cuando los GD se suministran húmedos (Erickson et al., 2005; Klopfenstein
et al, 2008). Esta mejora ha sido atribuida a la sustitución de almidón por fibra como
fuente de energía (lo cual reduciría el riesgo de acidosis en dietas concentradas), y al
mayor aporte energético derivado de la grasa. Sin embargo las respuestas no han sido
lineales sino que se reporta un valor óptimo a partir de cual no amerita incrementar su
inclusión. Una muy buena revisión sobre este tema fue presentada por Elizalde y Riffel
(2012) en la 14ª Jornada de la UPIC.
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ingrediente de las raciones (Vasconcelos et al, 2007; Simeone et al, 2015). El tipo de
grano utilizado en la fermentación afecta las características nutricionales de los GD
(Lodge et al 1997). Estos autores reportan mayor digestibilidad aparente del N y de
la MO para GD de maíz con respecto los obtenidos de sorgo, y para los GD húmedos
respecto a los secos. Por otra parte, variaciones en el procesamiento industrial según
tipo de planta, fundamentalmente asociado al secado y características del agregado de
los solubles condensados también generados en el proceso, suman variabilidad a las
características y valor nutritivo del producto final. Estos elementos ameritan abordar el
estudio de los GD en nuestras condiciones de producción.
En este trabajo se reportan dos experimentos en los que se evaluó el efecto de
sustituir grano de sorgo por DDGS de sorgo1 en dietas concentradas utilizadas en
un corral de engorde de novillos y en un corral de terneros de destete precoz (DPC),
respectivamente.

Uso de DDGS de sorgo
en el corral de engorde.
Durante el invierno 2015, se realizó un experimento en las instalaciones de la
Unidad de Producción Intensiva de Carne, en la Estación Experimental M. A. Cassinoni
de la Facultad de Agronomía dirigido a evaluar el efecto del nivel de inclusión de DDGS
de sorgo en la ración de engorde sobre la performance a corral y características de la
canal y carne de novillos terminados a corral.
Se utilizaron veinticuatro novillos Hereford de 312,8±27,1 kg al ingreso al corral,
los cuales fueron alojados en corrales individuales semitechados, cada uno provisto
de comedero y bebedero y asignados al azar a una de cuatro raciones de terminación
totalmente mezcladas, sin fibra larga, formuladas con diferentes niveles de inclusión de
DDGS: 0%, 10%; 20% y 30%, en base seca (Cuadro 1).
1 DDGS: Grano de destilería secos más el agregado de los solubles condensado, conocidos como DDGS por su
abreviatura del inglés: (dry distillers grains plus solubles) o también como burlanda de sorgo seca.

Instalaciones
experimentales,
utilizadas durante
el invierno 2015
para la estabulación
individual de novillos
en terminación
alimentados con
ración concentrada
difiriendo en el nivel
de inclusión de DDGS.
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Cuadro 1. Composiciónde las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

1 - Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral, monensina, levaduras, sal y tiamina.
2 - En base a NRC, 2000 (excepto datos analíticos para el DDGS) PDR: proteína degradable en rumen, NIDA: N insoluble en detergente
acido, FDN: fibra detergente neutro.

El DDGS fue adquirido en una única partida en la planta de ALUR de Paysandú y
almacenado en una bolsa plástica, de la cual era retirado diariamente para el mezclado en la RTM y suministro a los animales. Sus características químicas y contenido de
micotoxinas al momento del embolsado y para el promedio del periodo experimental
se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Composición química y contenido de micotoxinas en DDGS recibido y almacenado
omposiciónde las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

1 - Composición química y análisis de micotoxinas suministrado por la empresa ALUR previo al envío de la DDGS.
2 - Composición química del DDGS resultado de análisis sobre muestras compuestas tomadas semanalmente durante el periodo experimental
del material recibido en única partida a inicio del experimento y conservado en bolsa plástica.
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Durante el periodo experimental, diariamente se registró el consumo de alimento,
y los animales fueron pesados cada 14 días para la estimación de la ganancia media
diaria, calculándose la eficiencia de conversión como la relación entre el consumo de
materia seca de alimento y la ganancia de peso vivo promedios. Se estimó además en
vivo la digestibilidad aparente de la materia orgánica del alimento. Previo a la faena,
los animales fueron pesados individualmente en la planta frigorífica luego de 24 hs de
ayuno. Posteriormente, se registró peso de canal caliente, en tercera y cuarta balanza.
En la parte media del área del Longissimusdorsi, a la altura de la 10-11ª costilla de la
media canal izquierda enfriada, se midió el espesor de grasa de cobertura subcutánea
y el área de ojo de bife. En el mismo músculo se registró el valor de pH y se determinó
el color mediante un colorímetro portátil, determinando tras un período mínimo de
una hora de exposición al oxígeno, los parámetros L* (corresponde al brillo); a* (refiere
a tonalidad de rojo) y b* (refiere amarillamiento). Al desosado se registró el peso del
corte pistola y de los principales cortes traseros.
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Los animales fueron gradualmente introducidos al consumo de las raciones
experimentales hasta alcanzar el consumo a voluntad, siendo el alimento distribuido
en tres comidas diarias (8:00, 12:00 y 16:00hs), y ajustándose la oferta en base a lectura
de comedero. Diariamente los animales fueron observados a fin de identificar posibles
irregularidades en el comportamiento, como ser problemas de patas o algún trastorno
digestivo, entre otros. El 2/10/2015, todos los animales fueron embarcados para faena.

El DDGS fue adquirido
en una única partida
en la planta de ALUR de
Paysandú y almacenado
en una bolsa plástica,
de la cual era retirado
diariamente para el
mezclado en la RTM
y suministro a los
animales.

Características de la dieta,
consumo y digestibilidad.
La inclusión de DDGS en la dieta, realizada a expensas de la reducción del aporte
de grano de sorgo molido (principal componente de la dieta testigo, 0% DDGS), se
tradujo en cambios en la composición química de la RTM ofrecida observándose un
aumento del contenido de PC, NIDA y grasas (Cuadro 3). La inclusión de DDGS afectó
la digestibilidad aparente de la dieta, observándose una respuesta cuadrática (p<0.01)
tanto para la digestibilidad de la MS (DMS) como de la MO (DMO), con valores máximos estimados 76,0% y 82,7% respectivamente, cuando el nivel de inclusión de DDGS
fue de 14%(Figura 1).

Figura 1. Efecto del nivel de inclusión de DDGS en la ración sobre la digestibilidad aparente in vivo de
la materia seca (DMS) y el consumo de materia seca (CMS).
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El consumo de materia seca (p<0.01) mostró una respuesta lineal positiva, de forma
que por cada unidad porcentual de aumento en la cantidad de DDGS en la dieta el
consumo diario de MS aumentó 97g ó 20g/100 kg de peso vivo. Siguiendo similar tendencia, los consumos de PC, NIDA, FDN y grasa también aumentaron en forma lineal
(Cuadro 3). No obstante esto, como resultado del efecto combinado de la respuesta
en consumo de MS y cambios en la digestibilidad de la dieta (Figura 1) el consumo de
materia seca digestible (MSD) aumentó en forma cuadrática, registrándose un consumo máximo de MSD de 10,8 kg/día para un nivel de inclusión de DDGS=18% (Figura 2).
Cuadro 3. Efecto del nivel de DDGS (%) sobre el consumo de materia seca digestible, proteína
cruda, fibra y extracto etéreo de novillos terminados a corral.

ns: Prob>0.101 b: coeficiente de regresión asociado al efecto lineal del DDGS.

Ganancia de peso vivo y eficiencia
de conversión en el corral de engorde.
En la figura 2 se puede observar cómo varió la ganancia de peso vivo, el consumo
de MS, el consumo MS digestible y la eficiencia de conversión del alimento, a medida
que fue incrementando el nivel de inclusión de DDGS en la ración.
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Figura 2. Efecto del nivel de inclusión de DDGS en la ración sobre la ganancia media diaria de peso
vivo (GMD), el consumo de MS (CMS) y de MS digestible (CMSD) y sobre la eficiencia de conversión
del alimento (EC).
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La sustitución de sorgo por DDGS hasta un máximo de 30% de inclusión en la dieta
no afectó significativamente la ganancia media diaria de peso vivo. No obstante esto,
los tratamientos incluyendo DDGS mostraron mayor valor numérico de ganancia de
peso vivo, lo cual se evidenció en un tendencia lineal positiva de aumento del peso
vivo a la salida del corral (PV, kg=451.3+1.004×%DDGS, R² = 0,76; p=0,086). Asimismo,
a pesar de observarse una mejora de importancia biológica en los valores de eficiencia
de conversión del alimento (EC) para los niveles 10% a 20% de inclusión de DDGS, las
diferencias detectadas no fueron estadísticamente significativas (p>0,10). En dicho rango de inclusión, un menor valor de EC estuvo asociado a una mejora de las ganancias
de peso consecuencia de un significativo aumento del consumo y de la digestibilidad
de la MS, que determinaron el máximo consumo de MS digestible.A niveles más altos
de inclusión, los aumentos del CMS no se reflejaron en mejoras de la GMD, ni de la EC.

Performance animal
a la faena
A la faena, el peso de canal en 3ª y 4ª balanza tendió
a aumentar linealmente con el nivel de DDGS en la dieta,
así como el peso del corte pistola y el área del ojo de bife.
En el cuadro 4 de presenta la significancia del efecto lineal
junto al valor del coeficiente de regresión “b”, indicando
la magnitud de aumento en la variable de respuesta
por cada unidad porcentual de aumento en el nivel de
inclusión de DDGS. Otras variables como el espesor de
grasa dorsal subcutánea, pH de la carne, o los parámetros
de luminosidad, rojo y amarillos describiendo el color
del musculo, no fueron afectadas por el nivel de DDGS
(Cuadro 4).

Los novillos fueron
embarcados para
faena a fecha fija
(2/10/2015), la cual
fue realizada en
planta comercial.

Cuadro 4. Efecto de la inclusión de DDGS en la dieta de terminación sobre la performance de
novillos Hereford a la faena: características de canal y carne.

ns: Prob>0.10 b: coeficiente de regresión asociado al efecto lineal del nivel de DDGS.
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El peso de canal de
novillos en 3ª y 4ª
balanza tendió a
aumentar linealmente
con el nivel de DDGS
en la dieta, así como el
peso del corte pistola y
el área del ojo de bife.

Uso de DDGS de sorgo en el
destete precoz a corral.
Un segundo experimento fue realizado con terneros de destete precoz alimentados
a corral durante el verano 2016 (26/1 al 5/4), en un planteo experimental similar al
realizado en el corral de engorde, aunque ampliando el rango de inclusión del DDGS.
Fueron evaluadas 4 raciones totalmente mezcladas (RTM, 15% voluminoso/ 85%
concentrado), difiriendo en el nivel de inclusión de DDGS: 0%, 13%, 26% y 39% de la
materia seca, formuladas según NRC (2000)de forma que resultaran isoenergéticas e
isoprotéicas (cuadro 5).

Cuadro 5. Composición de las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

1 - Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral, monensina, levaduras, sal y tiamina,
2 - En base a NRC, 2000 (excepto datos analíticos pare el DDGS) PDR: proteína degradable en rumen, NIDA: N insoluble en detergente
acido, FDN: fibra detergente neutro,
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Características de la dieta,
consumo y digestibilidad.
En la formulación de las raciones experimentales, el incremento en el nivel de
inclusión de DDGS en la ración para terneros de destete precoz fue realizado en
sustitución del sorgo grano molido y de la harina de soja presentes en la ración testigo,
a efectos de que el aporte de energía digestible y proteína cruda fuera similar entre las
raciones.Sin embargo, el contenido de proteína no degradable en rumen, FDN y grasas
en la dieta fueron incrementándose al aumentar el contenido de DDGS (Cuadro 5).
La digestibilidad aparente de la materia seca, estimada a partir de la recolección
total de heces, no fue afectada por el nivel de inclusión de DDGS de sorgo (P>010)
registrándose un valor promedio de 85,3±5.13% en todos los tratamientos, similar al
valor esperado a partir de la formulación, y adecuado para una ración de destete precoz.
Esta respuesta difirió de la registrada en el experimento 1, con novillos. Sin embargo, al
igual que fuera observado en el corral de engorde, el aumento en el nivel de DDGS en
la dieta incrementó linealmente el consumo (CMS, %PV =0,0125x + 3,473; p<0,01), así
como el consumo de MS digestible (CMSD, kg/d= 0,0222x + 3,458; p<0,05).

Performance animal: ganancia de peso vivo
y eficiencia de conversión
El crecimiento y desarrollo de los terneros no fue afectado por el nivel de inclusión
de DDGS, no detectándose diferencias estadísticamente significativas en ganancia de
peso vivo, peso final o relación peso/altura al anca a la salida del corral (Cuadro 6). Sin
embargo, la EC aumentó linealmente (EC = 0,0187x + 3,533; p<0,01), determinando
que, por cada punto porcentual de aumento en el nivel de DDGS en la dieta, fueron
necesarios 19 gramos adicionales de alimento para depositar un kilogramo de peso
vivo.

Cuadro 6. Efecto del nivel de DDGS (%) en la dieta sobre la ganancia de peso vivo, consumo y
eficiencia de conversión del alimento de terneros de destete precoz alimentados a corral Composición de las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

ns: Prob>0,10 1 Consumo de materia seca (CMS) por unidad de aumento de peso vivo (GP); CMSD: CMS digestible.
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En síntesis ….
En dietas de corral altamente concentradas elaboradas a base de sorgo grano
molido, la sustitución de dicho grano por DDGS de sorgo sistemáticamente determinó
un incremento lineal en el consumo de materia seca, probablemente asociado al
aumento del aporte de fibra.
El aprovechamiento digestivo fue diferente en el corral de engorde con relación al
de terneros de destete precoz, determinando diferencias en términos de eficiencia de
conversión del alimento. Esta variable es clave en el manejo de los corrales, en tanto
permite evaluar la viabilidad económica de las propuestas.
En el caso del uso de DDGS en el engorde a corral de novillos, los resultadosson
auspiciosos en la medida que, si bien estadísticamente no hubo diferencias en términos
de eficiencia de conversión, se observó una tendencia favorable y consistente entre las
diferentes variables evaluadas, que evidencia un mejora de la EC a medida que el nivel
de DDGS aumenta hasta 20% de la ración. Considerando que este es el primer trabajo
que se realiza a nivel nacional evaluando la respuesta de DDGS de sorgo en el engorde
a corral de novillos, los resultados obtenidos ameritancontinuar investigando en esta
dirección.
En el caso del corral de terneros de destete precoz, si bien la EC aumentó su valor,
la excelente conversión registrada en términos absolutos en esta categoría, puede
justificar la inclusión de DDGS si la relación de precios es favorable.
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Pasando del corral
al pasto en la
categoría terneros:

¿vale la pena
hacer una dieta
de transición?
V. Beretta, A. Simeone, A. Carrocio, S. López, M.
Orcasberro y Juan M. Vilaró.

¿Por qué ocuparnos de la
transición del corral al pasto?
A diferencia del corral de engorde en que el novillo va para faena, la inclusión de
la alimentación a corral durante la fase de crecimiento, conocido como “corrales de
terneros”, básicamente el destete precoz a corral (DPC) o la alimentación diferencial del
ternero durante su primer invierno de vida (ADT), plantea la interrogante en cuanto al
posible efecto residual del corral sobre la performance posterior a pasto. Esta hipótesis
se sustenta en tres elementos.
Por un lado, está la modificación drástica del tipo de dieta, pasando de una con
elevada proporción de concentrados en el corral a otra 100% a base de forraje. Una
fase de readaptación de la microflora ruminal al cambio en el sustrato de fermentación
y las condiciones de ambiente ruminal, podría perjudicar las ganancias durante las
primeras semanas de pastoreo.
Por otra parte, la característica del ternero que sale del corral al pastoreo,
fundamentalmente su mayor peso vivo, determina un mayor nivel de requerimientos
de mantenimiento, lo que dada una determinada oferta de forraje, si la misma no
resulta ser de excelente calidad y cantidad podría dificultar la obtención de altas
ganancias a pasto.
En tercer lugar, las altas ganancias de peso durante la fase de corral podrían
haber afectado la composición corporal del ternero (mayor deposición de grasa),
determinando mayores requerimientos energéticos para ganancia de peso vivo, que
eventualmente podría acabar afectando al desempeño en la fase post-corral a pasto.
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Considerando estas hipótesis, el ADT en la UPIC fue abordado desde su propuesta
inicial (Simeone et al, 2008) para ser evaluado integralmente en el conjunto del periodo
invierno-primavera. El procesamiento de tres años de evaluación del ADT y seguimiento
de la posterior performance de los terneros a pasto durante la primavera, evidenció
un efecto significativo de la ganancia media diaria del corral sobre la performance
en la primeros 28 días a pasto, sin embargo, este efecto desaparecía al considerar el
despeño en los 90 días de la estación (Simeone et al, 2010). Este trabajo, identificó
también al consumo de forraje en el corral como la única variable significativa para
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explicar la ganancia de peso en los primeros 28 días de pastoreo (R2p=0.50; b=0.0133
s.e. 0.0038 kg/d, P=0.0045), sustentando la hipótesis del impacto del cambio de dieta.
Respecto a la hipótesis del posible efecto negativo de una composición corporal
diferente (terneros “más gordos”) en la transición corral-pasto, Simeone et al (2012)
clasificaron a los teneros a la salida del ADT según el espesor de grasa dorsal subcutánea
(EGD) evaluada mediante ultrasonografía (EGD>3mm ó EGD<3mm) hallando que los
teneros con mayor EGD presentaron menor ganancia de peso durante la primavera
(0.78 vs 0.88 kg/d, P<0.05). Sin embargo, al final del otoño siguiente, antes de ingresar
al corral de engorde, este grupo era más pesado (404 vs 373. kg, P<0.01), y presentaba
mayor EGD (5.7 vs 4.2 mm, P<0.01) y área del ojo de bife (51 vs 46 cm2, P<0.01) en
comparación con los que presentaban menor EGD a la salida del ADT.
Estos antecedentes evidencian la existencia de un efecto indirecto de la alimentación
previa en la performance en la fase pastoril, cuyo impacto parecería estar acotado a
las primeras semanas posteriores a la salida del corral pero que luego se diluye en el
largo plazo sin perjudicar el resultado final. No obstante esto, el manejo animal durante
dicha fase de transición al pasto amerita continuar siendo investigado, a efecto de
desarrollar estrategias de mitigación del impacto del cambio que permitan optimizar
el desempeño animal y capitalizar el beneficio del corral en su totalidad.
En función de lo anterior, durante el otoño 2016 se realizó un experimento evaluando
en terneros de destete precoz, el efecto del sistema de alimentación posdestete
durante el verano (alimentación a corral tipo DPC o suplementación con concentrado
sobre praderas) y de la forma de remoción del concentrado (abrupta o gradual) sobre
la performance posterior en pastoreo durante el otoño. Con este trabajo se intentaba
responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo afecta la alimentación a corral durante el verano en un DPC a la
ganancia de peso en pastoreo durante el otoño?
b) ¿Es conveniente realizar una transición gradual aumentando la relación
voluminoso/concentrado, durante las dos semanas previas a la finalización
del corral?
c) En el caso de terneros suplementados durante el verano, ¿conviene ir
disminuyendo el nivel de suplementación hasta llegar a cero, antes de
comenzar la fase de pastoreo exclusivamente en otoño?
A continuación se describe esta experiencia y se presentan los principales resultados
obtenidos.
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Efecto de la alimentación a
corral y forma de transición al
pastoreo sobre la performance
posterior a pasto.
Planteo experimental
El experimento se llevó a cabo durante el otoño 2016 (7/4 al 30/6), en la Unidad
de Producción Intensiva de Carne, Estación Experimental M. A. Cassinoni de la Facultad
de Agronomía.
Se utilizaron 48 terneros/as Hereford que habían sido destetados precozmente el
21/12/2015 a los 60 días de edad. Finalizada la transición a la dieta sólida, fueron
manejados durante el verano, a partir del 15/1/2016, en dos sistemas de alimentación:
24 terneros fueron alimentados a corral con una ración totalmente mezclada sin fibra
larga, ofrecida ad libitum, mientras que los otros 24 fueron suplementados a razón
del 1% del peso vivo con ración comercial 18% PC sobre pradera mezcla de Festuca
y Lotus pastoreada con una asignación de forraje de 8 kg MS/100 kg de peso vivo.
A inicios de abril, faltando 14 días para la salida del corral y para la finalización de la
suplementación a pasto, los animales en cada manejo fueron asignados al azar a dos
formas de remoción del concentrado: gradual o abrupta, dando lugar así a cuatro
tratamientos:
1) Alimentación a corral, transición abrupta
2) Alimentación a corral, transición gradual
3) Suplementación en pastoreo, transición abrupta
4) Suplementación en pastoreo, transición gradual
Cada tratamiento quedó constituido por tres repeticiones, estando cada repetición
integrada por 4 animales.
En los tratamientos provenientes de la alimentación a corral, la remoción gradual
del concentrado se realizó durante un periodo de 14 días (7 al 21/4/2016), reduciéndose
gradualmente la cantidad de concentrado y aumentando la cantidad suministrada de
heno de alfalfa en la RTM hasta alcanzar el 100% de heno. En los tratamientos con
suplementación en pastoreo, la remoción gradual del concentrado se realizó durante
igual periodo simplemente reduciendo la cantidad de suplemento hasta su eliminación.
En los tratamientos con remoción abrupta del concentrado, la totalidad de la RTM
y del suplemento fue retirada en el día 15, cuando todos los tratamientos pasaron
a pastorear exclusivamente praderas. En el cuadro 1 se presenta el cronograma de
transición, indicando la cantidad de alimento ofrecido en cada tratamiento durante los
últimos 14 días previos a la finalización del corral o de la suplementación.
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Cuadro 1. Caracterización de la dieta ofrecida a los animales durante los últimos 14 días del período de suplementación y alimentación
corral, antes de pasar a la alimentación exclusivamente a pasto.
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Finalizada la transición, todos los animales pastorearon la misma pradera (21/4 al
29/6/2016), cada repetición (4 terneros) en una parcela independiente. El pastoreo en
otoño fue realizado con una asignación de forraje de 8 kg MS/100 kg de peso vivo, en
franjas de 7 días de ocupación. Durante esta fase se registró el peso vivo cada 7 días
previo ayuno de 12 horas, semanalmente se estimó para cada franja de pastoreo la
utilización del forraje, y a partir de esta el consumo de materia seca. Adicionalmente,
a efectos de caracterizar el ambiente ruminal, al finalizar el periodo de transición (día
14 de la transición) se midió al final de la tarde el pH del líquido ruminal, extraído
mediante con sonda gástrica.

Características de la pastura
y performance animal
Al inicio de la fase de pastoreo, la pradera presentó una disponibilidad media de MS
de forraje de 2702±243 kg/ha con una altura promedio de 12.6±1.4 cm, sin diferencias
entre tratamientos (p>0.10).

Pastura de Festuca
y Lotus utilizada
en el pastoreo de
otoño (7/4 al 30/6).
A inicio del periodo
la disponibilidad
de forraje era de
2702±243 kg/ha con
una altura promedio
de 12.6±1.4 cm.
El sistema de alimentación posdestete afectó significativamente la ganancia
posterior en pastoreo (p<0,01). Para el promedio de los 70 días de pastoreo en otoño,
los terneros provenientes del corral registraron una ganancia diaria de peso 0,238 kg
inferior a la de los que fueron suplementados en pastoreo. Estadísticamente, el tipo de
transición entre dietas no afectó a la ganancia diaria (abrupto: 0,193 g/día, gradual: 237
g/día (p>0,10) siendo la respuesta independiente del sistema de alimentación del cual
venían (p>0,10). En el cuadro 2 se detallan estos resultados.

Cuadro 2. Efecto del sistema de alimentación posdestete (SA) y de la forma de transición (ST) sobre
la ganancia de peso en pastoreo, peso final y utilización del forraje.

ST: sistema de transición al pasto: remoción gradual o abrupta del concentrado. + P<0,10; * P<0,05;
**P<0,01; ns: P>0.10
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El impacto de la alimentación a corral posdestete (periodo estival) sobre la
ganancia promedio de peso durante el pastoreo de otoño, fue el resultado de
marcadas diferencias al inicio del pastoreo, que fueron atenuándose con el paso de las
semanas. En la figura 1 se observa que, durante los primeros 28 días (semanas 1 a 4),
los terneros que ya venían consumiendo pasturas en el posdestete durante el verano
(sistema de suplementación sobre praderas), registraron una ganancia de peso 0,486
kg/día superior a la observada en los terneros que venían del corral (p<0,01). Esta
diferencia, aun cuando continuó siendo significativa (p<0,01) cayó para 0,183 kg/d
en los siguientes 28 días (semana 4 a 8), para finalmente desaparecer (-0.020 kg/día,
p>0,10) en las semana 10 y 11).

Figura 1. Diferencia en ganancia de peso vivo (GP) en pastoreo debida al sistema de alimentación previo,
conforme avanzaron los días de pastoreo en el otoño. [Diferencia en GP= GP Sistema suplementación
en pastoreo – GP Sistema alimentación a corral]
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Consumo de forraje y pH ruminal:
el efecto de la transición.
Contrariamente a los esperado, la remoción gradual del concentrado no atenuó las
diferencias observadas en ganancia de peso durante las primeras semanas de salida al
pasto en los terneros que venían del corral (p>0,10), donde se esperaba que hubiera
mayor impacto. Si bien la transición gradual en el corral se tradujo en mayor valor
de pH ruminal al ingreso al pastoreo respecto de la transición abrupta (5,63 vs. 6,03
p<0,01) evidenciando la transición a una dieta 100% voluminoso a la salida del corral,
ello no se tradujo en mayores ganancias.

Medición del pH
ruminal al finalizar el
periodo de transición.

La menor performance en pastoreo de los terneros provenientes del corral en
relación a los que venían de la pastura, mostró un tendencia a ser explicada por una
menor utilización del forraje (p<0,10), principalmente durante las primeras semanas de
pastoreo (p<0,05).
Normalmente, en los sistemas que realizan la recría del ganado vacuno a corral
raramente el ganado retorna al pasto, sino que pasa directamente al corral de engorde.
En tal sentido no es muy abundante la investigación con relación a la transición corralpasto. Algunos trabajos evaluando estrategias de alimentación en la recría de terneras
para reemplazo, mencionan que las terneras recriadas a corral experimentan menor
ganancia de peso que aquellas recriadas a pasto cuando ambos grupos pastorean
luego conjuntamente durante la primavera (Salverson et al, citado por Perry et al, 2009).
Estos autores atribuyen este desempeño a aspectos comportamentales que tienen que
ver con un mayor desarrollo de habilidades para la cosecha eficiente del forraje en
pastoreo en el animal que ha estado en pastoreo desde el destete con relación al que
ha sido recriado a corral. Esto determinaría que aquellos menos experientes, cuando
son introducidos a un alimento nuevo, dediquen más tiempo y energía a la cosecha del
forraje aun cuando acaban consumiendo menos.
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Es probable que una combinación de ambos factores, nutricionales asociados
con el cambio de dieta y comportamentales, explique el menor la ganancia de peso
observada durante las primeras semanas en los terneros que salieron del corral con
relación a los que venían en pastoreo desde el destete.
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Evolución de peso en pastoreo,
finalizado el periodo de transición.
En la figura 2 se muestra la evolución de peso vivo en pastoreo durante otoño
según el sistema de alimentación del cual provenían. El peso del día 1 en dicha
figura, representa el momento en que finalizó la transición gradual o bien cuando
se retiró en forma abrupta el concentrado, dependiendo del tratamiento. En dicho
momento, los terneros que venían del corral eran más pesados que los que habían sido
suplementados en pastoreo y continuaron siéndolo al final del otoño (p<0,01) a pesar
de las diferencias en GP durante parte de la estación de pastoreo. Como efecto residual
de dicho manejo la diferencia de peso que al comienzo era de 64 kg, se redujo para 47
kg, independientemente del sistema de transición.
La transición gradual entre dietas durante los últimos 14 días no afectó
estadísticamente el peso a la salida del corral, sin embargo pudo observarse que los
terneros con transición gradual fueron 7 kg más liviano. Similar respuesta se observó
en pastoreo, en que lo terneros con remoción gradual de suplemento, finalizaron la
transición 10 kg más livianos. Esta tendencia era esperada ya que la reducción en la
oferta de concentrado determinaría un menor consumo total de energía.

Figura 2. Efecto del sistema de alimentación estival previo (a corral o suplementación en pastoreo)
sobre la evolución de peso vivo durante otoño, solo pastoreando pradera.
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En síntesis ….
Los resultados obtenidos a nivel de corral corroboran evidencias anteriores en
cuanto a que habría un efecto depresor de dicho manejo sobre la ganancia de peso a
pasto en las primeras semanas de pastoreo. El hecho de tratarse de terneros de destete precoz podría haber acentuado este efecto con relación a lo esperado cuando los
terneros del ADT salen del corral de invierno a pastorear pradera en la primavera. Sin
embargo, esta respuesta no anuló las diferencias en peso vivo y desarrollo alcanzadas por los terneros alimentados en el corral, que mantienen su superioridad al final
del otoño. Lógicamente, este efecto residual, obligaría necesariamente a evaluar la
viabilidad económica del planteo del DPC incluyendo en el cálculo de la eficiencia de
conversión del alimento en el corral, el efecto residual acarreado sobre la performance
esperada a pasto.
Pensar en un periodo de transición, durante el cual se realice la remoción gradual
del concentrado, similar a lo realizado cuándo se introduce el concentrado en la dieta,
no demostró atenuar el efecto depresor del cambio de dieta. De hecho, la eventual
superioridad en ganancia de peso que fue observada en términos numéricos (no hubo
diferencias estadísticamente significativas), solo permitió recuperar al final del otoño
las diferencias de peso generadas durante la el periodo de transición.
Dado la importancia del efecto año en todos los trabajos que se realizan en pastoreo, y la posible interacción de este efecto con la respuesta al tratamiento de transición,
más investigación será necesaria a efectos de continuar profundizando, para mejor
comprender y cuantificar la performance animal en esta fase.
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ACTUALIZACIÓN DE
UNA PROPUESTA
INTEGRADORA:
LOS ÚLTIMOS DATOS
SOBRE EL NOVILLO
ICACÉ.
A. Simeone, V. Beretta, J. I. Buffa, C. J. Caorsi.

La alimentación a corral
y el campo natural:
dos aliados estratégicos.
El debate sobre las alternativas tecnológicas para la mejora del resultado
económico de la ganadería en empresas agropecuarias del Uruguay ha girado,
durante los últimos veinte años, en torno a una dicotomía basada en dos grandes vías
desde el punto de vista de las técnicas a aplicar: a) por un lado aquellas alternativas
productivas que consideran tecnologías de bajo costo basadas en el uso de pasturas,
fundamentalmente el campo natural, con el enfoque de minimizar el nivel de insumos
por unidad de superficie y b) por otro lado, aquellas alternativas basadas en el uso de
alimentos concentrados como forma de complementar la base forrajera, admitiendo
un significativo incremento en los costos de producción.
El trabajo de investigación realizado en la UPIC durante los últimos 15 años, ha
puesto especial énfasis a encontrar formas de compatibilizar esas dos posiciones a
través del uso combinado de las dos tecnologías más representativas de una y otra
visión: a) el pastoreo de campo natural como representación de la opción de bajo
costo y b) la alimentación a corral en tanto opción de alto costo de producción. En
este sentido, probablemente el aporte más significativo haya sido el de la propuesta
del Novillo ICACÉ (Invierno Carga Cero), la cual vincula estratégicamente al campo
natural y a la alimentación a corral como una “alianza tecnológica” a nivel de sistema
ganadero. Los resultados de la investigación analítica sobre el novillo ICACÉ así como
los resultados de su evaluación como sistema de producción, obtenidos utilizando
modelos de simulación, han sido publicados en diversas jornadas de la UPIC desde el
2009 a la fecha. Durante ese período se ha ido generando información, enriquecida
con experimentos sobre manejo de los animales a corral durante invierno y manejo del
pastoreo durante primavera, verano y otoño.
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Ese persistente proceso de investigación ha incrementado significativamente la
base de datos sobre el Novillo ICACÉ, haciendo posible el seguimiento del mismo
para ir avanzando en la formulación de la propuesta tecnológica como tal. A su vez
la variabilidad en el escenario de precios de insumos y productos hace necesario ir
actualizando el resultado económico del Novillo ICACÉ en tanto opción como sistema
de producción alternativo.
En base a estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue realizar una actualización
de la propuesta del Novillo ICACÉ con los últimos datos generados experimentalmente
y analizar su resultado físico y económico global como tecnología integradora de la
alimentación a pasto y a corral en una empresa ganadera.

¿Qué es el novillo ICACÉ?
La propuesta del novillo ICACÉ fue planteada por primera vez en la Jornada de la
UPIC en el año 2009 (Simeone et al, 2009), denominándose en esa oportunidad como
“Sistema dos encierres”. El sistema ICACÉ consiste en una invernada de un ternero
de 6 meses con 150 kg de peso inicial hasta alcanzar un peso final de 500 kg cuando
el animal cumple dos años de edad, en una secuencia de alimentación a corral del
ternero en su primer invierno de vida, seguida luego de un pastoreo de campo natural
durante la primavera, el verano y el otoño, para finalizar con un segundo encierre
durante el segundo inverno de vida del animal. La propuesta del Novillo ICACE, surge a
partir de estudios de simulación realizados utilizando como fuentes de información los
coeficientes técnicos surgidos de trabajos experimentales sobre alimentación a corral
generados en la UPIC (Simeone et al, 2008 a; Simeone et al, 2008 b), e información
sobre performance animal en campo natural generada en INIA (Berreta, 1996, Pigurina
et al, 1998, Ayala y Bermúdez, 2005). En la Figura 1 se presenta la curva teórica de
crecimiento y engorde del Novillo ICACE, modelada a partir de dichos antecedentes.
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Figura 1. Curva teórica de ganancia de peso del Novillos ICACÉ elaborada en base a resultados de la
investigación nacional.

Como puede observarse en el gráfico de la Figura 1, la propuesta del novillo ICACÉ
permite generar un novillo gordo para faena a los dos años de edad, en un sistema de
invernada basado en el pastoreo del campo natural combinado con la alimentación a
corral durante la estación de escasez de forraje.
En el Cuadro 1 se presentan los indicadores de resultado físico resultantes de la
simulación teórica de la propuesta.

Cuadro 1. Indicadores de resultado físico del Novillo ICACÉ

(Fuente: Simeone et al 2012).

Los resultados indican que el Sistema del Novillo ICACÉ resulta ser una propuesta
de alta productividad, basada en campo natural, aunque con una alta utilización de
insumos dada por un uso intensivo de concentrados en la época invernal. Ahora bien,
considerando que estos datos corresponden a una simulación teórica basada en datos
provenientes de la investigación nacional desagregada, cabría preguntarse si cuando
se implementa en la práctica se reproducen esos datos, lo que se analiza en el apartado
siguiente.
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El planteo del Novillo ICACÉ supone, a los efectos de su fortalecimiento como
propuesta tecnológica, la validación de la misma ejecutada en condiciones reales de
producción. El peso relativo de la fase pastoril en la propuesta es elevado con relación
a la fase a corral, y la variación interanual en la producción a pasto, podría determinar
que en algunos años, debido a variaciones en la oferta de forraje por efectos climáticos,
no se logre el objetivo productivo. En tal sentido, cuantificar el "efecto año" resulta
relevante. Es así que a partir del año 2010 se planteó un estudio de largo plazo dirigido
a dar respuesta básicamente a tres preguntas:

1. ¿La performance a pasto de un ternero manejado bajo el sistema ADT
que llega a la primavera con mayor peso, es la misma que la de un
ternero convencional?
2. ¿Es suficiente el aporte del campo natural para que los animales
alcancen el peso de ingreso al corral antes del segundo invierno?
3. ¿Cuál sería la performance animal si el aporte de pasturas fuera con
otras opciones forrajeras, por ejemplo praderas convencionales?
En este trabajo, será abordada la segunda de las interrogantes planteadas, y se
analizaran las principales variables involucradas a la hora de predecir la respuesta.

Descripción del manejo realizado
A la fecha son cuatro generaciones de Novillo ICACE las que han sido evaluadas
2009-2011, 2010-2012, 2011-2013 y 2014-2016. En cada oportunidad se trabajó con
48 terneros, provenientes del rodeo de cría experimental de la Estación Experimental
M. A. Cassinoni. En el manejo de dicho rodeo, las vacas son manejadas exclusivamente
en campo natural, y se mantienen con el ternero al pie hasta aproximadamente 60 días
posparto cuando son destetadas precozmente, por lo cual los terneros son todos de
destete precoz.
Según lo establece la propuesta ICACÉ, todos los terneros fueron manejados a
corral durante su primer invierno de vida (ADT), pasando luego a pastorear campo
natural, a razón de 0.75 UG/ha. Dicho campo fue reservado durante invierno (variando
este periodo entre 30 y 90 días) y luego pastoreado durante primavera-verano-otoño
en forma continua hasta el inicio del segundo invierno, cuando nuevamente entrarían
a un corral. A continuación se presentan los resultados observados.

Los novillos ICACÉ
siempre fueron
manejados sobre
campo natural durante
primavera, verano
y otoño. Imagen de
primavera de los
novillos pastoreando
en el potrero de campo
natural que permaneció
con “carga cero” durante
el invierno.
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Evolución de peso vivo y descripción
de las ganancias de peso estacionales
Las características de la pastura al inicio del pastoreo en la primavera se presentan
en el cuadro 2.
Cuadro 2. Condición del campo natural a inicio de la primavera en cada año.

En el cuadro 3 se presenta la significancia estadística del “efecto año” sobre las ganancias a pasto y a corral así como la evolución de peso vivo entre el ingreso al ADT y
la faena (8 y 24 meses de edad promedio, respectivamente).
Cuadro 3. Impacto del “efecto año” sobre la ganancia de peso a corral y a pasto, y sobre la
evolución del peso vivo entre el ingreso al corral de terneros (ADT) y la faena.

1
Corral de engorde en curso.
a, b: Para cada variable, medias entre años seguida de distinta letra difieren estadísticamente.
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El año de evaluación, determinó diferencia en ganancia de peso tanto a corral
como a pasto, reflejando diferencias en el tipo de dieta y condición forrajera del campo
natural, respectivamente. Sin embargo se destaca que, aun cuando el peso logrado
a fines de otoño, previo al ingreso al corral de engorde, difirió entre años, siempre
se ubicó entre los 350 y 380 kg. Estos valores son razonables a inicio del período del
feedlot de terminación para el logro de pesos de faena acordes a la demanda, y al
uso de dietas concentradas, como por ejemplo, las exigidas en la actualidad por la
normativa del ganado para la cuota 481 (Integración Agropecuario, 2016). En la figura
3 se grafica la evolución de peso vivo, para apreciar mejor esta respuesta.

368
347
309
268

185

Figura 3. Evolución de peso vivo del Novillo ICACÉ, desde su ingreso al corral de ternero (primer invierno de vida) hasta su ingreso al corral de engorde (segundo invierno de vida). Promedio de 4 años
de evaluación (las barras verticales indican el desvío estándar de la media).

La dispersión de las medias de peso asociada al efecto año, varió dependiendo del
momento dentro del ciclo. La mayor variación (expresada por el largo de las barras
verticales en la figura 3) asociada a los pesos de ingreso y salida del ADT tiene que
ver con el hecho de haber realizado destete precoz a corral (DPC) - donde se logra un
mayor peso a los seis meses - o destete sobre pradera con suplementación, en tanto
la variación en el peso de salida, además de estar afectado por la variación en el peso
de ingreso, responde a variaciones en la concentración energética de la dieta durante
el ADT. Lo interesante es que, más allá de dicha variación, la misma se va reduciendo
durante la fase pastoril.
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Principales variables explicando
el peso al ingreso al corral
Considerando la propuesta ICACÉ en su conjunto y el grado de certidumbre
tecnológica de las diferentes fases del proceso de recría y engorde involucradas
(Simeone et al, 2015), el éxito de la opción en estudio está dado por alcanzar el peso
vivo objetivo mínimo de 350 kg a inicio del segundo invierno, previo al ingreso al corral
de engorde. A efectos de lograr una mejor comprensión de los factores que determinan
ese peso de ingreso al corral de engorde en el sistema ICACE, se realizó un análisis de
la relación entre variables mediante el procedimiento Stepwise, o de selección “paso a
paso” de las variables independientes de mejor capacidad predictiva. Del mismo surge
que el 76% de la variación hallada en el peso de ingreso al corral estuvo explicada por
la combinación del peso al ingreso al corral de terneros, la ganancia de peso en el ADT
(GP-ADT) y la ganancia de peso a pasto (GP-PASTO). Dado un determinado peso del
ternero al ingreso al ADT, estas últimas representaron el 15% y 27%, respectivamente
de la variación (P<0.05). Por otra parte, GP-PASTO fue explicada en un 76% por la GP
durante el verano (P<0.05), mientras que esta última variable no fue significativamente
explicada por las variables consideradas (ganancia de peso en el ADT, peso a la salida
del ADT, ganancia de peso en primavera). Es probable que características relacionadas
con el efecto año sobre la pastura y ambiente expliquen en mayor medida la variación
en GP durante el verano, lo que sugiere la necesidad de investigar la performance
animal durante esta estación con mayor profundidad.

Resultado físico y económico
del novillo ICACÉ
Si bien los resultados de la propuesta ICACÉ son muy desafiantes en términos de
productividad y eficiencia en el uso de los recursos a nivel de sistema de producción
ganadero invernador, es necesario someterla a una estricta evaluación económica,
considerando las relaciones de precios. En el Cuadro 4 se presentan los resultados
de la estructura de costos del novillo ICACÉ, expresados en U$S/cabeza, siguiendo
la metodología planteada por Simeone et al (2011), y en el cuadro 5 se presenta el
resultado económico de la aplicación de la propuesta del Novillo ICACÉ, a nivel de
margen neto por animal y rentabilidad lograda en relación al capital involucrado en el
proceso productivo.
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Cuadro 4. Estructura de costos del Novillo ICACÉ actualizado a agosto de 2016.

Cuadro 5. Resultado económico de la aplicación del Novillo ICACÉ.
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Como puede observarse, el margen es positivo aun considerando el costo de
oportunidad de la tierra (se deja constancia que esta evaluación incluye, dentro de la
estructura de costos, el pago de una renta anual por el uso del campo), y en términos
de rentabilidad resulta ser una opción interesante ya que supera ampliamente o bien
el costo de oportunidad del capital en términos de colocación financiera o bien el
costo de un eventual préstamo a tasas de interés de mercado actual. Ahora bien, los
cambios en las relaciones de precios obligan a evaluar ese resultado en diferentes
escenarios a los efectos de poder analizar la variabilidad del resultado. Para ello se
utilizó el programa @risk, que permite calcular el resultado económico en múltiples
escenarios de precios generando una distribución de resultados posibles. Se consideró
una serie histórica de precios correspondiente a los últimos tres años, teniendo en
cuenta las correlaciones estadísticas entre variables de interés, de tal modo que en el
estudio de probabilidades se realice una ponderación mayor en escenarios donde las
variables están más correlacionadas. En el gráfico de la figura 4 se presenta el estudio
de variabilidad en el resultado económico del Novillo ICACÉ.

Figura 4. Representación gráfica de la variabilidad en el resultado económico del Novillos ICACÉ
considerando la serie histórica de precios 2013-2016.
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Como se observa en el gráfico de la figura 4, la probabilidad acumulada de obtener
un resultado económico negativo por la aplicación de la propuesta, en tanto indicador
de “riesgo empresarial” es muy baja (4.7%), lo que sugiere que la propuesta es de bajo
riesgo según ese criterio. Por otra parte, la probabilidad acumulada de obtener un valores de resultado mínimo de 100 U$S/cabeza, se sitúa en torno al 50%. Considerando
que ese valor incluye como costo a la renta de la tierra (80 U$S/ha), la propuesta parece
atractiva desde el punto de vista empresarial.
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Consideraciones finales.
ff La alimentación a corral invernal (ADT + corral de engorde) y el pastoreo de campo
natural durante las estaciones de mayor crecimiento de forraje (primavera, verano
y otoño) son actividades complementarias y no competitivas.
ff La propuesta del novillo ICACÉ, en tanto explota las potencialidades de la alimentación a corral y el campo natural resulta ser un enfoque que apunta a lograr una
propuesta eficiente desde el punto de vista de la utilización de recursos y eficaz
desde el punto de vista del logro de objetivos de producción concretos.
ff Los resultados experimentales indican la viabilidad técnica de la propuesta ICACÉ
arrojando un resultado de 350 kg/ha, obteniendo novillos para faena con 500 kg a
los dos años de edad.
ff Se analizó el efecto de la ganancia de peso en cada estación durante la fase pastoril a campo natural sobre el resultado de la propuesta ICACÉ. La dependencia del
resultado final de la ganancia de peso estival de los animales sugiere la necesidad
de profundizar en los factores que afectan la performance animal durante esa estación.
ff Desde el punto de vista económico, el resultado esperado está en torno a los 100
U$S/ha, luego de pagar el costo de oportunidad de la tierra. Considerando el capital involucrado en todo el proceso para obtener ese resultado económico, la rentabilidad lograda es de 10%.
ff Considerando diferentes escenarios de precios de insumos y productos, la probabilidad de obtener un resultado económico negativo es bajo (5%), lo que sugiere
que la propuesta tiene una relativa seguridad. En caso de plantearse como objetivo
lograr un resultado de 100 U$S/ha, las probabilidades de ocurrencia de resultado
mayores a ese valor se encuentran en torno al 50% de los casos.
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