
Simplificando el Sistema ADT: uso de autoconsumo y nuevas fuentes de fibra
Opciones de pastoreo de verdeos de invierno “para cuidar la pastura”
Suplementación invernal en terneros pastoreando verdeos 
¿Hasta dónde podemos ir con el uso de DDGS en el engorde a corral? 
¿Cómo mejorar la eficiencia de conversión en un corral de engorde?









¿Qué es el 
Dressing?

El dressing  es la secuencia operacional realizada 
en playa de faena (entre la 3ª y la 4ª balanza), 
mediante la cual se retiran estructuras claramente 
definidas, a efectos de lograr un producto uniforme 
(media canal) a nivel de la 4ª balanza.  
En este proceso se retiran las siguientes estructuras:

* El Decreto 620 de 31 de octubre de 1979 establece el dressing mínimo 
y el Decreto 310 de 26 de setiembre de 2016 establece el dressing máximo.
Por más información:  www.inac.uy

Grasa escrotal (de capadura)

Exceso de grasa en el borde 
de la nalga de adentro

Grasa del pliegue de la babilla 
(zona precural)

Rabo 

Grasa que rodea la unión 
sacro-coccígea

Grasa del canal pelviano

Riñones y grasa de riñonada 

Médula espinal  Pilares del diafragma
(entraña gruesa) 

Tejido conectivo elástico 
del diafragma 

(tela de la entraña)

Exceso de grasa
 de pecho

Grasas intratorácicas

Grasas intratorácicas

Grasas de 
“entrada de pecho”

Eliminación de coágulos y 
materias extrañas 
en zona de “degolladura”
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Director de la UPIC

E stamos hoy cumpliendo 20 años de trabajo ininterrumpido en la UPIC. 
Muchas cosas han cambiado desde aquel lejano 1998 en que se trasladó 
el entonces “Predio Demostrativo”, ubicado en el Local “Asociación Rural 

Local Exposición Feria de Paysandú” de la Ruta 90, a las 120 ha de la EEMAC de 
los potreros que dan a la ruta 3 a la altura del km 362, adoptando el nombre de 
Unidad de Producción Intensiva de Carne (UPIC). Desde ese entonces ha cambiado 
la matriz productiva del país, los gobiernos, las políticas públicas agropecuarias, 
el contexto internacional y los mercados. También ha cambiado el perfil de los 
productores y de la industria frigorífica. Los precios relativos han cambiado y 
también la forma de producir. Las líneas de investigación en la UPIC también han 
ido experimentando cambios. Las características del estudiantado han cambiado 
y nosotros mismos también hemos cambiado como personas, como profesores y 
como investigadores.  A pesar de esa dinámica de cambio, hay un aspecto en la 
UPIC que no ha sufrido transformación alguna y es la fidelidad al enfoque general 
de su equipo técnico: el de generar información para que la misma pueda ser 
utilizada por los productores ganaderos en la toma de decisiones a los efectos 
de mejorar el resultado económico de sus empresas. Bajo esta óptica, en la 
publicación de la 20ª Jornada, se presenta un pool de artículos resumiendo nueva 
información sobre las últimas investigaciones, organizada en dos capítulos.
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Álvaro Simeone | Agosto de 2018

El capítulo 1 contiene dos artículos: “Combinando el grano entero de avena 
como fuente de fibra y el autoconsumo en la recría de terneros a corral (sistema 
ADT)” y “Avanzando en la recría de terneros a pasto: buscando formas de 
utilizar los cultivos forrajeros anuales durante invierno en sistemas agrícola-
ganaderos”. De esta manera se adiciona en esta publicación más información 
técnica sobre un tema muy importante en el enfoque de la UPIC: el manejo de 
la recría en sistemas de invernada, cubriendo el mismo bajo dos sistemas de 
alimentación: a pasto y a corral.

  
El capítulo 2 de esta publicación, da continuidad al enfoque de presentar los 

últimos resultados generados por nuestra investigación, pero cobra particular 
importancia en la medida que aborda información generada sobra una tecnología 
emblemática para la UPIC: la alimentación a corral en el engorde de animales. 
Se incluyen dos artículos titulados “Uso del DDGS de sorgo en raciones de 
engorde a corral con “suministro restringido” como estrategia de manejo del 
comedero” -completando con éste el último experimento de un proyecto que lleva 
tres años dirigido a  evaluar un nuevo y promisorio alimento como ingrediente de 
raciones de corral-, y “Analizando los factores que inciden sobre la eficiencia de 
conversión de un corral de engorde”, en el cual se analizan otros componentes 
“no nutricionales” asociados al manejo de un corral y su relación con la eficiencia 
de conversión, insumo fundamental para la evaluación económica de un sistema 
de alimentación a corral.

 
Estimado lector: ¡hemos transitado juntos estos 20 años de investigación 

en ganadería vacuna! Parecería no ser mucho tiempo si consideramos que han 
transcurrido más de 400 años desde que desembarcaron los primeros vacunos 
en Uruguay, formando la muy fértil “Vaquería del Plata”. Continúa siendo 
relativamente poco tiempo si consideramos los 193 años de vida independiente 
de nuestro país.  Aun considerando el avance tecnológico que significó la aparición 
del alambrado en 1875, los 20 años parecen poco tiempo considerando los 143 
años transcurridos desde ese histórico momento para la sociedad uruguaya 
en general y la ganadería en particular. El posicionamiento cronológico apenas 
mejora un poco cuando consideramos la aparición de otro evento tecnológico 
como la introducción del llamado “paquete neozelandés” en la década del 60, hace 
solamente 58 años. Apenas parecería ser mínimamente relevante si consideramos 
los 29 años que transcurrieron desde la histórica sequía de 1988-1989. En síntesis: 
somos conscientes de nuestra pequeña significancia tecnológica en la muy rica 
historia de la ganadería nacional. 

Ciertamente todo relativismo histórico tiene sus idas y venidas. Sea usted 
mismo protagonista de la cuantificación en función de su propia visión y con 
gusto aceptaremos su juicio. Esta modesta publicación es un jalón más en el largo 
e interminable camino de la generación de conocimiento.  Al equipo técnico de la 
UPIC, resta solamente una valoración por estos años de labor y la misma no refiere 
precisamente a lo actuado “strictu sensu”, sino una para usted, para el destinatario 
de nuestro modesto trabajo: ¡Gracias por vuestro apoyo!
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V. Beretta, A. Simeone, S. Pancini, C. J. Caorsi, S. Calero, S. Taruselli. 

Combinando el grano entero de 
avena como fuente de fibra y 
el autoconsumo en la recría de 
terneros a corral (sistema ADT).

V. Beretta, A. Simeone, J. P. Barrios, J. I. Da Silva, L. Larrauri.

Avanzando en la recría de terneros
a pasto: buscando formas de utilizar 
los cultivos forrajeros anuales
durante invierno en sistemas
agrícola-ganaderos.

ÚLTIMOS 
AVANCES EN LA 
RECRÍA DE LOS 
TERNEROS
SIEMPRE TRABAJANDO 
A DOS PUNTAS:
A PASTO Y A CORRAL

El desafío del manejo animal “cuidando 
el piso del verdeo”
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1 Combinando el grano 
entero de avena como 
fuente de fibra y el 
autoconsumo en la 
recría de terneros a 
corral (sistema ADT)
V. Beretta, A. Simeone, S. Pancini, C. J. Caorsi, S. Calero, S. Taruselli.

Fuentes alternativas de fibra 
para raciones sin fibra larga

La alimentación a corral, es para los sistemas ganaderos del Uruguay, una alter-
nativa tecnológica de gran impacto bioeconómico en ciertos escenarios de precios 
(Simeone et al, 2011). Desde el punto de vista nutricional el aporte de fibra efectiva 
en la dieta de corral es un elemento clave a la hora de la formulación de raciones, ya 
que de ello depende un adecuado funcionamiento del rumen que contribuya al logro 
de los objetivos de producción planteados. La disponibilidad de fuentes de fibra más 
convencionales como las reservas forrajeras (henos o ensilajes) no siempre puede dar-
se, ya sea por restricciones agroecológicas asociadas al sistema de producción (como 
podría ser el caso de regiones de suelos superficiales), aspectos operativos (asociado a 
la eventual falta de maquinaria), y/o de costos (en el caso situaciones de mercado con 
un alto costo de oportunidad de la tierra). En tal sentido, en el año 2009 se inició en 
la UPIC un proyecto de largo plazo, dirigido a evaluar fuentes de fibras no convencio-
nales, como alternativas al uso de las reservas forrajeras en dietas de corral altamente 
concentradas, a ser usadas en animales en crecimiento y engorde. El objetivo plantea-
do fue el de poder ofrecer opciones 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. Así, 
se generó información demostrando la viabilidad de uso de fuentes como el “retorna-
ble fino”, derivado de la industria de la celulosa, (Beretta et al, 2010, Beretta et al 2012, 
Casaretto et al, 2017) y de la cáscara de arroz (Beretta et al, 2010, Simeone et al, 2012, 
Félix y Marizcurrena, 2017), en terneros de destete precoz, corrales de invierno con 
terneros de 150-180 kg o corrales de engorde, con novillos de 350 kg. Tanto la cáscara 
de arroz como el retornable fino, son subproductos de muy bajo valor nutricional, por 
lo que el nivel de inclusión en la dieta es bajo (en torno al 8%) y su rol es estrictamen-
te 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. En 
general 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.
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El grano entero de avena viene siendo evaluado intensamente en la UPIC como fuente de fibra. En 
la medida que es un grano vestido, tiene un alto contenido de fibra, y en tanto cereal, es un ali-
mento con alto contenido de almidón.  A diferencia de otras fuentes alternativas de fibra evaluadas 
en la UPIC, como la cascara de arroz o el retornable fino, al tener mayor contenido energético su 
efecto de dilución energética de la dieta es menor.
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Más recientemente, a partir del año 2015, se incorporó a la evaluación el grano de 
avena entero (GEA) como fuente de fibra, considerando su característica de grano ves-
tido y alto contenido de fibra (FDN: 32% MS) en comparación a otros granos de cerea-
les como sorgo (FDN: 12% MS) o maíz (FDN: 10% MS). A diferencia de antecedentes de 
uso de GEA como fuente de fibra en dietas de corral a base de grano entero de maíz, 
reportados en Argentina por Pordomingo et al (2002), donde el grano de maíz  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, las experiencias realizadas en la 
UPIC evaluaron al GEA como fuente de fibra en dietas incluyendo al  grano de sorgo 
molido como principal fuente de almidón, cuyo aporte de fibra efectiva es muy bajo 
(García y Oneto, 2017; Cedres y Zabalveytia, 2017).

Estos trabajos tuvieron por objetivo identificar el nivel de inclusión de GEA en susti-
tucion de heno en raciones totalmente mezcladas (RTM) que optimiza la performance 
y la eficiencia de conversión del alimento en terneros de destete precoz alimentados 
a corral (sistema DPC) o en el corral de invierno para terneros de mayor edad y peso 
(8-10 meses, 150-180 kg, sistema ADT). Una síntesis de estos resultados fue presenta-
da por Beretta et al, (2016). Los mismos muestran que en dietas ofrecidas a voluntad, 
con una relación 79% concentrado/ 21% heno de Moha, la ganancia diaria de peso de 
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TERNEROS EN RÉGIMEN DE ADT
(ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL DEL TERNERO EN INVIERNO)

TERNEROS EN RÉGIMEN DE DPC
(DESTETE PRECOZ A CORRAL EN VERANO)

terneros en el ADT fue optimizada (1.58 kg/d) para un nivel de inclusión de GEA= 8%; 
mientras que en el caso de terneros de destete precoz, con dietas menos concentradas 
(70% concentrado/ 30% heno de alfalfa), la GMD fue máxima (1.34 kg/d) para un nivel 
de GEA=23.1%. Sin embargo, en ambos experimentos, la EC tendió a mejorar lineal-
mente al sustituirse el heno por el GEA, pasando de 6,6:1 con la RTM 21% de heno y 
sin GEA, para 5,6:1 con la RTM 21% GEA y sin heno en el ADT;  y de 4,0:1 para 3,4: 1, en 
terneros de destete precoz, respectivamente (Figura 1).

Figura 1 – Efecto del nivel de inclusión de grano entero de avena (GEA) en la dieta de terneros en el 
ADT (gráfica superior, variando entre 0 GEA/ 21% Heno de Moha hasta 21% GEA/ 0% Heno de Moha) 
y en terneros de destete precoz a corral (DPC) (abajo, variando entre 0 GEA/ 30% Heno de Alfalfa 
hasta 30% GEA/ 0% Heno de Alfalfa).
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Las dietas sin fibra larga presentan la ventaja de poder suministrarse en comederos 
de autoconsumo, facilitando la operativa de manejo (picado, distribución) en corrales 
de baja escala. En el caso de raciones concentradas incluyendo aquellas con cáscara de 
arroz o retornable fino como fuente de fibra y ofrecidas en autoconsumo en corrales 
de terneros, no se observaron diferencias en performance y/o eficiencia de conversión 
con respecto al suministro diario de la misma ración (Simeone et al, 2011; 2012; 2013, 
Félix y Marizcurrena, 2017). Sin embargo, en el caso del GEA, además de aportar fibra 
efectiva, éste aporta fundamentalmente almidón, el cual es a su vez de alta degra-
dabilidad ruminal (Herrera-Saldana et al, 1990), de forma que al sustituir heno por 
GEA la dieta resultará más concentrada en energía y de mayor fermentablidad a nivel 
ruminal. Esta característica podría significar cambios en el patrón diario de consumo y 
variación entre días en el consumo de materia seca, con relación a lo observado en las 
experiencias previas.

En función de estos antecedentes, y tomando como referencia el impacto positivo 
sobre la eficiencia de conversión observado cuando el GEA sustituyó totalmente al 
heno de moha incluido a razón de 21% de la RTM (Figura 1) en terneros en régimen de 
ADT, durante el invierno 2017 se planteó un experimento dirigido a evaluar el efecto 
la viabilidad de la sustitucion total del heno de moha por GEA incluido a mayor nivel 
(35%) y de su suministro en comederos de autoconsumo. En la figura 2 se presenta la 
secuencia lógica de razonamiento seguida por el equipo técnico de la UPIC a la hora 
de formular el experimento.

Figura 2 – Secuencia lógica de razonamiento para formular el experimento realizado en la UPIC en el 
2017 evaluando el grano entero de avena como fuente de fibra el el sistema de autoconsumo como 
forma de suministro. 
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Descripción del experimento

 ` Instalaciones, animales y dietas. Treinta y dos terneras Hereford bloqueadas por 
peso vivo (de 143 kg), nacidas en la primavera 2016 provenientes del rodeo expe-
rimental de la Estación Experimental M. A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía 
(Paysandú), fueron sorteadas a 8 grupos y éstos a una de cuatro raciones totalmente 
mezcladas (RTM). Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: 

1. H70: RTM con heno de moha como fuente de fibra a razón del 70% en base seca 
con suministro diario del alimento.
2. H35: RTM con heno de moha como fuente de fibra a razón del 35% en base seca 
con suministro diario del alimento.
3. GEA35: RTM con grano entero de avena como fuente de fibra a razón del 35% 
en base seca con suministro diario del alimento.
4. GEA35–AC: RTM con grano entero de avena como fuente de fibra a razón del 
35% en base seca con suministro del alimento en autoconsumo.

Vista de los comederos según tipo 
de dieta ofrecida. Arriba: vista de la 
dieta correspondiente al tratamiento 
con 70% de Heno de moha (H70). 
Abajo: vista de la dieta correspon-
diente al tratamiento con 35% de 
GEA en suministro diario (GEA35).

Los animales fueron alojados en 8 corrales con 
piso de balastro apisonado, semitechados (54 m2/
corral), seis de los cuales contaron con comedero de 
acceso frontal (270 cm de frente de ataque para las 
cuatro terneras, de tal manera de evitar la compe-
tencia entre animales) y los restantes dos corrales, 
cada uno contó con un comedero de autoconsumo 
(50 cm de frente de ataque para las 4 terneras, de 
tal manera de trabajar con el coeficiente de 12,5 cm 
de frente de ataque por ternera). Todos disponían 
de bebedero con agua ad libitum. Cada tratamiento 
quedó constituido por dos repeticiones (corrales).

La composición de ingredientes y química de 
las RTMs utilizadas se presenta en el cuadro 1. Los 
animales fueron introducidos gradualmente a las 
raciones experimentales. Finalizada dicha fase, las 
raciones fueron ofrecidas ad libitum, y aquellas 
con suministro diario fueron distribuidas en tres 
comidas.

Cuadro 1 – Descripción de las raciones experimentales difiriendo en la cantidad y fuente de fibra.

 H70 H35 GEA35
Ingredientes (% base seca)

Heno de Moha picado 70 35 0
Grano de avena entero 0 0 35
Ración comercial recría 30 65 65

Composición química analítica, % MS
   Proteína cruda 14,4 14,3 14,7
   FDN 62,2 42,7 30,5
   FDA 32,8 21,8 14,1
   Extracto etéreo 3,7 4,2 5,1
   Cenizas 9,0 5,8 3,6
   EM (Mcal/ kg)1 2.29 2.60 2.82

Características físicas
    Aporte de FDNfe2 30.41 15.9 14.3

1  EM (Mcal/ kg MS)= EB*DIVMS*0,82; DIVMS= 88.9 - (%FDA x 0.779) (Marten y Barnes, 1980).
2  FDN físicamente efectiva: FDNfe= FDN*fef. El factor de efectividad de la fibra (fef) de la ración, 
 corresponde al aporte de partículas mayores a 1,18 mm. 
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Vista de los animales aguardando para ser pesados. La registración del peso vivo cada 14 días 
durante todo el periodo experimental, permitió evaluar la respuesta animal al uso de diferentes 
fuentes de fibra y formas de suministro de una manera precisa tratando de minimizar el error 
experimental.

Vista de una repetición (corral con 4 animales), correspondiente al tratamiento GEA35 con suministro 
diario de alimento. El alimento era suministrado ad libitum, en tres comidas diarias.

 ` Registros y mediciones. 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 un separador de 
partículas Penn State (Heinrich y Kononoff, 2002) y se estimó en vivo la digestibilidad 
aparente de la materia seca del alimento.  El comportamiento animal fue caracterizado 
durante el periodo de horas luz registrando para cada animal, cada 10 minutos, la ac-
tividad realizada (consumo, rumia o descanso).
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Efecto del nivel de fibra larga y de 
la sustitución total de heno por GEA 
sobre la performance de las terneras 
durante los 90 días en el corral

En el cuadro 2 se presentan los principales resultados describiendo el efecto de la 
cantidad y fuente de fibra, así como la forma de suministro sobre la ganancia media 
diaria de peso vivo (GP), peso y altura a la salida del corral, consumo de materia seca y 
eficiencia de conversión de alimento.

Cuadro 2 – Efecto de la cantidad y fuente de fibra y de la forma de suministro sobre el crecimiento 
de terneras Hereford, consumo de materia seca (CMS) y eficiencia de conversión de alimento.

Tratamientos1 Contrastes (probablidad)

 H70 H35 GEA35 GEA35
- AC H vs. GEA H70 vs. H35 GEA35 vs. 

GEA35-AC

Ganancia de peso, kg/día 0,68 0,92 1,26 1,27 <.001 0,012 0,903

Peso vivo final, kg 215,2 237,0 268,3 271,0 0,011 0,065 0,731
Altura final, cm 111,4 112,1 116,2 116,0 0,186 0,207 0,218
CMS, kg/d 5,59 6,34 6,38 6,66 0,130 0,061 0,273
CMS, % PV 3,19 3,48 3,41 3,54 0,014 0,017 0,171
Eficiencia de conversión 8,02 6,75 5,00 5,04 0,001 0,019 0,906

Tratamientos1 H70, H35: RTM con 70% y 35% respectivamente de heno de moha; GEA35: sustitución total en 
base seca del heno de moha en H35 por grano entero de avena (GEA), todos con suministro diario ad libitum. 
GEA35-AC: suministro de la RTM GEA35 en comedero de autoconsumo.

La reducción del nivel de fibra larga en la RTM, se tradujo en una mejora de 35% 
en la GP y de 10% en el peso a la salida del corral. En promedio, la sustitucion del heno 
de moha por el GEA mejoro significativamente ambas variables. Considerando H35, la 
sustitucion total del heno por GEA incrementó en 37% la GP y en 13% el peso vivo final. 
Dado que el impacto en la GP debido a la reducción del nivel de fibra larga en la dieta 
y a la sustitucion de ésta por GEA fue superior al aumento observado en el CMS, la EC 
mejoró significativamente, reduciéndose en 26% la cantidad de ración necesaria por 
kilogramo de peso vivo ganado en GEA35 con relación a H35 (Figura 3). 

Los valores de GMD en GEA35 coinciden con los reportados por García y Oneto 
(2017) para terneros alimentados con RTM sin fibra larga pero con GEA incluido a razón 
de 21% de la MS (1.27 kg/dia). Sin embargo, el aumento del GEA para 35% en el pre-
sente trabajo resultó en mejor EC con relación a la reportada por estos autores (5,0;1 
vs. 5.7:1). En el presente trabajo, esta mejora en la EC aparece asociada a una aumento 
en el consumo de materia seca digestible (Figura 3).

*Medias seguidas de diferente letra difieren P<0.05

Figura 3 – Efecto de la cantidad y fuente de fibra, y del sistema de suministro sobre el consumo de 
materia seca (CMS), CMS digestible y eficiencia de conversión (EC). 
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 ` Aporte de fibra físicamente efectiva, digestibilidad de la MS y comportamiento. 

El aporte de FDNfe se redujo al disminuir el nivel de heno en la RTM (30,4% vs. 
15,9%, P<0,05), sin embargo el aporte en GEA35 (14,3%) no varió significativamente 
con relación a H35. Mertens (2002), reporta que la GP es relativamente estable cuando 
el aporte de FDNfe varia en el rango entre 12 y 18%, recomendando valores próximos 
a 18% para simultáneamente minimizar la probabilidad de ocurrencia de abscesos 
hepáticos, o bien menores valores (hasta 12%) para favorecer la relación consumo de 
MS/ kg de ganancia de peso.

Vista de la preparación de 
muestras de los diferentes 
alimentos utilizados en la 
formulación de las dietas ex-
perimentales para realizar la 
caracterización del aporte de 
fibra efectiva. Además de su 
importancia para interpre-
tar los datos de este trabajo, 
esta información alimenta la 
base de datos de la UPIC.

La digestibilidad de la MS determinada in vivo, si bien aumentó al sustituirse el 
heno de moha por el GEA, las diferencias no fueron estadísticamente significativas 
(H70: 67%, H35: 66%, GEA35: 72%, GEA35-AC: 71%; P>0.10, Figura 3). El valor obteni-
do en H70 fue superior al estimado a partir del contenido de FDA de la RTM (63.4%). 
Esta diferencia aparece asociada a una selección en el comedero en contra del heno 
y fracciones más toscas, evidenciada en residuos con menor contenido de PC (8-9%) 
y mayor contenido de FDA (33-36%), y determinando un mayor valor nutritivo para la 
dieta consumida con relación al alimento ofrecido. Contrariamente, la dietas sin fibra 
larga, incluyendo 35% de GEA no mostraron selección en el comedero.

La actividad de consumo, estimada como la probabilidad de hallar un animal en el 
comedero tendió a variar con el tipo de dieta (P<0.10) siendo mayor para las RTM con 
heno y disminuyendo en GEA35. Dado que el consumo de GEA35 fue mayor que en 
H70 y H35, una menor actividad de consumo estaría indicado una mayor tasa de con-
sumo (g/minuto) para la ración sin fibra larga, probablemente asociada a la mayor fa-
cilidad de ingestión y menor selección en el comedero. Sin embargo, como contrapar-
te de una menor actividad de consumo, los animales consumiendo GEA35 dedicaron 
mayor tiempo durante el día al descanso (P<0.05) y no se observaron diferencias entre 
dietas en la actividad de rumia (P>0.10). En la figura 4 se resume el comportamiento 
observado en cada tratamiento.

Vista del tratamiento con comedero de autoconsumo utilizado en el experimento. Se utilizaron come-
deros de autoconsumo diseñados especialmente de tal manera de reproducir el coeficiente de frente 
de ataque que sería utilizado en condiciones comerciales de producción a mayor escala, en el que los 
terneros no “forman” al mismo tiempo para consumir sino que se van turnando para hacerlo.
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Vista del experimento de los tratamientos con suministro diario de alimento, inmediatamente después 
de la entrega de la comida de la mañana. La observación sistemática del comportamiento animal 
durante las horas diurnas, es una muy importante herramienta para interpretar los resultados pro-
ductivos obtenidos. La acumulación de información sobre el comportamiento animal en condiciones 
de alimentación a corral en los experimentos realizados en la UPIC, ha permitido generar información 
sobre el manejo de comedero para diferentes dietas (tipos de concentrados, fuentes de proteína, rela-
ción voluminoso/concentrado), diferentes estrategias de consumo de alimento (ad libitum, restricción 
moderada o severa), o diferentes formas de suministro (autoconsumo o entrega diaria).

Figura 4 – Efecto de la cantidad y fuente de fibra, y del sistema de suministro sobre el comportamiento 
animal en el corral: descanso, actividad de consumo y de rumia (cuantificados como la probabilidad de 
hallar un animal realizando cada actividad). 

Nota: para una misma actividad, valores seguidos por una misma letra no difieren estadísticamente 
(P>0.10)

En síntesis, mejoras en la EC al sustituir heno por GEA aparecen asociada a niveles 
adecuados de FDNfe y actividad de rumia, a un aumento (P=0.08) en el CMS digestible 
(Figura 2), y eventualmente a un menor gasto por actividad, resultando en un mejor 
balance energético para el animal.
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Viabilidad del sistema de 
autoconsumo para el suministro 
de raciones sin fibra larga, 
incluyendo GEA como principal 
fuente de fibra

Figura 5 – Efecto del sistema de suministro (diario en tres comidas vs. autoconsumo) sobre la variación 
entre días en el consumo de materia seca de una ración sin fibra larga, incluyendo grano entero de 
avena como principal fuente de fibra.

Nota: El sistema de suministro no afectó el consumo, independientemente del día de la semana.

La sustitución del suministro diario por el autocon-
sumo para la RTM GEA35 no afectó a la ganancia de 
peso vivo (D: 1,81 vs. AC: 1,70 kg/día; P>0.10, Cuadro 
2). Tampoco se diferenciaron en el CMS total, digestibi-
lidad del alimento consumido, CMS digestible, ni en la 
eficiencia de conversión (P>0.10, Figura 2). Estos resul-
tados son coincidentes con trabajos previos evaluando 
en corrales de terneros el uso del autoconsumo para 
el suministro de raciones sin fibra larga (Simeone et al, 
2011, 2012). 

Un aspecto que genera preocupación con relación 
al uso del autoconsumo es la posible variabilidad en 
el consumo cuando el alimento esta permanentemente 
disponible y no es posible realizar lectura de comedero 
que oriente en cuanto a este aspecto. En el presente 
trabajo, la medición del consumo diario en el comede-
ro de autoconsumo, realizada durante siete días con-
secutivos a inicio, mitad y fin de periodo de encierre 
(mediante peso del alimento residual cada 24 horas y 
retorno de residuo al comedero una vez pesado), mos-
tró un consumo relativamente estable entre días, sin 
diferencias con relación al observado en el suministro 
diario (P>0.10; Figura 5). Complementariamente a esto, 
el comportamiento animal no fue afectado significati-
vamente por la forma de suministro (Figura 5), susten-
tando la respuesta observada en términos productivos.
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A modo de síntesis…

Este trabajo corrobora la viabilidad el uso del GEA como fuente de fibra en dietas 
concentradas ofrecidas a terneros alimentados a corral en el sistema ADT, ya reportada 
en trabajos previos. En este trabajo la ampliación del límite de inclusión a 35%, mejoró 
la ganancia de peso con relación al uso de heno, y también la eficiencia de conversión. 

La sustitución total del heno de moha por GEA como fuente de fibra, resultó en un 
mayor aporte de energía, y permitió mantener niveles adecuados de fibra efectiva en 
la dieta.

Raciones sin fibra larga incluyendo GEA a razón del 35% como fuente de fibra, se 
adecuan para ser suministradas en comederos de autoconsumo en corrales de ter-
neros, no observándose efecto sobre la ganancia de peso o eficiencia de conversión 
respecto al suministro diario ad libitum en tres comidas. 

Las posibilidades de disponer con cierta facilidad de grano de avena en todo el 
territorio nacional y la facilidad operativa que ofrece el sistema de autoconsumo al no 
tener la necesidad de  disponer de maquinaria de distribución de alimento, hacen via-
ble la implementación de programas de alimentación a corral de terneros usando estas 
soluciones nutricionales y operativas. La adopción de este tipo de prácticas durante 
invierno en sistemas ganaderos que no disponen de pasturas sembradas, permitiría 
mejorar el significativamente el proceso de recría vacuna.
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1

V. Beretta, A. Simeone, J. P. Barrios, J. I. Da Silva, L. Larrauri.

Los verdeos en la recría
de vacunos

En sistemas intensivos de recría y engorde de tipo pastoril, la utilización de verdeos 
invernales ha cumplido un rol importante como componente de las rotaciones forraje-
ras, aportando forraje de calidad y con alta producción en una estación crítica del año, 
complementando de esta forma el aporte de las pasturas perennes. Generalmente, la 
prioridad en el uso de ese recurso forrajero la han tenido las categorías en terminación. 
Sin embargo, su utilización con los terneros durante su primer otoño-invierno de vida, 
en busca de lograr altas ganancias (en torno a 700 g/día), podría jugar un rol impor-
tante en la eficiencia global del sistema de producción, contribuyendo a alcanzar pesos 
de faena a los 24 - 27 meses de edad.

Más recientemente, durante la última década, con el crecimiento del área agrícola 
fundamentalmente asociado a la expansión del cultivo de soja, y en respuesta a las 
exigencias del plan de uso y manejo de suelos (DGRN, MGAP), crece el área de verdeos 
incorporados en las rotaciones agrícolas como cultivo de cobertura (principalmente 
pasturas de avena o raigrás). Estos cultivos de rápido crecimiento otoño-invernal, cum-
plen la función de minimizar el tiempo que el suelo permanece desnudo, reduciendo 
el riesgo de erosión además de contribuir con otros servicios (Díaz Lago, 2014; Saw-
chick et al, 2015). Si bien en este caso la prioridad del verdeo es la conservación del 
suelo, algunos trabajos reportan que es viable su utilización con animales sin afectar al 
siguiente cultivo de soja (Artigas y García, 2012; Otaño et al, 2018), en tanto se realice 
con intensidades moderadas de pastoreo y humedad en el suelo por debajo de capaci-
dad de campo (Venanzi et al, s/f). Otros autores recomiendan también el pastoreo con 
categoría livianas (Rovira et al, 2017).

La intensidad de pastoreo, puede ser controlada a través del ajuste de la carga, o de 
la oferta de forraje (kg de MS /100 kg de peso vivo animal). Es una variable de manejo 
que incide sobre la ganancia media diaria individual del animal y sobre la producción 
de carne por hectárea, siendo que la oferta de forraje que maximiza a la producción de 
carne/ha será menor que aquella con la que logran las máximas ganancias individuales.  
A través del uso de la suplementación en combinación con el ajuste de la oferta de 

Avanzando en la recría de 
terneros a pasto: buscando 
formas de utilizar los 
cultivos forrajeros anuales
durante invierno en sistemas
agrícola-ganaderos.
El desafío del manejo animal
“cuidando el piso del verdeo”
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forraje, es posible incidir simultáneamente sobre ambas variables. La mejor recomen-
dación, dependerá del objetivo de producción en particular.

Vista general del experimento sobre pastoreo de avena con terneros, realizado en la UPIC en el 
año 2017.

Según la información generada en la UPIC, intensidades de pastoreo bajas a mode-
radas (5 kg de MS/100 kg de PV animal), contribuyen a mantener la altura y cobertura 
recomendadas en el caso de cultivos de cobertura. La suplementación también puede 
contribuir en este sentido, ya que, cuando aplicada en cargas moderadas, presentaría 
el beneficio derivado de la sustitución de forraje por grano que realiza el animal, per-
mitiendo combinar buenas ganancias individuales y adecuada altura de forraje (Beretta 
et al, 2016). Sin embargo, es importante destacar que, como consecuencia de ello, la 
eficiencia de conversión del suplemento empeorará. 

Desde el punto de vista operativo en el “día a día” del manejo del pastoreo, tanto 
para el verdeo convencional como para aquel de cobertura, un aspecto que adquiere 
particular relevancia son los “días de utilización efectiva del verdeo”. Esta variable estará 
asociada a la frecuencia y volumen de precipitaciones que determinarán la necesidad 
de retirar a los animales de la pastura a efectos de evitar el deterioro de la condición 
del suelo, que pueda dificultar la siembra posterior en el sistema de siembra directa. 
Algo similar ocurre con la práctica frecuente de retirar a los animales durante la noche 
para retornar a la pastura luego de que “levantó el rocío”. Dependiendo de la escala de 
producción ambas medidas constituyen un desafío operativo y nutricional, en términos 
de movimiento de animales y su alimentación fuera del verdeo.  Estos aspectos ame-
ritan ser analizados y cuantificados en términos de relación costo-beneficio en lo que 
respecta a la performance animal.
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El abordaje clásico de encerrar el ganado en áreas restringidas con rollos (heno), 
plantea una doble dificultad a nivel de sistema de producción: a) por un lado resulta 
difícil disponer de alimentos voluminosos de calidad suficiente como para evitar la 
disminución de la ganancia animal; y b) por otro lado, el suministro de este tipo de 
alimentos plantea un importante desafío operacional (distribución de rollos, formas 
de suministro del rollo, etc.), sobre todo en momentos de inclemencias climáticas. La 
incorporación del sistema de autoconsumo para el suministro de raciones energético-
proteicas, que puedan ser usadas como suplemento para teneros de deteste pasto-
reando el verdeo (Beretta et al, 2008), o bien como único alimento ofrecido ad libitum 
durante periodos prolongados de lluvia en encierres sin acceso al pastoreo, podría 
contribuir a resolver el manejo de animales fuera del verdeo. El suministro ad libitum 
de raciones sin fibra larga en comederos de autoconsumo ha demostrado ser viable 
para su uso en condiciones de alimentación a corral (Simeone et al, 2012), sin embargo, 
la alternancia entre dietas (pastura + concentrado/ solo concentrado) podría afectar 
negativamente a la performance animal y a la eficiencia de uso del alimento. 

Animado por encontrar una solución efectiva a esta problemática, el equipo téc-
nico de la UPIC ha desarrollado una línea de trabajo tendiente a analizar el efecto de 
combinar el encierre de animales (con sistema de autoconsumo para el suministro de 
raciones con fuente de fibra incluida), con el pastoreo de avena (en rotación forrajera, 
o puente verde), evitando que la misma se pastoree los días de lluvia o cuando las 
condiciones del suelo no son las adecuadas. 

Bajo esta óptica, en el año 2017 se realizó un experimento en la UPIC dirigido a 
evaluar diferentes estrategias combinadas de manejo del pastoreo y la suplementación 
con concentrados utilizando el sistema de autoconsumo, sobre la performance de ter-
neros de recría pastoreando verdeos de invierno. La descripción de dicho trabajo y un 
resumen de los resultados obtenidos se presentan a continuación.

Vista de los animales experimentales pastoreando la pastura de avena durante el invierno de 2017, 
en base a una oferta de forraje de 5 kg de MS/100 kg de peso vivo. Según la información generada 
en la UPIC con esa oferta de forraje es posible esperar en terneros una ganancia que está en torno 
a 500 g/días. Esta respuesta se ha logrado siempre que el animal permanece en la pastura las 24 
horas y se maneja en franjas diarias o semanales.
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Encierro nocturno, suplementación 
en el encierro y manejo durante las 
lluvias: impacto sobre el animal y la 
pastura

El experimento fue instalado en la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la 
EEMAC sobre 28 ha de un verdeo de avena (Avena bizantina cv. RLE 115) sembrado en 
otoño de 2017. La pastura fue utilizada entre el 8 de junio y el 31 de agosto de 2017. Se 
utilizó además como suplemento una mezcla de grano de sorgo molido (60 %), burlan-
da seca de sorgo (32%) y retornable fino1 (8%) como fuente de fibra efectiva. La com-
posición química promedio de la pastura y del suplemento se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. – Composición química y nutricional de la pastura de avena y del suplemento utilizado.

AVENA SUPLEMENTO

Proteína cruda (%) 12,5 14,4

FDN (%) 54,9 34,9

FDA (%) 27,1 18,6

Ceniza (%) 12,3 3,3

Energía Metabolizable (Mcal/kg) 2,45 2,69

Vista parcial del experimento realizado en la UPIC en el invierno 2017, correspondiente a una de 
las repeticiones del tratamiento de pastoreo permanente en avena, sin suplementación.

1 - El retornable fino es un subproducto de la Industria de la celulosa, en particular proveniente de la planta de 
UPM en Fray Bentos, consistente en pequeños trozos de chips de madera. Este alimento, si bien de muy bajo valor 
nutricional (FDN:85%, PC:3%), ha sido utilizado en la UPIC como fuente alternativa de fibra en sustitución de las 
fuentes más convencionales como heno, ensilajes, etc.  Los resultados logrados han sido muy buenos y su uso se 
ha extendido en la región, sobre todo en sistemas de alimentación a corral, ya que plantea el uso de un alimento 
de muy bajo precio y de gran facilidad operativa.
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Sesenta terneros (132,3±23,1 kg) nacidos en la primavera 2016 fueron bloqueados 
por peso en dos grupos y los animales en cada bloque sorteados a 5 tratamientos, que 
se presentan a continuación: 

Vista parcial del experimento correspondiente al tratamiento con encierre nocturno y suplementa-
ción diaria durante la mañana, a razón del 1% del peso vivo.

Los tratamientos fueron definidos agregando los componentes del manejo en for-
ma secuencial (primero encierre nocturno, luego suplementación, posteriormente la 
cantidad y forma de suministro y por último el acceso a la pastura en forma restringida, 
regulado según las condiciones del clima. Un resumen de la incorporación de cada una 
de estas medidas en la definición de los tratamientos se presenta en el Cuadro 2.

 ⚫ PL: pastoreo libre sin suplementación; 

 ⚫ PE: pastoreo con encierro nocturno, sin suplementación;

 ⚫ PE+SD: Idem PE, más suplementación diaria a razón de 1 kg/ 100 kg 
de peso vivo; 

 ⚫ PE+AC: ídem PE, más suplementación ad libitum en comederos de 
autoconsumo;

 ⚫ PE+AC+RC: ídem PE+AC, pero regulando el retorno a la pastura según 
las condiciones climáticas y de suelo. 
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Cuadro 2. – Descripción de los tratamientos combinando manejo del pastoreo y suplementación.

TRATAMIENTO ENCIERRO 
NOCTURNO

SUPLEMENTACIÓN 
EN EL ENCIERRO

Nivel de 
suplementación
y SISTEMA DE 
SUMINSTRO

REGUALCIÓN DEL ACCESO 
A LA PASTURA SEGÚN 
LLUVIAS Y CONDICIÓN

DEL SUELO

PL NO NO 0% NO

PE SI NO 0% NO

PE+SD SI SI DIARIO 1% NO

PE+AC SI SI AC ad libitum, 
sin sal NO

PE+AC+RC SI SI AC ad libitum, 
sin sal SI

PL: pastoreo libre, PE, pastoreo con encierro nocturno; SD suplementación diaria a razón del 1% del peso vivo en 
el encierro; AC: suplementación ad libitum en comederos de autoconsumo (AC). RC: regulación del acceso a la 
pastura, según lluvias y condición hídrica del suelo.

Cada tratamiento quedó compuesto por dos parcelas, cada parcela (unidad experi-
mental) fue pastoreada por 6 terneros, en franjas de 7 días de permanencia. Todos los 
tratamientos pastorearon con igual oferta de forraje (OF, 5 kg MS/ 100 kg peso vivo, 
PV), la cual se ajustó semanalmente variando el área de la parcela en función de la 
disponibilidad de MS de la avena y el último registro de PV para cada repetición. Los 
animales en PL, permanecieron siempre en la pastura, mientras que los animales de 
los tratamientos con encierro nocturno eran retirados diariamente de la pastura a las 
17:30 hs y trasladados a un encierro en el mismo potrero de pastoreo, donde perma-
necían hasta el día siguiente a las 11:00 hs. En el tratamiento PE+AC+RC, los animales 
no retornaban a la pastura si llovía, o hasta que la condición del suelo posterior a una 
lluvia lo permitiera (valorado visualmente). La suplementación en PE+SD se realizó por 
la mañana, antes de salir a la pastura, mientras que en ambos tratamientos con AC el 
suplemento estuvo siempre disponible en el encierro.

Vista parcial del experimento donde pueden apreciarse los animales consumiendo suplemento en 
el tratamiento con encierre y suplementación ad libitum en comederos experimentales de auto-
consumo.

A continuación de presentan los resultados de performance animal, consumo de 
suplemento y su eficiencia de conversión, así como el efecto de los diferentes manejos 
sobre la altura del forraje residual.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA PASTURA, 

INCIDENCIAS DE LLUVIAS Y EFECTO 
DE LOS MANEJOS SOBRE LA 
INTENSIDAD DE PASTOREO 

Figura 1. – Cambio en la altura residual de la pastura debido al manejo del pastoreo y la suplemen-
tación.

Nota: PL: pastoreo libre, PE, pastoreo con encierro nocturno; SD suplementación diaria a razón del 1% 
del peso vivo en el encierro; AC: suplementación ad libitum en comederos de autoconsumo (AC). 
PRC: regulación del acceso a la pastura, según lluvias y condición hídrica del suelo.

La ocurrencia de lluvias durante el periodo experimental se presenta en la figura 2. 
Durante los 85 días de duración del trabajo, el registro de precipitaciones acumuladas 
fue de 394 mm, siendo la intensidad y frecuencia de los eventos variables. Los días con 
lluvia representaron el 21,2% del tiempo experimental. Los días de pastoreo efectivo 
para el tratamiento PE+AC+RC representaron el 70% del tiempo total al sumarse a los 
días con lluvia, los días en que los animales debieron permanecer en el encierro a la 
espera de que la condición hídrica del suelo fuera la adecuada. Fue un total de 25 días 
en el encierro sin acceso al pastoreo, distribuidos en 9 eventos con una duración pro-
medio de 4,2 ±2.1 días, con un mínimo de 2 días y un máximo de 8 días.   

La biomasa disponible al ingreso a las parcelas fue 2787±839 kg/ha, con una altura 
promedio de 36±6,2 cm, sin diferencias estadísticas entre tratamientos (P>0,05). Los 
manejos aplicados generaron diferencias en la altura del forraje residual al momento 
del cambio de parcela (Figura 1), registrándose un pastoreo más intenso en el trata-
miento con pastoreo libre respecto al tratamiento con encierro nocturno, aunque las 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (PL:12 cm vs. PE:17 cm, P>0,05). 
Beretta et al (2016) reportan para una avena con igual manejo que PL, una altura de 
residuo de 9,1 cm, similar a la observada en el presente trabajo. Entre los manejos 
con encierro nocturno, la suplementación ad libitum en AC redujo la intensidad de 
pastoreo con relación a PE y PE+SD que no mostraron diferencias entre sí (17,5 cm vs. 
23,0 cm, P<0,05). La mayor altura de forraje al suplementar a los animales ad libitum 
evidencia la suma del efecto del encierro y del efecto de sustitución del consumo de 
forraje por suplemento. La tasa de sustitución (kg de pastura que el animal deja de 
consumir/ kg de suplemento consumido) aumenta junto con la calidad y cantidad de 
forraje ofrecido al animal, de forma que, en estas condiciones, un elevado consumo 
de concentrado en el encierro llevaría a un menor consumo de pastura, reduciendo la 
intensidad de pastoreo.
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 ` Vista parcial del experi-
mento. La altura de ingre-
so y de salida del experi-
mento fue monitoreada en 
todas las semanas.

Figura 2. – Distribución de las precipitaciones durante el periodo experimental (8/6 al 31/8/2017).
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2. CRECIMIENTO, GANANCIA DE PESO INVERNAL 

Y EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

Los terneros con pastoreo libre, registraron una ganancia de peso promedio de 
0,522 kg/d. Este valor de ganancia, es consistente con lo reportado en varios trabajos 
para esta categoría pastoreando verdeos con una oferta de forraje de 5 kg MS/100 kg 
de PV (Beretta et al., 2008, 2016). El retiro de los animales de la pastura y su traslado a 
un encierro durante 17,5 horas, redujo 22% la ganancia de peso (0,407 kg/ día, P<0,05; 
Cuadro 1).  

La suplementación en el encierro a razón del 1% del peso vivo mejoró en 60% 
la ganancia de peso de los terneros con relación a PE, registrándose una eficiencia 
de conversión del suplemento (ECS) de 6,4:1. La ECS representa la cantidad de 
concentrado necesario por kilogramo adicional obtenido al suplementar con relación 
al tratamiento sin suplementación (en este caso los terneros de PE). El valor de ECS 
observado en PE+SD es similar al reportado para terneros suplementados al 1% del 
peso vivo pero pastoreando sin encierro y con ofertas de forraje más restrictiva (2,5-
3% del peso vivo; Beretta et al, 2008). Ello refleja el efecto del encierro, el cual impuso 
una restricción al consumo de forraje aun cuando la oferta diaria fue elevada e igual 
entre tratamientos. El suministro ad libitum de concentrado en el encierro, disponible 
en comederos de autoconsumo, mejoró significativamente la ganancia de peso con 
relación al suministro al 1% (PE+SD). Sin embargo, la ECS empeoró pasando de 6.4:1 
para 11:1 en PE+AC (P<0,05) y para 18:1 en PE+AC+RC (P<0,05). Esta respuesta puede 
ser explicada, por un lado, por el elevado consumo suplemento cuando la oferta fue 
ad libitum (Cuadro 1), por también por una elevada sustitución del consumo de forraje 
por suplemento, reflejada en una altura del forraje residual 17% y 39% mayor con 
relación a PE+SD, respectivamente (Figura 1).

Nota: PL: pastoreo libre, PE, pastoreo con encierro nocturno; SD suplementación diaria a razón del 
1% del peso vivo en el encierro; AC: suplementación ad libitum en comederos de autoconsu-
mo (AC), RC: regulación del acceso a la pastura, según lluvias y condición hídrica del suelo.

Figura 3. – Evolución de peso vivo de terneros pastoreando avena con diferentes manejos del pastoreo 
y la suplementación.

La evolución de peso vivo durante los 86 días de pastoreo de la avena puede obser-
varse en la Figura 3, y en el cuadro 1 se resumen los resultados de ganancia de peso, 
peso al final del invierno, consumo de suplemento y eficiencia de conversión.
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Cuadro 1. Efecto del manejo del pastoreo (libre vs. encierro nocturno), la suplementación en el en-
cierro (diario vs. autoconsumo ad libitum) y la regulación del acceso a la pastura según condiciones 
climáticas sobre la ganancia diaria de peso sobre la performance animal.

Los consumos de suplemento en los PE+AC y PE+AC+RC duplican y triplican, res-
pectivamente el observado en PE+SD. Si bien se trató de mismo suplemento, la oferta 
ad libitum en los comederos de autoconsumo, sin utilizar ningún mecanismo de limi-
tación del consumo (por ejemplo la sal) explican esta respuesta. Precisamente, evaluar 
los niveles de consumo voluntario de suplemento (con fibra efectiva incluida) en auto-
consumo asociado al pastoreo intermitente en función de las lluvias, era un punto de 
interés específico de trabajo. En función de los resultados obtenidos queda planteada 
la interrogante respecto a cuál hubiera sido la performance animal de haberse incluido 
un limitador del consumo en el caso de los tratamientos con autoconsumo2, lo que 
podrá ser abordado en futuros trabajos.

3. ¿QUÉ PASÓ EN LOS DÍAS DE LLUVIA?

La restricción del acceso a la pastura en los días de lluvia, determinó que durante 
dichos períodos los terneros bajo ese manejo, se alimentaran únicamente con la ración 
(Figura 4). Ello explica el mayor consumo promedio de concentrado registrado para 
todo el periodo con relación a PE+AC que también tenía el suplemento ad libitum pero 
que siempre salió a la pastura, independientemente de si llovía o no. Durante los días 
de encierro, el consumo de los terneros sin acceso a pastoreo fue de 2,99±0,7 kg/ 100 
kg de PV, 45,8% superior al consumo registrado en los mismos días en los terneros de 
PE+AC, con acceso a la pastura (2,05 ±0,44 kg /100 kg PV). Durante los periodos sin 
lluvias, las diferencias en consumo entre ambos tratamientos se redujeron a 12% (2,5 
vs. 2,8 kg/100 kg PV, en PE+AC y PE+AC+RC, respectivamente). 

Es interesante destacar que durante estos periodos de encierre, no se registraron 
problemas de acidosis, y que la performance animal en términos de ganancia de peso 
vivo no se vio afectada por este manejo. Esto en parte responde a la composición 
de ingredientes de la ración y sus características nutricionales: combinación de grano 
de sorgo, cuyo almidón, principal fuente de energía, es de lenta degradabilidad con 
relación al de otros granos, junto con la burlanda de sorgo, aportando energía a par-
tir de un elevado contenido de fibra digestible y grasas. Estas características habrían 
contribuido a moderar la tasa de fermentación ruminal y eventual caída de pH. Por 
otra parte, la inclusión de retornable fino, ha demostrado aportar la FDN físicamente 
efectiva para promover la rumia e insalivación necesarias, no afectando la ganancia de 
peso de terneros cuando sustituyó al ensilaje de sorgo o heno de moha (Beretta et al., 
2010, 2012).

2 - El uso de comederos de autoconsumo para suplementar ganado en pastoreo, utilizando el cloruro de sodio 
como regulador del consumo para alcanzar un nivel de ingesta de suplemento del 1% del peso vivo animal, ha 
sido una característica distintiva de la investigación sobre suplementación realizada en la UPIC. La informacion 
generada indica que el cloruro de sodio ha sido eficaz en regular el consumo de suplemento. En este trabajo no 
fue tenido en cuenta por el interés específico de evaluar el nivel de consumo de suplemento cuando se utiliza un 
comedero de autoconsumo en el caso de acceso a pastoreo en forma intermitente en función de las lluvias. 

 PL PE PE+SD PE+AC PE+AC+RC

Ganancia de peso vivo (kg/día) 0,522c 0,407d 0,669b 0,780a 0,715a

Peso final (kg) 177d 171e 187c 197a 193b

Consumo de suplemento (kg 
MS/ 100 kg PV) --- --- 1,0c 2,4b 3,2a

Respuesta a la suplementación 
(kg/día)1 0,262 0,373 0,308

Eficiencia de conversión del 
suplemento --- --- 6,4:1c 10,8:1b 18,0:1a

Nota: PL: pastoreo libre, PE, pastoreo con encierro nocturno; SD suplementación diaria a razón del 1% 
del peso vivo en el encierro; AC: suplementación ad libitum en comederos de autoconsumo (AC), 
PRC: regulación del acceso a la pastura, según lluvias y condición hídrica del suelo.

1 Calculada como la diferencia entre la ganancia de peso de cada tratamientos suplementado y PE a,b: 
medias seguidas de diferente letra diferente estadísticamente (P<0.05).
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Figura 4. – Consumo medio diario de concentrado en terneros, como único alimento durante la per-
manencia en el encierro los días de lluvia (cada barra representa el consumo diario).

4. CONSIDERACIONES FINALES

La información generada en este experimento permite inferir sobre el impacto que 
cada una de las prácticas de manejo que pueden eventualmente ser utilizadas por los 
productores, tanto en términos de manejo del pastoreo como estrategias de suple-
mentación, tiene sobre la performance animal.

 
 ` La práctica de encerrar los animales durante las noches y permitirles pastorear 
durante seis horas por día a partir de las 11:00 hs de la mañana tiene un efecto 
depresor sobre la performance animal en relación a aquellos animales que pas-
torean las 24 horas libremente, del orden de los 100 gramos/día.  

 ` No obstante lo anterior, de tomarse la decisión de encerrar de noche, la suple-
mentación diaria con concentrados energético-proteicos a razón del 1% del peso 
vivo permite mejorar la ganancia de peso en 260 gramos, obteniéndose una 
eficiencia de conversión del suplemento de 6:1. 

 ` Cuando se busca facilitar la operativa de la suplementación a través del uso de 
un comedero de autoconsumo, se mantiene la superioridad en términos de la 
ganancia de peso (los animales experimentan un aumento de peso vivo de casi 
800 gramos/día). Sin embargo, cuando es comparado con el tratamiento con 
encierre sin suplementación, esa mayor ganancia se debe a un consumo muy 
elevado de suplemento, lo que se traduce en un empeoramiento de la eficiencia 
de conversión, alcanzando el valor de 11:1. Si bien ese resultado puede ser po-
sitivo económicamente en cierto rango de precios de concentrado y de ternero, 
para lograr un mayor margen de seguridad parecería ser necesario agregar a esta 
opción algún esquema de regulación del consumo de concentrado.    

 ` Es posible alcanzar el doble objetivo de cuidar la pastura restringiendo el acceso 
de los animales a la misma durante los días de lluvia y al mismo tiempo mantener 
una alta tasa de ganancia de los animales a través de la suplementación en co-
mederos de autoconsumo. Sin embargo los altos consumos observados durante 
el encierre en los días de lluvia hace que la conversión de suplemento en relación 
a la opción de pastoreo con encierre nocturno, se encuentra fuera del rango eco-
nómico. La evaluación final de este tipo de práctica, debería realizarse tomando 
en cuenta su efecto sobre otros aspectos del sistema de producción tales como 
el probable efecto positivo del cuidado del suelo sobre el rendimiento del cultivo 
de verano posterior, el eventual control de la erosión al mantener una mayor 
biomasa en la pastura, etc., aspectos que escapan a los objetivos de este trabajo, 
pero resultan ser de gran importancia agronómica. 
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Analizando los factores
que inciden sobre la eficiencia 
de conversión de un corral
de engorde.

EL ENGORDE
A CORRAL

GENERANDO 
INFORMACIÓN SOBRE 
UNA TECNOLOGÍA 
QUE HA CAMBIADO LA 
GANADERÍA URUGUAYA:

Uso del DDGS de sorgo en 
raciones de engorde a corral, 
con “suministro restringido” 
como estrategia de manejo 
del comedero.
A. Simeone, V. Beretta, J. Franco, S. Pancini, C. J. Caorsi, M. Novac, 
V. Panizza, V. Rodríguez.
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A. Simeone, V. Beretta, J. Franco, S. Pancini, C. J. Caorsi M. Novac, 
V. Panizza, V. Rodríguez.

Granos de destilería de sorgo: 
su utilización en la terminación 
de novillos. 

Durante los últimos años el uso de los granos secos de destilería (DDGS) obtenidos 
a partir de sorgo ha crecido a nivel nacional como resultado de su disponibilidad en 
el mercado local1, y favorecido por un precio competitivo considerando su elevado 
aporte proteico y energético. Dado estas características nutricionales, su utilización 
en raciones totalmente mezcladas para vacunos en crecimiento, en sustitución de las 
fuentes de almidón y proteína tradicionales (granos y harinas, respectivamente) resulta 
muy atractiva. En trabajos realizados en la UPIC, con el objetivo de identificar un nivel 
óptimo de inclusión de DDGS de sorgo en raciones para terneros de destete precoz 
(Anzolabehere y Cortazzo, 2017) o en ternero de mayor peso (150-170 kg; Pancini et al, 
2017a), se observó que en un rango de variación entre 0 y 45% de inclusión de DDGS 
en sustitución de sorgo grano y harina de soja, el valor de la eficiencia de conversión 
(EC) aumentó linealmente en forma significativa (Figura 1). Esta respuesta apareció 
asociada numéricamente a una ganancia de peso que se maximizaba entre 15-20% de 
DDGS y un aumento en el consumo de MS en torno al 9-13% al aumentar el nivel de 
DDGS hasta 45%. No obstante, dado los buenos valores de EC en términos absolutos 
que se registran en estas categorías jóvenes (3.5-4.3:1 en terneros de destete precoz, y 
4.5-5.4:1 en terneros de 150 kg), la decisión en cuanto al nivel óptimo de inclusión que 
maximiza el resultado económico dependerá de la relación de precios.

 

1 - El DDGS de sorgo o burlanda de sorgo, es un subproducto derivado de la producción de etanol a partir 
de grano de sorgo.  Los granos de destilería, de un modo general, 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 com-
posición, 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.

Uso del DDGS de sorgo 
en raciones de engorde a 
corral, con “suministro 
restringido” como 
estrategia de manejo 
del comedero.
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Figura 1 – Efecto del nivel de inclusión de DDGS de sorgo en la dieta, sobre la eficiencia de conversión 
(EC) en terneros de destete precoz (DP), terneros de 150-170 kg (ADT) o novillos en terminación.

El uso del DDGS de dietas de corral para ganado en fase de terminación comenzó 
siendo evaluado para un rango de inclusión variando entre 0 y 30% de la MS (Zanetti 
y Martínez, 2016), no hallándose diferencias en la EC al aumentar el nivel de DDGS 
(8,2:1 ± 0.47; P>0.10, Figura 1). Estos resultados difieren de lo reportado en otros tra-
bajos. Los antecedentes internacionales referente al uso de DDGS obtenido a partir de 
sorgo grano son relativamente escasos en comparación con la información disponible 
para DDGS de maíz, y los disponibles refieren al grano de destilería ofrecido húmedo 
(WDG), forma más frecuentemente utilizada en los corrales de engorde (Leibovich et al, 
2014; May et al, 2010, Vasconcelos et al, 2007). Estos últimos, trabajando en un rango 
de inclusión variando entre 0 y 30%, reportan una caída en la eficiencia de conversión 
al aumentar la inclusión de WDG de sorgo en sustitución del maíz. 
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Sin embargo, los rangos de EC logrados por estos autores son globalmente me-
jores (5.6:1 a 6.8:1) respecto a los obtenidos por Zanetti y Martínez (2016), reflejando 
entre otros el mayor valor nutritivo de la dieta base o aspectos de manejo. 

En el trabajo de Zanetti y Martínez (2017) la respuesta en EC estuvo asociada a un 
aumento significativo del consumo de materia seca del 24% cuando el nivel de inclu-
sión alcanzó 30%, junto a un aumento cuadrático, pero no significativo, de la ganan-
cia diaria. En dicho experimento, la oferta de alimento fue ad libitum, asegurando un 
residuo diario en el comedero de 10% de la MS ofrecida. El aumento en contenido de 
fibra de la dieta al aumentar el nivel de DDGS podría explicar el aumento en consumo 
con relación al testigo consumiendo una dieta más fermentable a base de almidón. Es 
posible que un manejo más controlado de la oferta de alimento, con una lectura de 
comedero más ajustada, así como mayores niveles de inclusión de DDGS, incidan en 
forma diferencial sobre la EC de vacunos en engorde (Hicks et al, 1990). Dado lo ajus-
tado del margen económico en los corrales de engorde, resulta interesante evaluar el 
uso de DDGS asociado a prácticas de manejo de comedero controlando la oferta de 
alimento, como estrategia para mejorar la EC.

En este trabajo se reporta un experimento realizado durante el invierno 2017, eva-
luando el efecto de niveles crecientes de sustitución de grano de sorgo por DDGS de 
sorgo2 hasta alcanzar el 45% de la materia seca de la ración, sobre la performance a 
corral y a la faena de novillos. A diferencia de los trabajos anteriores, el presente trabajo 
tuvo dos aspectos del manejo nutricional particulares: a) se amplió el nivel de inclusión 
y b) se manejó con una oferta equivalente al 90% de la oferta ad libitum. 

Descripción del experimento

 ` Animales y dietas. El trabajo experimental fue realizado en las instalaciones de la 
Unidad de Producción Intensiva de Carne, en la Estación Experimental M. A. Cassinoni 
de la Facultad de Agronomía. Fueron utilizados 32 novillos Hereford (20-21 de edad; 
331 ± 33,54 kg) provenientes del rodeo de la Estación Experimental los cuales fueron 
estabulados en corrales individuales, cada corral provisto de comedero y bebedero, y 
asignados al azar a una de cuatro raciones totalmente mezcladas (RTM) difiriendo en 
el nivel de inclusión de DDGS de sorgo: 0% (DG0), 15% (DG15), 30% (DG30), o 45% 
(DG45) de la materia seca (Cuadro 1).

2 - 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.

Las instalaciones utilizadas en el experimento consistían en corrales a cielo abierto simulando la 
situación de engorde a corral en condiciones comerciales.
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Vista del experimento con los novillos consumiendo el alimento 
ofrecido. El hecho de restringir el consumo ofreciendo un 90% 
de la situación ad libitum, generaba una conducta que todos los 
animales formaban en cada momento de suministro de alimento.

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

Cuadro 2 - Composición química y nutricional del grano de sorgo y DDGS de sorgo (base seca).

 Nivel de inclusión  de DDGS en la ración1

 DG0 DG15 DG30 DG45

Ingredientes (% MS)
Heno de moha 20,0 20,0 20,0 20,0

Sorgo grano molido 65,0 60,0 45,0 30,0

DDGS de sorgo 0 15 30 45

Expeler de girasol 10 0 0 0

Núcleo2 5,0 5,0 5,0 5,0

Composición nutricional (% MS)
Materia orgánica 95,6 65,6 94,9 94,2

Proteína cruda 12,3 13,1 16,6 20,1

NIDA x 6.25 1,9 3,5 5,2 7,0

Fibra detergente neutro 27,8 30,7 36,1 41,4

Fibra detergente ácido 14,9 15,4 17,5 19,6

Extracto Etéreo 2,8 4,1 5,0 6,0

Energía bruta (Mcal/kg) 4,31 4,39 4,49 4,58

1 Raciones totalmente mezcladas difiriendo en el nivel de inclusión de DDGS de sorgo: 0% (DG0), 15% 
 (DG15), 30% (DG30), o 45% (DG45) de la materia seca.
2 Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral y una fuente de montesina al 10%.  
 NIDA: Nitrógeno insoluble en detergente ácido. 

El DDGS fue adquirido de la planta local de producción de bioetanol (Alcoholes del 
Uruguay) en una única partida y fue almacenado en bolsa plástica, para su suministro 
durante el periodo experimental. En el cuadro 2 se presenta la composición química y 
nutricional, para el grano de sorgo y el DDGS.

Sorgo grano DDGS de sorgo

Materia orgánica 98.1 93.6

Proteína cruda 7,4 30,7

NIDA x 6.25 1,9 13,5

Fibra detergente neutro (FDN) 16,1 55,3

Fibra detergente ácido 8,1 23,9

Extracto Etéreo 3,7 9,9

Energía bruta (Mcal/kg) 4,38 4.99

Energía metabolizable (Mcal /kg)2 2.97 2.88

Los animales fueron gradualmente introducidos a 
las RTMs experimentales durante 14 días hasta alcanzar 
el consumo ad libitum. Durante el periodo experimen-
tal, la oferta de alimento se fijó en 2.8% del peso vivo 
(equivalente al 90% del consumo ad libitum), y fue ofre-
cida en tres comidas diaria (08:00 h, 12:00 h y 16:00 hs).



2CAP
.

48

G
EN

ER
A

N
D

O
 IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 S
O

B
R

E 
U

N
A

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 Q

U
E 

H
A

 C
A

M
B

IA
D

O
 

LA
 G

A
N

A
D

ER
ÍA

 U
R

U
G

U
AY

A
:

EL
 E

N
G

O
R

D
E 

A
 C

O
R

R
A

L

20a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE

 ` Registros, mediciones y muestreos.
El peso vivo (PV) fue registrado el día 1 y 

cada 14 días, sin ayuno previo, siempre por la 
mañana antes del suministro de la primera co-
mida. El consumo de materia seca (CMS) fue 
determinado diariamente y la eficiencia de con-
versión del alimento (EC) fue calculada como 
el cociente entre el CMS promedio diario y la 
ganancia media diaria por animal (GP). Durante 
las semanas 5 y 11 se estimó la digestibilidad 
aparente de la materia seca (DMS) (Van Keulen 
y Young, 1977) y se cuantificó el aporte de fibra 
físicamente efectiva (FDNfe) mediante el sepa-
rador de partículas PennState (Heinrichs y Ko-
nonoff, 2002). Los novillos fueron alimentados 
durante 12 semanas, hasta la faena, realizada 
a fecha fija, cuando los animales alcanzaron un 
peso promedio de 480 kg. En planta de faena se 
registró el peso vivo individual ayunado, peso 
de canal caliente y peso de canal luego de 48 
horas en cámara de frío. Sobre la media canal 
izquierda fría se midió el espesor de la grasa 
dorsal subcutánea (EGD) y el área del músculo 
Longissimus dorsi (AOB). 

La fracción concentrada de la dieta, con su correspondiente porcentaje de DDGS de 
sorgo, era elaborada en tarrinas individuales y luego mezclada con el heno de moha 
previamente al suministro. Luego en el comedero se humectaba lo ofrecido con agua 
(300 l/tonelada de alimento), a los efectos de lograr un buen mezclado del concen-
trado con el voluminoso, tratando de minimizar el efecto de la selección dentro de 
comedero.

Características de la dieta, 
digestibilidad y
valor energético

La inclusión de niveles crecientes de DDGS incrementó los contenidos de PC, ADIN, 
EE, FDN, FDA y energía bruta de las RTMs (Cuadro 1). La concentración de PC en DG30 
y DG45 superó en 35% y 61%, respectivamente los requerimientos de proteína me-
tabolizable para novillos en fase de engorde (AFRC 1990). El ajuste de este nutriente 
cuando el DDGS es utilizado en alta concentración como fuente de energía, plantea un 
desafío en animales en terminación cuyas exigencias proteicas son menores. La con-
centración de FDN pasó de 27.8% en GD0 a 41.4% en GD45, sin embargo, la efectividad 
de la fibra disminuyó linealmente (fef= 0.855-0.0037DDGS, R2=0,95; P=0,.042), deter-
minando que el aporte de FDNfe disminuyera conforme aumentó el nivel de DDGS en 
la ración (P=0.10). No obstante, los niveles ofrecidos se encontraron muy por encima 
de los niveles mínimos recomendados por Mertens (2002). Si bien la concentración de 
extracto etéreo (grasas) en G45 duplicó la observada en GD0, en términos absolutos 
ello representó un nivel máximo de 6,0% de la MS, el cual es inferior al 8% reportado 
por Zinn (1989). Este autor, halló que incrementos en el nivel de grasas suplementar en 
dietas de engorde, alcanzando 8% de la MS, resultaron en aumentos lineales (P< 0.01), 
en la ganancia de peso, mejora de la EC y EN de la dieta. 

La digestibilidad aparente de la MS (DMS) no fue afectada por el nivel de DDGS (GD0 
80.1%, GD15: 80,6%, GD30: 75,6% GD45: 76,5%; P>0,10). Estos datos coinciden con los 
reportados por Pancini et al (2017b) quienes tampoco hallaron efecto de la inclusión de 
DDGS hasta 45% de la MS de la ración sobre la DMS (84.2% ±2.6, P>0.10), pero difieren 
de los reportados por Beretta et al. (2016) quienes hallaron una respuesta cuadrática 
en la que la DMS se maximizaba en 76% para un valor de inclusión de DDGS de 14%. 
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En términos de valor energético, la EB en la dieta aumentó 6.26% junto con el 
DDGS, asociado al elevado contenido de extracto etéreo que éste último presenta 
(9.9% vs 3.7% del sorgo, Cuadro 2). Sin embargo, como resultado de los valores de 
DMS observados, el aporte de energía metabolizable fue similar entre dietas (GD0: 2.83 
vs. GD45: 2.88 Mcal/ kg).

Ganancia de peso vivo y 
eficiencia de conversión
La evolución de peso vivo durante el período experimental mostró un ajuste lineal 

(P < 0,05), no registrándose diferencias en peso vivo de los novillos a la salida del co-
rral (459 kg) o en la ganancia media diaria de peso vivo (1.53 kg/d) debido al nivel de 
inclusión de DDGS en la ración (P>0.05, Cuadro 3). La inclusión de DDGS en la ración 
hasta 45% aumentó linealmente el CMS (P = 0,05), sin embargo, ello no se tradujo en 
diferencias en la EC (7,1:1 Cuadro 3).

Esta respuesta en EC, corrobora lo observado por Martínez y Zanetti (2016) traba-
jando con menores niveles de inclusión (hasta 30%). Sin embargo, los valores obteni-
dos en el presente trabajo son mejores en términos absoluto. Aun así, la sustitución de 
sorgo grano molido por DDGS de sorgo no mejoró a la EC.

 Raciones experimentales1 Contraste

 GD0 GD15 GD30 GD45 EE  Lineal Cuadrático

Peso vivo inicio (kg) 330,1 332,3 331,8 330,56 --  --  -- 

Ganancia media de PV, kg/d 1,50 1,44 1,54 1,62 0,06 0,12 0,26

Peso vivo final, kg 457,4 452,6 460,9 465,0 9,0 0,28 0,48

Altura final, cm 127,7 127,2 128,8 129,7 1,3 0,09 0,50

Consumo de MS, kg/d 10,30 10,60 10,60 11,30 0,32 0,05 0,44

Eficiencia de conversión 6,80 7,60 7,00 6,80 0,49 0,62 0,15

Cuadro 3 – Efecto del nivel de inclusión de DDGS de sorgo en la dieta sobre la performance de 
novillos Hereford.

1  Raciones totalmente mezcladas difiriendo en el nivel de inclusión de DDGS de sorgo:  0% (DG0), 15% 
 (DG15), 30% (DG30), o 45% (DG45) de la materia seca.
 EE: error estándar.

Vista general del experimento.
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Aun cuando la oferta de alimento fue controlada (2.8% del peso vivo), el CMS (kg/
día) tendió a aumentar conforme se incrementó el nivel de DDGS en la RTM. Si bien 
parte de esta respuesta puede estar explicada por un mayor aumento de peso vivo 
(aunque no significativo estadísticamente), también se observó un menor rechazo pro-
medio, expresado como porcentaje del alimento ofrecido, al aumentar el DDGS (DG0: 
1.9%; DG15: 0.5%; DG30: 0.5% y DG45: 0.2%), indicando que parte de la respuesta 
estaría asociada al tipo de dieta. Mayor contenido de FDN, menor fermentablidad de 
la dieta al sustituirse almidón por fibra digestible como fuente de energía, y asociado 
a ello una menor caída del pH ruminal, pueden contribuir a explicar el aumento en el 
CMS.  El consumo de MS digestible, sin embargo, no se vio afectado (P>0.10), al com-
pensarse el aumento en CMS con la leve caída (en términos numérico) que registró la 
DMS. Estos resultados son consistentes con la respuesta productiva observada.

Performance a la faena 

El aumento en el nivel de inclusión de DDGS en la ración de terminación no afectó 
al peso de canal, rendimiento, área del ojo de bife o peso de cortes valiosos al desosa-
do (P>0.05).  Sí se observó una tendencia lineal a disminuir el espesor de la grasa dor-
sal (ajustado por peso a la faena) a medida que se incrementó el nivel de DDGS (EGD= 
9.88 - 0.0642 * DDGS R2=0.95; P=0.096). (Cuadro 4).  Similar tendencia fue observada 
por May et al. (2010) evaluando la inclusión de granos húmedos de destilería, tanto de 
maíz como de sorgo, hasta un 30% de la ración en sustitución de  steam flake de maíz, 
principal ingrediente la dieta base control.
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En síntesis …

La eficiencia de conversión del alimento es clave en el manejo de los corrales, en 
tanto permite evaluar la viabilidad económica de las diferentes propuestas en términos 
de formulación de dieta. En dietas concentradas para la terminación a corral de novi-
llos, la sustitución de sorgo grano molido por DDGS de sorgo, incluido hasta niveles 
de 45% no afecta significativamente a la EC. Trabajando con una oferta de alimento 
total controlada (90% del suministro ad libitum, equivalente al 2.8% del peso vivo) la 
eficiencia de conversión en novillos en terminación fue del orden de 7:1, la que puede 
considerarse como muy buena desde el punto de vista bioeconómico.    

Esta respuesta estuvo en consonancia con un valor energético del DDGS de sorgo 
que no difirió del sorgo grano, independientemente del nivel de inclusión, un consu-
mo de materia seca controlado y un aporte de FDNfe por encima de los niveles míni-
mos recomendados. Este último aspecto podría posicionar al DDGS de sorgo como un 
“factor nutricional de seguridad” en la medida que podría disminuir la ocurrencia de 
acidosis en dietas con baja proporción de voluminoso.  

Los resultados obtenidos en este experimento señalan que la decisión del uso de 
DDGS de sorgo como alimento sustitutivo del grano de sorgo, debería restringirse es-
trictamente a la relación de precios, optando entonces por el alimento de menor precio 
por kg de MS. Sin embargo, aspectos asociados a un elevado consumo de proteína 
(por encima de las exigencias) cuando el DDGS es incluido como fuente de energía 
en dietas de terminación, deberá ser más estudiado, fundamentalmente asociado a su 
posible efecto sobre el medio ambiente.

Cuadro 4 – Efecto del nivel de inclusión de DDGS de sorgo en la dieta sobre características de la 
canal de novillos Hereford.

1  Raciones totalmente mezcladas difiriendo en el nivel de inclusión de DDGS de sorgo:  0% (DG0), 15% 
 (DG15), 30% (DG30), o 45% (DG45) de la materia seca.
 EE: error estándar.

 Raciones experimentales1 Contraste

 GD0 GD15 GD30 GD45 EE  Lineal Cuadrático

Peso a la faena, kg 441,4 433,5 445,7 450,6 8,6 0,34 0,24

Peso de canal, kg 240,9 240,1 238,6 240,2 5,3 0,70 0,59

Rendimiento, % 54,5 54,2 53,9 54,3 0,7 0,69 0,55

Peso de cortes valiosos, kg

Pistola 52,1 50,6 49,1 50,7 1,47 0,27 0,24

Lomo 1,9 1,92 1,97 1,92 0,96 0,91 0,81

Bife angosto 4,2 3,99 3,98 4,06 0,18 0,40 0,21

Cuadril 3,0 3,01 2,96 3,03 0,13 0,98 0,63

Tapa de cuadril 1,3 1,22 1,25 1,27 0,11 0,86 0,51

Colita de cuadril 1,0 0,99 0,93 0,99 0,07 0,45 0,27

Área del Longissimus dorsi (cm2) 49,7 50,0 48,0 48,7 2,30 0,50 0,93

Espesor de grasa dorsal (mm) 10,2 8,6 7,7 7,3 1,7  0,09 0,62
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A. Simeone1, V. Beretta1, J.I. Buffa2, G. Canán2, D. Varalla2, D. Miranda3..

Introducción 

La alimentación a corral como alternativa tecnológica ha ido cobrando importan-
cia dentro de las opciones que disponen los productores ganaderos para definir su 
estrategia de producción. La cifra de animales faenados provenientes de corrales de 
engorde en el ejercicio 2016-2017 alcanzó las 250.000 cabezas, representando un in-
cremento sobre el ejercicio anterior del 17,6% (Bervejillo et al, 2017). Ese posiciona-
miento creciente del engorde a corral como estrategia de producción, hace necesario 
disponer de información técnica generada en condiciones nacionales a los efectos de 
optimizar el manejo para maximizar el resultado económico. En ese sentido, la investi-
gación sobre nutrición aplicada al engorde a corral ha tenido en la UPIC gran relevancia 
en términos de prioridades de investigación desde su creación en 1998 (Beretta, et al, 
2002). Las líneas de trabajo desarrolladas, han abordado las diferentes problemáticas a 
dos niveles de resolución jerárquica: 

a) Por un lado, se han estudiado diferentes opciones en lo que respecta a la inser-
ción de la alimentación a corral en sistemas pastoriles, tales como la propuesta DPC 
(Beretta et al, 2012), ADT (Simeone et al, 2012), o ICACE (Simeone y Beretta, 2009; 
Simeone et al, 2010, 2011a). Del punto de vista metodológico esta línea de trabajo 
se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la simulación de escenarios pro-
ductivos y la evaluación del impacto de estos manejos en la respuesta global del 
sistema de producción.

b) Por otro lado, se ha generado información sobre diferentes opciones de alimen-
tación a corral, dependiendo de la categoría que se esté encerrando. Entre ésta, 
destacamos el uso de fuentes de fibra alternativas (Beretta et al., 2010; 2011), uso 

Analizando los
factores que inciden 
sobre la eficiencia de 
conversión de un
corral de engorde.

1 - Facultad de Agronomia, UDELAR.
2 - Consultora APEO.
3 - Empresa Il Tramonto.
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de diferentes fuentes de proteína (Simeone et al, 2011c), evaluación de diferentes 
formas de suministro (Casaretto et al, 2017), inclusión en la dieta de diferentes 
fuentes de energía (Simeone et al, 2013, 2016), o el efecto de la sombra durante el 
verano (Simeone et al, 2011b). Del punto de vista metodológico, esta información 
ha sido generada a partir de investigación analítica, sobre la base de la experimen-
tación aplicada. 

Este bagaje de conocimiento generado, consideramos que contribuye positiva-
mente a la toma de decisión por parte de los empresarios ganaderos sobre la inclu-
sión del corral en su estrategia de producción. Sin embargo, la información es más 
escasa en términos del análisis de datos reales de producción a un nivel de resolución 
jerárquico “sistema de alimentación a corral per se”, que permita profundizar sobre la 
incidencia relativa que diferentes decisiones empresariales ejercen sobre la eficiencia 
de conversión del alimento, aspecto que termina siendo decisivo en lo que respecta al 
resultado del negocio del engorde a corral. La investigación utilizando como principal 
insumo una base de datos ya generada, derivada de la registración sistemática en con-
diciones comerciales de producción, tiene la potencia de permitir el procesamiento de 
un elevado número de observaciones (animales, grupos de animales en diferentes co-
rrales, etc.), e incluir diversidad respecto de variables como categoría, peso de ingreso 
y ganancia diaria de peso vivo, entre otras.  

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre variables de interés (peso 
en el corral, ganancia de peso vivo y consumo), y la eficiencia de conversión del alimen-
to en un sistema de engorde a corral a escala comercial.
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Consideraciones metodológicas 
y estadísticas descriptivas de la 
base de datos

Fue utilizada la base de datos de la empresa Il Tramonto - especializada en ali-
mentación a corral en base a prestación de servicios de hotelería -, correspondiente 
al periodo 2014-2017, abarcando información sobre 105.869 animales, distribuidos en 
1352 lotes (cada lote de animales fue considerado una observación). 

La base de datos, contenía información sobre diferentes variables relevantes al ma-
nejo de un corral. Algunas de ellas fueron de registro directo: identificación de origen, 
lote, número de cabezas por lote, categoría (sexo y edad), peso y fecha de ingreso, 
peso y fecha de salida, consumo de alimento; otras variables fueron generadas a partir 
de los registros tomados: días en el corral, ganancia de peso vivo (total y diaria), efi-
ciencia de conversión del alimento (consumo/ganancia de peso). La base de datos fue 
depurada, eliminándose los lotes de animales menores a 20 cabezas. También fueron 
eliminados todos aquellos datos de performance animal en cualquiera de las variables 
consideradas, que se encontraron fuera del rango del valor promedio ± 3 desvíos es-
tándar. En el cuadro 1 se presentan las estadísticas descriptivas para la base de datos 
analizada, clasificada por categoría de sexo y edad.

Cuadro 1 – Estadísticas descriptivas para la base de datos analizada clasificada por categoría de 
sexo y edad1.

1 Estimadas sobre 983 observaciones que presentaban información completa para todas las variables. Ref.  Nov: novillo, Vaq: 
 vaquillonas, CMS: consumo de materia seca, EC: eficiencia de conversión del alimento (base seca). SD: ±desvío estándar; n: 
 número de observaciones, correspondiendo cada observación a un lote de animales.

  Días en 
el corral

Peso 
ingreso 

(kg)

Peso 
venta 
(kg)

Ganancia 
total de 

peso (kg)

Ganancia 
de peso 
(kg/día)

CMS 
(kg/d)

CMS 
(%PV) EC MS

Terneros Media 98 177 276 99 1,01 6,2 2,8 6,4
 SD 33 44 63 44 0,27 1,52 0,45 1,44
 n 120 120 120 120 120 120 120 120

  
Nov 1 a 2 Media 129 385 552 166 1,30 11,6 2,5 9,1
 SD 22 35 37 29 0,20 0,99 0,25 1,34
 n 459 459 459 459 459 459 459 459

  
Nov 2 a 3 Media 135 389 561 172 1,30 12,0 2,6 9,6
 SD 31 43 53 42 0,26 0,88 0,25 1,77
 n 223 223 223 223 223 223 223 223

  
Nov +3 Media 126 419 587 168 1,35 12,5 2,5 9,7
 SD 31 47 50 45 0,31 1,09 0,24 1,83
 n 44 44 44 44 44 44 44 44

  
Vaq 1 a 2 Media 107 297 430 133 1,27 10,0 2,8 8,1
 SD 42 52 84 48 0,24 0,97 0,49 1,58
 n 121 121 121 121 121 121 121 121

  
Vaq +2 Media 84 320 418 98 1,17 10,5 2,9 9,7
 SD 33 34 48 41 0,30 0,81 0,26 2,81
 n 41 41 41 41 41 41 41 41

  
Vaca Media 96 382 496 114 1,19 11,8 2,7 10,9
 SD 25 43 38 44 0,37 1,36 0,36 3,33
 n 19 19 19 19 19 19 19 19
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El análisis de la base de datos se realizó en base al estudio de relaciones simples en-
tre las variables de interés y regresión múltiple para cada categoría, (para este último, 
utilizando la opción Stepwise del procedimiento REG del paquete estadístico SAS (SAS 
Inst. Inc., Cary, NC). Especial énfasis se puso en el procesamiento de la información 
correspondiente a corrales de terminación, incluyendo novillos y vaquillonas de 1 a 2 
años.

Poniendo el zoom en la 
conversión de alimento

1. EFICIENCIA DE CONVERSIÓN PARA LAS DIFERENTES 
CATEGORÍAS EN EL CORRAL

En la figura 1 se presenta la eficiencia de conversión promedio por categoría (ma-
chos vs. hembras), y por edad dentro de categoría. Esta variable representa la cantidad 
de alimento necesario (expresada en base seca) por cada kilogramo que el animal 
gana. Conforme esperado, se observa un aumento de dicho valor al avanzar la edad 
del animal en el corral y al pasar de macho a hembras, siendo este efecto más marcado 
en edades avanzadas. Valores extremos de eficiencia de conversión (P<0,01) se regis-
traron entre terneros (7:1) y vacas (10:1, hembras de más de 3 años). El efecto de la 
categoría per ser, responde a las diferencias entre sexos en la dinámica de deposición 
de los tejidos magro y graso; de forma que, a igualdad de peso, las hembras tienden 
a depositar más grasa por kilogramo de peso vivo ganado. Dado que la deposición de 
grasa es más costosa energéticamente que la de músculo, la eficiencia de conversión 
empeora. Lo mismo aplica para el aumento de la edad dentro de un mismo sexo, ya 
que a medida que avanza la edad del animal la tasa de deposición de músculo, que es 
máxima a edades tempranas, comienza a disminuir, en tanto que la de grasa aumenta 
exponencialmente.
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Además del efecto de la edad y del sexo sobre la eficiencia de conversión, otros fac-
tores inciden sobre la misma (por ejemplo, biotipo animal, el peso promedio durante la 
permanecía en el corral, la ganancia de peso) y ello se refleja en la variación que acom-
paña a los valores promedio (representada por las barras de desvíos en la figura 1). 

A continuación, se analiza el efecto de algunos de estos factores sobre la eficiencia 
de conversión, focalizando básicamente en dos categorías -novillos y vaquillonas de 
1 a 2 años- por ser las más frecuentes en los corrales dirigidos a negocios de la cuota 
481, lo que implica que serán alimentadas con dietas altamente concentradas.

Figura 1. – Eficiencia de conversión en el corral de machos castrados y hembras, de diferentes edades.

Nota: Medias que comparten una misma letra no difieren estadísticamente (P>0.05)
 Barras indican ± desvío estándar.

2. OTROS FACTORES QUE INCIDEN SOBRE 
LA EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

a) ¿Más ganancia o menos consumo?

La eficiencia de conversión (EC) resulta del cociente entre el consumo de materia 
seca (CMS) y la ganancia de peso vivo (GP) de forma que, dependiendo de cómo va-
rían conjuntamente ambas variables, la EC puede verse mejorada o empeorar.  En la 
figura 2 se presenta la relación entre la EC y la tasa de ganancia promedio durante la 
permanencia en el corral. Puede observarse que, tanto en novillos como en vaquillonas 
de 1 a 2 años, la variación en la tasa de ganancia (en un rango entre 0,7 y 2,0 kg/día) 
explicó en torno al 70% de la variación observada en la eficiencia de conversión, para 
ambas categorías. Para ganancias de peso entre 1,0 y 1,5 kg/día (las más frecuentes) 
la EC pasa de 10:1 para 7:1, respectivamente. Asimismo, para una misma ganancia, se 
observa también una dispersión de puntos, evidenciando que existe variación en la EC 
que no es explicada por esta variable. 

En la misma figura 2, se presenta la relación entre consumo y EC, no observándose 
una relación clara. Consumos más altos son registrados en novillos que en vaquillonas, 
pero ello estaría explicado por el mayor peso promedio en el corral de los primeros. Las 
vaquillonas de 1 a 2 años, ingresan en promedio con 297 kg y salen gordas con 430 kg, 
lo que da un peso promedio de 363 kg en 107 días de corral, y un consumo promedio 
10,0±0,97 kg/ día. Los novillos en cambio, ingresan y salen más pesados 385 kg y 552 
kg, respectivamente, permaneciendo 129 días en el corral con un consumo medio de 
11,6±0,25 kg/ día. Expresado como porcentaje del peso vivo, el consumo de novillos 
resulta menor que el de las vaquillonas (2,5 vs. 2,8 kg/ 100 kg de peso vivo).
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Figura 2. – Relación entre ganancia de peso vivo promedio en el corral y eficiencia de conversión y 
entre consumo y eficiencia de conversión en novillos y vaquillonas de 1 a 2 años.

La relación más estrecha observada entre la ganancia de 
peso vivo y la EC respecto a la observada entre ésta última y 
el consumo de materia seca, posiciona a la ganancia de peso 
vivo como un objetivo prioritario en el manejo del feedlot para 
lograr un buen resultado, pudiendo interpretarse que el control 
del consumo como forma de mejorar la eficiencia no sería tan 
importante. No obstante, existen evidencias científicas de origen 
norteamericano (Gaylean, 1999), señalando la importancia del 
nivel de consumo, ya que restricciones en el mismo del orden 
del 85% al 90% en relación a la situación de alimentación ad 
libitum, podrían mejorar la eficiencia de conversión entre un 5% 
a un 10%, aun cuando se genere cierta depresión de la ganancia 
de peso vivo. Es probable que ambos puntos de vista puedan 
estar alineados, considerando diferentes etapas en el ajuste del 
manejo de un corral de engorde, a saber:

 – En una primera etapa, podría considerarse plantear el objetivo prioritario de 
asegurar altas tasas de ganancia de peso vivo, y con ello buena eficiencia de con-
versión (en las condiciones nacionales eficiencias de conversión entre (8,0:1 a 9,0:1). 
Esto podría significar en el manejo diario, admitir lecturas de comedero “largas” 
con remanentes que aseguren un consumo ad libitum, lo que marcaría que los 
corrales con mayor ganancia de peso vivo representan mejores conversiones de 
alimento, tal es el caso del feedlot en estudio. 

– En una fase posterior, luego de haber estabilizado esos valores de conversión, 
podría plantearse un manejo en una sintonía más fina, donde se trabajaría con 
cierta restricción en el consumo, de tal manera de exigir lecturas de comederos 
más “cortas”, con cierto periodo de comedero “vacío” previo a la pasada del equipo 
de distribución de alimento (Nota: siempre en ambos casos, la hacienda debe estar 
tranquila, sin estado de estrés por falta de alimento). En nuestras condiciones, es-
tas estrategias podrían tener como expectativa valores de eficiencia de conversión 
entre 7,5:1 y 8,5:1. 

El análisis de este tipo de información, cobra particular importancia para los geren-
ciadores de los sistemas de alimentación a corral, en la medida que definen la práctica 
concreta en el día a día del feedlot.  Por otra parte, además del efecto directo que pre-
senta sobre la conversión de alimento como ya se ha comentado, tiene consecuencia 
directa sobre la estrategia de ventas, pesos de embarque y características de canal.
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b) Efecto del peso promedio en el corral:
el caso particular de los novillos en engorde. 

El peso promedio de la hacienda durante el periodo de permanencia en el corral 
es un importante factor que afecta a la eficiencia de conversión en la medida que 
aumenta la incidencia de los requerimientos energéticos destinados a mantenimiento. 
No obstante, existen otras interacciones tales como sexo, edad y biotipo, que podrían 
estar incidiendo en los resultados. Para aislar en parte estos efectos se estudió su inci-
dencia para la categoría novillos de 1 a 2 años, exclusivamente.

En el gráfico de la figura 3 se presentan la eficiencia de conversión logradas por 
los corrales agrupados según rangos de peso vivo promedio durante la permanencia 
en el feedlot.

Figura 3 – Efecto del peso promedio de existencia (novillos de 1 a 2 años), en el corral de engorde so-
bre la eficiencia de conversión. Las barras representan los valores promedios de conversión + 1 desvió 
standard y las líneas que sobresalen los valores máximos y mínimos. Los novillos fueron agrupados en 
rangos de 50 kg.

Ciertamente, menores pesos promedios están asociados a mejores conversiones 
de alimento, lo que podría estar indicando una ventaja relativa para los negocios de 
recría a corral o venta de animales livianos para faena. Esto no necesariamente signi-
fica mejores negocios de corral para esas opciones ya que esa ventaja relativa desde 
el punto de vista biológico debería estar acompañada de ciertas relaciones de precio 
para que se traduzca en un mejor resultado global. En general, el mercado de ganado 
gordo está pautado por una lógica de logro de mejores pesos para carcasas más pe-
sadas. Si bien este apartado está destinado al estudio del caso de los novillos, una in-
terpretación similar puede utilizarse para explicar la similar conversión observada para 
las vaquillonas de 1 a 2, cuando se las compara con los novillos de la misma edad (ver 
Figura 1). Si bien las vaquillonas presentan en general un mayor engrasamiento, lo que 
podría atentar contra la eficiencia de conversión, su menor peso de venta reproduce 
un menor peso promedio durante el periodo de engorde. El efecto del peso promedio 
sobre la conversión, plantea el desafío técnico (genética, alimentación, estrategias de 
uso del corral y del pasto en la vida del animal, etc.) de estudiar las formas de alcanzar 
los objetivos de mercado en términos de carcasa y peso de cortes valiosos, con el me-
nor peso promedio de la hacienda en el corral, a los efectos de viabilizar el negocio en 
un mayor rango de precios de grano y carne.
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c) La importancia relativa de los diferentes factores
sobre la eficiencia de conversión.

En el cuadro 2, se presentan los resultados de los análisis de regresión múltiple, 
reportándose para cada categoría, las variables que en conjunto mejor explicaron la 
variación observada en la eficiencia de conversión, y el peso relativo de cada una de 
ellas, evaluado a través de coeficiente de determinación parcial (R2p). 

Con excepción de la categoría de terneros donde el consumo de materia seca ex-
plica la mayor proporción de la variación en eficiencia de conversión (0,61), en las 
categorías de engorde, la mayor proporción de la variación en la eficiencia de conver-
sión fue explicada por la ganancia diaria de peso vivo, variando entre 0,7 en novillos y 
vaquillonas de 1 a 2, a 0,8-0,9 en novillos y vaquillonas de 2 a 3 años.

Cuadro 2. – Modelos de predicción para la eficiencia de conversión del alimento en diferentes 
categorías en alimentadas en confinamiento.

Categoría Componentes
del modelo 

Intercepto/Coef.
de Regresión

R2

parcial
R2 

modelo Prob.

Novillos de
1 a 2 años Intercepto 9,47 **

 GP (kg/día) -6,66 0,67 **

 CMS (kg/día) +0,759 0,27 **

 PV promedio (kg) -0,0013 0,001 0,938 *

Novillos de
2 a 3 años Intercepto 9,27 **

 GP (kg/día) -6,95 0,80 **

 CMS (kg/día) +0,775 0,14 0,94 **

Novillos de 
+3 años Intercepto 8,96 **

 GP (kg/día) -6,80 0,82 **

 CMS (kg/día) +0,651 0,11 **

 PV promedio (kg) +0,0034 0,006 0,936  +

Vaquillonas 
de 1 
a 2 años

Intercepto 8,51 **

 GP (kg/día) -6,525 0,71 **

 CMS (kg/día) +0,827 0,22 **

 PV promedio (kg) -0,001 0,0014 0,9314 *

Vaquillonas 
2 a 3 años Intercepto 12,52 **

 GP (kg/día) -9,4 0,87 **

 CMS (kg/día) +0,847 0,04 **

 Días en el corral -0,001 0,01 0,92 *

Terneros Intercepto 7,03 **

 GP (kg/día) -6,41 0,30 **

 CMS (kg/día) +1,01 0,61 **

 Días en el corral -0,005 0,01 0,92 **

Referencias: GP: ganancia de peso (kg/día), CMS: consumo de materia seca (kg/día), PV promedio: 
peso vivo promedio para el período de permanencia en el corral. R2 parcial: coeficiente de determina-
ción parcial para cada componente del modelo (indica la proporción de la variación total en la eficien-
cia de conversión que es explicada por dicho componente); R2 de modelo: coeficiente de determinación 
del modelo (indica la proporción de la variación total en la eficiencia de conversión que es explicada 
por el modelo). Prob: probabilidad, * P<0,05; ** P<0,01; + P<0,10.
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En todas las categorías analizadas, los valores de los coeficientes de regresión para 
la variable ganancia de peso fueron de signo negativo, o sea que, a mayor ganancia 
de peso vivo, menor es el valor algebraico de la eficiencia de conversión (mejora la 
performance en términos de conversión de alimento). El consumo de materia seca, por 
el contrario, presenta siempre signo positivo, es decir que, a mayor consumo, mayor 
es el valor de la EC, o se mas cantidad de alimento es necesaria para que el animal 
deposite un kilogramo de peso vivo. El peso vivo promedio en el corral aparece con 
signo negativo, incidiendo favorablemente sobre la eficiencia. Es probable que, en esta 
oportunidad, un mayor peso promedio, refleja la incidencia de genotipos de mayor 
potencial de crecimiento (y mayor tamaño), los cuales cuando comparados a edad o 
peso constantes son más eficientes en la conversión del alimento.

Resulta interesante analizar el caso particular de los terneros, en la medida que es la 
única categoría en la que la importancia relativa del consumo como variable explicativa 
de la eficiencia de conversión, es superior a la de la ganancia de peso (mayor valor de 
R2p para la variable consumo que para la variable ganancia de peso). Es probable que la 
mayor dificultad en esta categoría para alcanzar altas ganancia de peso vivo y una ma-
yor variabilidad en el consumo de materia seca – debido a la mayor capacidad relativa 
de consumo en relación a su peso vivo – puedan estar explicando esa diferencia en la 
importancia relativa de las variables de interés para explicar la eficiencia de conversión.

Consideraciones finales

– Se procesó información correspondiente a un corral de engorde comercial de 
gran escala, especializado en sistema de hotelería, correspondiente a un periodo 
de 4 años, involucrando más de 100.000 animales. 

– Para las categorías mayores a 1 años de edad, la eficiencia de conversión de ali-
mento parecería estar más asociada a la ganancia de peso vivo que al consumo 
de materia seca, lo que fue corroborado tanto en estudio de relaciones simples 
entre variables como en modelos de regresión múltiple. 

– Los terneros constituyen la única categoría de la base de datos en la que el con-
sumo cobra mayor importancia que la ganancia de peso vivo para explicar la 
variación en eficiencia de conversión de alimento.

– El procesamiento de la base de datos de sistemas de corral constituye una impor-
tante herramienta para caracterizar la tecnología de alimentación a corral. La me-
jora en la calidad de la información a través de una caracterización de la dieta y 
la inclusión de otras variables de manejo (clima, cargas por corral, nivel de barro, 
etc.), permitiría generar información valiosa para ir definiendo recomendaciones 
a nivel de manejo del corral.
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Granos de Destilería
DDGS "Burlanda" y Jarabe

Se obtienen en la producción de Bioetanol y tienen alto
contenido proteico (> a 28%) y energético. Son también

una fuente de fibra altamente digestible y reducen 
el potencial de acidosis frente a otras dietas.

Nutribiol GL 
Está compuesto por granos de 
destilería, melaza, afrechillo de trigo, 
afrechillo de arroz, fuente de proteína 
vegetal, minerales (macro y 
microelementos), urea, sulfato de 
amonio e hidrato de cal.
Es un complemento y estimulante 
alimenticio para rumiantes. 
Activa la digestión de los pastos verdes, 
secos y alimentos fibrosos. Evita la 
perdida de peso invernal en terneros. 

Harinas proteicas
Pellets de Soja y Canola

Producidas a partir de la molienda de granos oleaginosos. 
Con una producción mayor a 100.000 toneladas anuales

se abastece al mercado interno, sustituyendo importaciones
con productos 100% nacionales. 

Actibiol 

Es elaborado a partir de granos y
subproductos de cereales molidos,
harina de oleaginosas, melaza de caña,
urea, sulfato de amonio, fibra vegetal 
y minerales. Es un activador nutricional
que funciona como estimulador
de crecimiento de microorganismos
mejorando el comportamiento 
productivo y aumentando la ganancia
de peso de los animales.

Ofrecemos excelentes productos para las cadenas cárnicas y lácteas con 
materias primas de origen nacional.

Abastecemos a diversos clientes a lo largo del país, brindando soluciones para 
la demanda del sector agropecuario.

Investigaciones, pruebas de campo y el asesoramiento de un equipo técnico 
profesional son la mejor garantía de nuestros productos.

PRODUCIMOS ALIMENTO ANIMAL
DE CALIDAD PARA TODO EL PAÍS

Tel.: (+598) 2309 0242 - contactos@alur.com.uy - www.alur.com.uy
Doroteo Enciso 585, Montevideo - Uruguay













Simplificando el Sistema ADT: uso de autoconsumo y nuevas fuentes de fibra
Opciones de pastoreo de verdeos de invierno “para cuidar la pastura”
Suplementación invernal en terneros pastoreando verdeos 
¿Hasta dónde podemos ir con el uso de DDGS en el engorde a corral? 
¿Cómo mejorar la eficiencia de conversión en un corral de engorde?


