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UN MEDIO CAMPO 

PARA GANAR  

EL PARTIDO  

DE LA  

RENTABILIDAD  

a discusión en torno a la búsqueda de vías de mejora en el resultado 

económico de los sistemas ganaderos ha estado caracterizada en general 

por un enfoque dicotómico en el que se han antepuesto diferentes 

opciones tecnológicas. En ese sentido se ha debatido intensamente sobre 

la conveniencia de modificar o no la base forrajera (campo natural vs praderas), 

sobre el rol de complementar o no la base forrajera con otros alimentos 

(alimentación a pasto exclusivamente vs. suplementación en pastoreo), o sobre el 

énfasis pastoril del sistema ganadero (alimentación a pasto vs. alimentación a 

corral). Si bien ese intercambio de ideas ha sido enriquecedor en lo que respecta a 

analizar críticamente las fortalezas y debilidades de cada uno de los enfoques, el 

mismo ha carecido, en la mayoría de las instancias, de un abordaje integrador que 

analice las interacciones entre las diferentes posiciones. Por este motivo es que el 

equipo técnico de la UPIC ha creído conveniente titular a esta jornada “Praderas, 

campo natural, suplementación y corral: un medio campo para ganar el 

partido de la rentabilidad”, en el entendido que existe, desde la óptica de la UPIC, 

un amplio margen de acción para mejorar los resultados de la ganadería a través 

de analizar las posibles sinergias entre esas opciones productivas. El basamento de 

la analogía futbolística radica en la concepción del verdadero trabajo de equipo, 

consistente en explotar las fortalezas y corregir las debilidades de cada uno de los 

integrantes del equipo. En esta publicación No 21 de la UPIC, se presenta nueva 

información sobre cada una de esas cuatro opciones organizada en tres capítulos, 

que se comentan a continuación.   

En el capítulo 1 bajo el título “Aprendiendo a usar el DDGS en condiciones de 

pastoreo: un suplemento que llego para quedarse”, se presenta información nueva, 

sobre el uso de ese alimento como suplemento en diferentes opciones forrajeras: 

campo natural, verdeos de invierno y sorgo forrajero. El DDGS o burlanda de diferentes 

granos de cereales, ha sido evaluado en la UPIC durante los últimos cinco años, 

particularmente su uso como ingrediente de dietas de corral, tanto en animales de 
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recría como en 

engorde. En esta 

oportunidad se 

complementa esa 

información con datos 

sobre la respuesta animal al uso de DDGS en condiciones de pastoreo. En uno de los 

trabajos se incluye además información sobre el uso de grano de lupino, como opción 

novedosa de suplemento, en su comparación con el DDGS.  Como elemento 

innovador, se incluye en este capítulo, un cuento, de la autoría de quien escribe estas  

  

líneas, sobre un hecho 

real, pero con un 

agregado de ficción, 

ocurrido en un  

establecimiento  

agropecuario del 

departamento de Rio 

Negro.  

El capítulo 2 está 

dedicado a presentar 

información sobre 

una tecnología 

emblemática para la 

UPIC como lo es la 

alimentación a corral, 

tanto en la fase de 

recría como en la de 

engorde. Bajo el título 

“Nuevos datos sobre 

alimentación a 

corral en la recría y 

el engorde: 

estrategias de 

consumo, efecto  

“categoría animal”, 

eficiencia de 

conversión del 

alimento y calidad 

de carne”, se incluyen 

en este capítulo dos   
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Suplementación con 
DDGS en la recría de 
novillos pastoreando 
sorgo forrajero: una 
ayuda para mejorar la 
performance animal en 
una pastura difícil de 
manejar  

Beretta, V., Simeone, A., Casanova, D., Taño, M.,  Tagliani, E.,  

 

 

 Burjel, M.V., Zabalveytia, N.   

 



 

 

Fundamentación y antecedentes  
  

La utilización de verdeos de veranos como el sorgo forrajero contribuye con elevada 

producción de forraje en una época del año donde la producción y pérdida de calidad 

observadas en las pasturas cultivadas cae, afectando la ganancia de peso vivo de 

vacunos en crecimiento, disminuyendo marcadamente la productividad estival de los 

sistemas intensivos de engorde de ganado de carne en el Uruguay (Simeone, 2000). El 

estrés térmico por calor, asociado a elevada temperatura y humedad relativa durante 

el verano, contribuye negativamente sobre la producción animal, reduciendo el 

consumo voluntario, incrementando los requerimientos de mantenimiento (NRC, 

1996), y consecuentemente afectando el balance energético animal.   

Estrategias asociadas al manejo del pastoreo y al suministro de concentrados 

energético-proteicos podrían ser combinadas en la procura de levantar estas 

restricciones en el periodo estival. La suplementación mejoraría el consumo total de 

energía y proteína, no solo debido a un efecto directo de adición, sino potencialmente, 

a través del aporte proteico, mejorando la tasa de digestión ruminal de la pastura, y 

aumentando su consumo (Orskov, 1993). Por otra parte, cambios en el manejo del 

pastoreo que mejoren el confort térmico del animal podrían impactar positivamente 

sobre la performance durante el período estival. El encierro diurno en corrales con agua 

y sombra durante las horas de mayores temperaturas (10:00 a 16:00 horas) ha 

mostrado incrementar la tasa de ganancia de peso vivo respecto a animales en 

pastoreo libre con una asignación de forraje del 6%. Estos manejos, sin embargo, han 

sido evaluados en pastura perennes templadas (Beretta et al, 2013 Beretta et al, 2011),  
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de forma que las 

relaciones 

pastoanimal –

suplemento podrían 

modificarse cuando 

se pastorea un sorgo 

forrajero, afectando la repuesta.    

En el trabajo que se presenta a continuación, se evaluó el efecto de la 

suplementación energético-proteica utilizando granos secos de destilería (DDGS), 

combinado con la restricción en el tiempo de acceso a la pastura (a través del encierro 

diurno con sombra y agua), sobre la performance de novillos pastoreando sorgo 

forrajero.  

Descripción del experimento  
  



 

 

El experimento fue instalado en Unidad de Producción Intensiva de Carne de la 

Estación Experimental M. A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía (Paysandú) EEMAC 

sobre 7,3 ha de sorgo forrajero (Sorghum sp. cultivar ADV 2800) sembrado en directa 

el 01/12/18 a razón de 25 kg/ha, fertilizado con fosfato de amonio (18-46-0; 60 kg/ha), 

y refertilizado luego del primer pastoreo con urea (100 kg/ha). El verdeo fue utilizado 

durante 60 días en dos periodos (16/1 al 5/3, y del 20/3 al 3/4/2019).  

Pastura, animales y tratamientos. Cuarenta y ocho novillos Hereford de 

sobreaño (267,2 ± 29,5 kg), nacidos en la primavera 2017 provenientes del rodeo 

experimental, fueron sorteados a 8 grupos y éstos uno de cuatro tratamientos 

combinando la suplementación y dos manejos del pastoreo:   

1) Pastoreo libre, sin suplemento (PLSS). Los animales tenían acceso libre 

durante todo el dia a la parcela de pastoreo sin acceso a la sombra, y no recibían 

suplemento.  

2) Pastoreo libre, con suplementación (PLCS). Los animales tenían acceso 

libre durante todo el dia a la parcela de pastoreo sin acceso a la sombra, y se 

suplementaban con DDGS a razón del 1% de peso vivo.  

3) Encierro diurno, sin suplemento (EDSS). Los animales se retiraban de la 

pastura y eran encerrados entre las 10:00 y las 16:00 horas en corrales con sombra 

y agua, sin suplementación.  
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4) Encierro diurno, con suplementación (EDCS). Los animales eran retirados 

de la pastura y encerrados en corrales con sombra y agua entre las 10:00 y las 

16:00 horas, y se suplementaban con DDGS a razón del 1% del peso vivo (PV).  

  



 

 

El DDGS utilizado correspondió a una mezcla de maíz y trigo (proporción de 40/60 

respectivamente, Cuadro 1), proveniente en una única partida de la planta de ALUR 

local (Paysandú). En el Cuadro 1 se presenta su composición química.  
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En el encierro, se utilizó sombra del tipo artificial, realizada con una malla sombra montada 

en una estructura de madera a 2.84 metros de altura sobre el suelo, ofreciendo 4.7 m² área 

sombreada por animal, distribuida en 4 corrales.  
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Todos los tratamientos pastorearon en parcelas independientes por repetición, con 

7 días de ocupación y una oferta de forraje de 8 kg MS/100 kg PV. El ajuste de la oferta 

fue realizado variando el tamaño de la parcela en función del último PV y de la biomasa 

disponible de pastura (no se consideró la proyección de la ganancia en 7 días para el 

ajuste del peso vivo y ni la tasa de crecimiento del sorgo).  El suplemento fue ofrecido 

diariamente a las 7:00 h, en la parcela, usando comederos grupales (1.7 metros de 

largo, con acceso por ambos lados). Los animales pertenecientes a los tratamientos 

con encierro, tuvieron agua a disposición junto a la sombra, mientras que los que 

estuvieron en pastoreo libre fueron llevados a tomar agua fuera de la parcela una vez 

por día.  

 

Cada tratamiento quedó integrado por dos repeticiones, cada una con 4 novillos pastoreando 

una parcela independiente. Previo al inicio del experimento, los novillos a ser suplementados 

fueron gradualmente introducidos al consumo de DDGS durante 7 días.  

  

Registros y mediciones. Semanalmente fue estimada, para cada parcela la altura y 

biomasa de forraje disponible previo al ingreso de los animales, así como en el 

remanente posterior al cambio de franja. Los novillos fueron pesados cada 14 días con 

ayuno nocturno, y el consumo de suplemento fue medido diariamente como la 

diferencia entre la cantidad ofrecida y rechazada. A partir de esta información fueron 

calculadas nuevas variables: utilización del forraje, ganancia media diaria, eficiencia de 

conversión de suplemento. Paralelamente, se realizó una prueba con cuatro novillos 

provistos de fístula ruminal, para la evaluación del efecto de la suplementación sobre 

el pH de rumen y la degradabilidad ruminal in situ de la materia seca del forraje de 

sorgo consumido por el animal.    

  



  

 

A continuación, se resumen los principales resultados, colocando en esta oportunidad especial 

énfasis en la respuesta a la suplementación.   
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CARACTERÍSTICAS DE LA PASTURA, CONSUMO DE SUPLEMENTO Y 

UTILIZACIÓN DEL FORRAJE  
Durante el período experimental, la disponibilidad promedio de forraje al momento 

de ingreso de los animales a las parcelas de pastoreo fue de 6.498 ± 304 kg MS/ ha y 

97.3 ± 2.44 cm de altura, sin diferencias significativas entre tratamientos. Tanto la 

suplementación como el manejo del pastoreo afectaron significativamente la biomasa 

y altura residual de la pastura, registrándose menores valores en los tratamientos sin 

suplementar y sin encierro, sin efecto significativo de la interacción entre ambos 

factores (Cuadro 1; Figura 1).  

1 Suplementación a razón del 1% del peso vivo.  
2 Encierro en corral con sombra y agua entre la 10:00 y 16:00 hs. Pastoreo en franjas semanales    con 

una oferta de forraje de 8 kg de MS/ 100 kg de peso vivo. 3 ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10  

 

Manejo del pastoreo (M2
 
P) 

  Suplementación 

(SU1P
 
 L)  Significancia de los efectos3

  
  

 

    
Sin encierro Con encierro   SIN  CON  SUPL  MP  SUPL × MP  

Biomasa disponible (kg/ha)   6189  6807   6419  6577  ns  ns  ns  

Altura del disponible (cm)   96.4  98.2   95.5  99.0  ns  ns  ns  

Rechazo (kg/ha)   3335  2794   2616  3513  **  **  ns  

Altura del rechazo (cm)   44.0  33.5   32.5  45.0  **  **  ns  

Utilización (%)   48.0  55.5   57.3  46.2  *  ns  ns  

Cuadro 1.     Efecto de la suplementación con DDGS y del manejo del pastoreo sobre la utilización de    
sorgo forrajero por novillos de sobreaño (medias ajustadas, enero - marzo)   
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El verdeo fue manejado en franjas semanales, ajustando una asignación de forraje de 8 kg de 

materia seca/100 kg de peso vivo. La biomasa de forraje disponible a la entrada al pastoreo y 

del remanente fueron medidos a los efectos de estimar el forraje desaparecido durante la 

semana.  

  
21a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE  
PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE  

Novillos en consumiendo DDGS. El suplemento era ofrecido en comedero grupal colocado en cada parcela, 

temprano por la mañana a razón de 1 kg de materia seca/ 100 kg de peso vivo.  
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El consumo de suplemento no fue afectado por el manejo del pastoreo 

observándose un valor promedio para el periodo de 3.10 ± 0.03 kg/d (P>0.05), y 

registrándose un efecto depresor de dicho consumo sobre la utilización del forraje 

(57,3% vs. 46%, p<0.05), independientemente del manejo del pastoreo (Figura 1). Ello 

determinó que por cada kg de DDGS consumido, el consumo de forraje, expresado 

cada 100 kg de peso vivo, se redujera en 300 g respecto al consumo de forraje de los 

novillos no suplementados.  
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Figura 1. Efecto de la suplementación con DDGS y del manejo del pastoreo sobre la altura del rechazo y 

utilización de sorgo forrajero por novillos de sobreaño (medias ajustadas, enero-marzo).  
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Estudiantes extrayendo DDGS de la bolsa donde se conservaba el material. Las buenas 

condiciones de conservación del material embolsado abren una muy importante perspectiva 

de uso al poder adquirir el alimento a granel.  

  

PERFORMANCE ANIMAL  
En la figura 2, puede observarse el efecto de la suplementación y del manejo del 

pastoreo sobre la evolución de peso vivo de los novillos. La suplementación con DDGS 

aumentó significativamente la ganancia de peso vivo, siendo este efecto independiente 

del manejo del pastoreo, y determinando que al final del verano los novillos 

suplementados fueran 21.6% más pesados que los que no suplementados. La 

respuesta a la suplementación fue de 0.83 kg/día por encima de la ganancia observada  
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en los novillos sin suplementar, arrojando una eficiencia de conversión del suplemento 

de 3.31:1 (estimada como la cantidad de DDGS necesaria por kg de peso vivo adicional 

con relación al testigo sin suplementar; Cuadro 2).  

 

Figura 2. Efecto de la suplementación con DDGS (1 % del peso vivo) y del manejo del pastoreo 

(libre o con encierro en corral con sombre y agua entre las 10 am y 4 pm) sobre la evolución de 

peso vivo de novillos pastoreando sorgo forrajero (enero-marzo)  

 

Peso inicial  

(kg)  
263.8  263.0  265.0  261.8  --  --  --  

GP (kg/día)  0.49  1.32  0.88  0.92  **  ns  ns  

Peso final (kg)  
 296  

360  

  325.7  

331  

  **   ns  

ns  

  

CMSS (kg/dia)  ---  3.10  ---  ---  ---  ns  ---  

ECS  ---  3.31:1  ---  ---  ---  ns  ---  

GP: ganancia media diaria de peso vivo; CMSS: consumo materia seca de suplemento, ECS: eficiencia de 

conversión del suplemento. 1 Suplementación a razón del 1% del peso vivo. 2 Encierro en corral con sombra 

y agua entre la 10:00 y 16:00 hs. Pastoreo en franjas semanales con una oferta de forraje de 8 kg de MS/ 

100 kg de peso vivo. 3 ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10  

  

1   

  

Cuadro 2.     Efecto de la suplementación con DDGS y del manejo del pastoreo sobre la performance    
de novillos pastoreando sorgo forrajero (enero - marzo)   

Suplementación (SUPL)   
1 
 
 Manejo del pastoreo (MP)   

2   Significancia de los efectos   

    Sin supl.   Con supl.   
Sin   

encierro   
Con   

encierro   
SUPL   MP   SUPL × MP   
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El pH ruminal promedio, medido durante las 9 horas posteriores a la suplementación, fue menor en 

los novillos suplementados con DDGS (6,55 vs. 6,17 ± 0,12; p< 0,05), fundamentalmente explicado por 

una caída de mayor magnitud observada en las primeras 3 horas (6,5 vs. 5,8 ± 0,12; p< 0,05). Sin 

embargo, la suplementación no afectó el valor de los parámetros de la degradabilidad ruminal de la MS 

del forraje consumido (p> 0.05): fracción a soluble (CS: 24,67%; SS: 27,76%), fracción b lentamente 

degradable (CS: 56,34%; SS= 50,41%), tasa de degradación de b (CS: 0,04%/h; SS: 0,05%/h), siendo CS y 

SS los suplementados y no suplementados, respectivamente. En la figura 3, se presentan las curvas 

ajustadas de degradabilidad de la MS para ambos tratamientos, a partir de los parámetros estimados.  

  

Figura 3. Efecto de la suplementación con DDGS sobre al degradabilidad in situ de la materia seca de   

forraje consumido por novillos pastoreando sorgo forrajero (Curvas ajustadas según  

modelo Yi = a+ b (1-exp(-kt)), Orskov y McDonald, 1979).  

El efecto de la suplementación con DDGS sobre la degradabilidad ruminal del forraje fue analizado 

utilizando animales provisto de fistula ruminal.  

  

A modo de síntesis…  

En el presente trabajo el manejo del pastoreo no afectó significativamente la 

respuesta productiva, ni interactuó con la respuesta a la suplementación. Los 

antecedentes evaluando la performance para novillos sin suplementación pastoreando 

verdeos de verano, reportan amplia variación dependiendo del tipo de verdeo, carga 

y año (Cazzuli et al, 2017; Lagomarsino et al., 2017) . En el presente trabajo, la ganancia 

de peso vivo del orden de los 500 g/d registrada en los novillos sin suplementación, 

pastoreando a una carga en torno a 5 animales/ha, se ubicaría dentro del rango de 

respuesta esperado en pastoreos de sorgo forrajero, y podría ser utilizado como un 

coeficiente técnico para la presupuestacion de forraje y performance animal a nivel de 

sistema de producción.    

La suplementación con DDGS a novillos pastoreando sorgo forrajero, permitió 

incrementar muy significativamente la performance individual de los animales para 

similares valores de carga. Esta respuesta se dio asociada a bajos niveles de sustitucion 

de forraje por suplemento, sin modificarse la fermentación ruminal del forraje 

consumido, consecuentemente, incrementando el consumo diario de energía y 

proteína a través del suplemento.   
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La elevada respuesta en ganancia de peso, en torno a 800 gramos adicionales/ 

cabeza.dia se tradujo en un valor de eficiencia de conversión de suplemento de 3.3 kg de 

MS de DDGS/ kg de PV adicional debido al suplemento. Este valor es mejor que los 

observados en la misma estación del año en novillos pastoreando praderas y 

suplementados con grano de maíz o de sorgo (Beretta et al, 2006) los cuales para esta 

categoría varían entre 6 a 9:1 kg MS/ kg peso vivo adicional debido al suplemento. Desde 

el punto de vista económico, la buena eficiencia de conversión lograda, viabilizaría esta 

práctica ante un amplio rango de variación del precio del DDGS y del kilogramo de peso 

vivo producido. 1  
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La elección del tipo de establecimiento a asesorar ha resultado ser un largo 

proceso de íntima deliberación en el que se han combinado aspectos de 

remuneración económica, características empresariales del productor ganadero, 

distancia a recorrer para llegar al establecimiento y por sobre todas las cosas, la 

calidad humana de mi interlocutor en el trato laboral. Este último factor ha sido 

siempre el decisivo y créame estimado lector, que probablemente debido a la 

importancia relativa que he asignado a ese aspecto, es que, en ningún caso 

durante más de veinte años de actividad profesional, he tenido un desencuentro 

en esta área. Una clara evidencia de esto lo constituye mi experiencia con la 

Estancia San Jorge, establecimiento ganadero de gran dimensión situado a unos 

treinta kilómetros de la ciudad de Paysandú y que motiva este modesto relato. 

Si bien nunca he conocido personalmente a su propietario, he tenido la 

oportunidad de trabajar con dos de sus administradores, Felipe y Ramón, con 

quienes construimos a lo largo de los años una franca y sincera amistad, forjada 

en la dura exigencia profesional que ellos mismos me plantearon como asesor 

técnico, matizada con entrañables veladas y sobremesas, donde no faltaban las 

discusiones técnicas o políticas, las críticas de películas, o el comentario de 

algún libro de reciente publicación, intercambios siempre vigilados por la 

adusta mirada de Don Roberto, el mayordomo de la estancia, quien ostentaba 

la curiosa combinación de ser al mismo tiempo firme militante del Partido 

Nacional e hincha fanático de Peñarol, en un país donde por lo general los 

blancos suelen ser “bolsilludos” y los colorados, “manyas”. Fue precisamente, en 

una de esas noches, luego de una ardua jornada laboral, llena de números, 

fórmulas de dietas para animales en engorde y diseños de sistemas de 

pastoreo, que Felipe y Ramón me contaron la historia de Don Juan Rosales, el 

capataz de la estancia, con quien yo tenía un correcto y distante trato, siempre 

relacionado exclusivamente al manejo de los animales o al estado de las 

pasturas.  Don Juan Rosales, quien manejaba los aspectos operativos de la 

estancia y tenía a su mando una veintena de peones, era hombre de unos 

sesenta años, de carácter extrovertido, más bien dicharachero, de trato afable y 

cordial, pero al mismo tiempo, muy severo con el personal y muy eficaz en su 

actividad. Si bien la empresa tenía como norma no contratar personas que 

mantuvieran una relación de parentesco entre sí, me vine a enterar esa noche, 

que Alcides, un callado muchacho de poco más de unos veinte años que se 

desempeñaba como puestero de un campo de la misma estancia que se 

encontraba más alejado, era precisamente hijo de Don Juan. Esto me llamó en 

algo la atención ya que había conocido a la esposa de Don Juan, Ethel, quien se 

desempeñaba como empleada doméstica de la estancia, motivo por el cual  

teníamos con ella trato más o menos directo al pedirle agua caliente para el 

mate o servirnos un café a media tarde, y era una muchacha de unos treinta 

años, lo que borraba de plano la posibilidad de que fuera la madre de Alcides. 

Al fin de cuentas, esto no resultaba ser tan extraordinario, ya que Alcides bien 

podía ser hijo de un primer matrimonio de Don Juan, siendo en realidad Ethel, 

su segunda esposa. Seguido de este sagaz razonamiento, vine a hacer mi 

brillante intervención en la cena en la que me iba interiorizando de la vida 

amorosa del capataz de la estancia, mientras veía de reojo la cara de 

desaprobación de Don Roberto, ante el tono demasiado intimista que tomaba 

la conversación. Felipe y Ramón se miraron y en ese cruce de miradas advertí 

que habían decidido decirme la otra parte de la historia que yo desconocía. 

1  
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Resultó ser que, anteriormente, Ethel y Alcides eran novios, y nadie supo bien 

porque, de un día para el otro Ethel dejó a Alcides y formó pareja con el padre  
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de éste: Don Juan Rosales. La particularidad del hecho estuvo dada además de 

por el cruce padre-hijo, por la celeridad con que   

1  

se dieron los acontecimientos, ya que, a la semana de dejar a Alcides, Ethel se fue 

a vivir con Don Juan, consiguiendo trabajo como doméstica en la misma estancia 

en la que trabajaban a la vez su ex novio y su actual marido. La cosa se vino a 

agravar cuando al año Ethel dio a luz a un niño, para exteriorizada alegría de Don 

Juan Rosales e interior tristeza de Alcides. Si bien todo esto pasó hace unos seis 

años, Don Roberto comentó, atusándose sus generosos bigotes, ante mi 

asombro por su inhabitual infidencia, que el hecho aún estaba presente en la 

vida cotidiana de la estancia, en las pequeñas cosas que evidenciaban el 

parentesco del otrora triángulo amoroso, muy particularmente cuando el niño, ya 

de cinco años, gustaba de corretear por el patio de la casa del capataz, llamando 

de “Tata” a Don Juan y de “hermanito” a Alcides, a lo que el muchacho 

correspondía con una indiferencia militante alejándose presurosamente.  

Fue a partir de esa noche, que en cada visita técnica que realizaba a la 

Estancia San Jorge, no podía evitar poner, muy disimuladamente, por cierto, 

especial atención en el comportamiento del capataz de la estancia y de su hijo, el 

peón puestero.    

Don Juan Rosales, siempre vociferando, dando órdenes e indicaciones a sus 

subalternos, haciendo bromas sobre actividades del campo, contando anécdotas 

a voz en cuello, como si en cada momento estuviera festejando la segunda 

oportunidad que le dio la vida con Ethel, al permitirle construir una segunda y 

feliz familia.   

Alcides, cabizbajo, meditabundo, con una triste expresión que no 

necesariamente significaba tristeza, realizaba sus tareas con corrección sin 

mediar frase alguna, al punto tal que pasaban los días y muchos no le sentían la 

voz. “Si”, “no”, era todo lo que se le escuchaba decir por toda contestación, muy 

particularmente cuando se trataba de órdenes que recibía de su propio padre, 

superior en el trabajo y en asuntos del amor, conforme lo demostrara la vida 

misma.    

Todo esto viene a cuento para lo que pasó el lunes 2 de enero de 2005. 

Previamente a continuar con estas líneas es menester realizar una consideración 

técnica en relación al contexto productivo en el que se desencadenaron los 

hechos que aquí se relatan. Los tórridos veranos uruguayos plantean una alta 

exigencia operativa para el manejo animal en los sistemas ganaderos, 

particularmente cuando estos se especializan en el engorde de ganado como lo 

es el caso de la estancia San Jorge. La alta concentración de ganado, dado por el 

pastoreo de una pastura estival llamada sorgo forrajero, lleva inevitablemente a 

la necesidad de asegurar una fuente de agua que satisfaga las altas exigencias de 

agua de bebida del ganado en esa estación. La teoría hasta aquí esta perfecta, 

pero como siempre, “el diablo está en los detalles”: una portera cerrada cuando 

debería estar abierta (error típico del segundo día del año, máxime cuando éste 

coincide con día Lunes), imposibilitó que los animales fueran al abrevadero 



 

 

correspondiente, lo que, combinado con los insoportables 40 grados de 

temperatura que se dieron a las dos de la tarde, provocó la muerte de ciento 

cincuenta y dos novillos en el potrero 51 de la estancia. Ese mismo día, acababa 

de llegar al establecimiento para una recorrida de rutina, cuando suena el celular 

avisándome del hecho. Me dirigí inmediatamente hacia el potrero 51, no sin  



 

 45  

pasado más de una vez al querer advertir a un capataz de estancia de alguna 

novedad, él ya estaba en el lugar de los hechos. El panorama era dantesco: los  

1  

novillos con la lengua afuera estaban muriendo en medio del sorgo forrajero, 

que constituía una carcelaria masa densa de pastizal de dos metros de altura a la 

cual solamente se podía entrar a caballo o con tractor. Don Roberto y dos 

tractoristas venían con tres cortadoras de pasto rotativas a los efectos de hacer 

caminos entre la masa que permitiera salir a los novillos del pastizal, donde la 

falta de aire y los diez grados más de calor que había en su interior hacían 

imposible la sobrevivencia animal y mucho menos cualquier tipo de actividad de 

rescate. Los peones al entrar al pastizal, no lograban contener sus caballos que 

se paraban de manos, buscando en la altura aire fresco para poder respirar. 

Como pude me metí en la camioneta inaugurando la recién creada “caminería 

interna del sorgo”, cuando en medio del pastizal, los veo. Solos, Alcides y Don 

Juan, frente a frente, ambos sin camisa, bañados en sudor, empuñando cada uno 

sendos cuchillos de campo. A Don Juan Rosales se le había borrado la 

acostumbrada dicharachería del semblante y extrañamente Alcides esbozaba 

una mueca que podía interpretarse como una sonrisa, la primera que le veía 

hacer desde que lo había conocido.  En medio del desconcierto generalizado, de 

cadáveres de novillos dispersos por todo el pastizal, de balidos de animales que 

buscaban descubrir los caminos recién hechos para poder respirar con mayor 

facilidad, del griterío de los peones y ladridos de los perros tratando de 

encontrar animales en medio de la densa masa de pasto, me concentro por un 

momento en la escena que protagonizaban exclusivamente los dos hombres, 

como si nada de lo otro existiera. Superando el nerviosismo provocado por una 

eventual pelea, me dispongo a hacer una intervención mediadora, a los efectos 

de evitar más muertes y no precisamente de animales, pero en el preciso 

momento en el que me disponía a hacer mi improvisada entrada a escena, algo 

me hace callar y decido también apagar el motor de la camioneta. Alcides da un 

paso y yo preveo lo peor. Desciendo del vehículo, me acerco, pero ninguno de 

los dos, concentrados uno en el otro, advierte mi presencia. Es en ese preciso 

momento que Alcides da un paso y habla.  “Padre: le pido que me pida 

disculpas”. Don Juan, quien parecía disminuido, como avergonzado, casi 

degradado de su cargo de capataz y arrepentido de su status de marido feliz, 

tira el cuchillo al suelo y responde. “Perdone m´hijo”. A unos metros de distancia 

seguía toda la frenética tarea de salvataje de novillos en aquel aciago lunes de 

enero.  Alcides, como si no hubiera escuchado la respuesta de su padre, sigue 

avanzando, puñal en mano, pero finalmente, suelta el arma y un apretado 

abrazo parecería sellar el odio de tantos años. Los hombres se separan 

rápidamente como arrepentidos de tanta efusiva afectuosidad. Don juan  

Rosales, recoge reciamente el puñal del suelo con una mano mientras se seca las 

lágrimas con la otra.   

Al otro día Alcides se presentó ante el escritorio de Don Roberto y “pidió 

las cuentas”, al decir de los paisanos, como forma de expresar que renunciaba 

formalmente a su puesto en la empresa en forma indeclinable. Ese mismo 

martes, luego del mediodía, bajo un sol abrasador, cuando todos cumplían con 

el sacrosanto rito estival de la siesta, Alcides ensilló su bayo cabos negros, y se 

fue. Nunca más lo volví a ver y jamás comenté con nadie el episodio que había 



 

 

presenciado en forma exclusiva, y solamente ahora, a casi diez años de 

ocurrido el hecho, escribo estas líneas. Había algo en el encuentro de aquellos  
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antes llamar a Don Juan Rosales para avisarle de lo ocurrido, pero como me ha  
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dos hombres que merecía la reserva de una intimidad generada en una 

extraña mezcla de rencor, silencio, amor, odio y reconciliación.    

Paysandú, junio de 2012.  

1  DDGS, campo natural  y 

comederos de 
autoconsumo:  

una alianza estratégica 
para mejorar la recría en 
ganado de carne  

Beretta, V., Simeone, A., Castro, G., Ferrés, M., 

Legorburu, G., Victorica, M.  

Introducción  
  

Los sistemas de cría y recría de vacunos en Uruguay se basan principalmente en el 

pastoreo directo del campo natural. Durante el invierno, el campo natural reduce 

significativamente la tasa de crecimiento diario de materia seca (alrededor de 5 kg / 

ha; Berreta, 1991) y la calidad (EM: 2.0 Mcal/kg MS; CP: 9.2%; Mieres et al, 2004) 

afectando el consumo de materia seca y nutrientes específicos. Como resultado, los 

terneros nacidos de partos de primavera que pasan su primer invierno de vida en 

campo natural pierden alrededor de 0.05-0.200 kg/ día (Beretta y Simeone, 1998), lo 

que aumenta la edad al primer parto y a la faena, y reduce la eficiencia de la producción.  

La suplementación para ganancias moderadas de peso vivo (150-200 g/ día) ha 

demostrado ser una buena alternativa para superar el bajo crecimiento invernal de los 

terneros (Quintans, 2006). Esta categoría, debido a la etapa de crecimiento en que se 

encuentran, tiene elevados requerimientos de proteína en comparación con los 
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animales más viejos (NRBC, 2016), por lo que es probable que un bajo consumo de 

forraje a partir del campo natural en invierno limite tanto el aporte de proteína 

metabolizable (PM) como de energía metabolizable (EM), limitando la ganancia de 

peso vivo. Debido a esto, se recomienda que el suplemento de invierno contenga al 

menos 2.8 Mcal/ kg EM y 14% de PC. Los suplementos más comunes que se utilizan en 

la suplementación de terneros incluyen el afrechillo de trigo o de arroz, solos o 

mezclados con sorgo o grano de maíz, así como raciones comerciales, conocidas como  

 

  

“P14” (14% CP), que en su mayoría se ofrecen a razón de 1,0 kg de MS/ 100 kg de peso 

vivo, diariamente o usando comederos de autoconsumo (Simeone et al, 2010). El uso 

de granos secos de destilería (DDGS), con mayor concentración de PC y EM que los 

afrechillos, ha sido menos explorado como suplemento para los terneros pastoreando 

campo natural, pudiendo resultar en una opción que permita incrementar la ganancia 

invernal. Por tratarse de un concentrado energético seco no almidonoso (Klopfenstein 

et al., 2008), podría además adaptarse bien a su uso en comederos de autoconsumo, 

al verse reducidas las posibilidades de presentarse un cuadro de acidosis en los 

animales suplementados. Por otro lado, una mayor concentración de grasa del DDGS 

podría estar comprometiendo la respuesta animal a la suplementación, debido a 

posibles efectos sobre la digestión   
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ruminal de la fibra proveniente del consumo de forraje. Ciertamente, la respuesta 

animal al uso de este tipo de suplementos podría variar según la disponibilidad de 

forraje del campo natural en cuestión y de la estrategia de uso de comederos de 

autoconsumo, según se incluya o no un regulador del consumo de suplemento.  

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en dos experimentos, 

evaluando la respuesta a la suplementación invernal energético-proteica en teneros de 

destete, realizada sobre suelos de Basalto en condiciones contrastante de oferta de 

forraje del campo natural y de suplemento:  

   

- En el Experimento 1, se estudió el efecto de la suplementación con DDGS de 

sorgo en régimen de autoconsumo ofrecido a razón del 1% del peso vivo 

usando sal como limitador del consumo, y alta disponibilidad invernal de forraje 

del campo natural.  

- En el Experimento 2, se estudió el efecto de la suplementación con DDGS de 

sorgo en régimen de autoconsumo ofrecido a voluntad sin sal y en condiciones 

de baja disponibilidad invernal de forraje del campo natural.  

Descripción de los experimentos  
  

Ambos experimentos (Exp. 1 y Exp. 2) se llevaron a cabo durante el invierno de 2018 

en dos establecimientos comerciales: Estancia Guarapirú, ubicada en la zona de 

Glencoe, departamento de Paysandú (Exp. 1);  y Estancia Santa Josefina, en Baltasar 

Brum, departamento de Artigas (Exp. 2). En el cuadro 1 se presenta las principales 

características describiendo pastura, animales y suplemento en cada experimento.  
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 Estancia Guarapirú  Estancia Santa  

Josefina  

 Disponibilidad 

inicial (kg MS/ha)  1940 ± 523 kg  965.3 ± 123.8 

 Carga inicial (animales/ ha)  1.51  1.88  

 Sistema de pastoreo  Continuo  Continuo  

  

 Pastura (ha) 

4 parcelas de 6.6 ha c/u  4 

parcelas de 5.3 ha c/u  

  
 Suplemento   DDGS de 

sorgo + 13% de sal1  DDGS de sorgo sin sal  

   Nivel objetivo de suplementación  1% del peso vivo  Ad libitum  

   Forma de suministro   Autoconsumo  Autoconsumo  
1 El DDGS fue mezclado con sal (NaCl) a razón del 13% de la mezcla para la regulación de la ingesta de 1 kg de DM / 100 

de peso vivo (Rich et al, 1976).  

  

En ambos trabajos el suplemento se ofreció en comederos de autoconsumo (1 por 

parcela) los cuales se rellenaron cada 7 días con una cantidad suficiente de 10 días para 

asegurar la disponibilidad de suplementos, y fueron monitoreados diariamente para 

asegurar que siempre hubiera suplemento disponible. El DDGS de sorgo fue adquirido 

de la planta de ALUR en Paysandú, en diferentes partidas. En el cuadro 2 se presenta 

la composición química promedio del DDGS para el periodo de uso, en cada 

experimento.  

 Estancia Guarapirú  Estancia Santa Josefina  

Materia seca (% base fresca)  87,5  87.2  

Período   14 jun. al 11 set. 2018  2 jul. al 24 set. 2018  

Animales 

Sexo y raza   
Hembras cruza Angus- 

Hereford  Machos Hereford  

   

Número  40  40  

Peso vivo inicial   163,4 ± 4,9 kg  133,3 ± 10,7 kg  

    ) Glencoe (   Baltasar Brum ( )   

Cuadro 1.     Periodo, pasturas, animales y suplemento en cada experimento   

Experimento 1       Experimento 2   

  

Cuadro 2.     Composición química del DDGS de sorgo utilizado en ambos experimentos. Valores    
promedio para todo el periodo experimental.   

Experimento 1   Experimento 2   

(   Glencoe )   (   Baltasar Brum   )   
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Cenizas  16,0  4.6  

Proteína cruda  30,3  35.3  

Extracto etéreo  9,3  6.9  

Fibra detergente neutro  23,0  27,0  

Fibra detergente ácido  7,0  11,0  

NIDA1  1,2  0.5  

CNE2  21,4  26.2  

1 Nitrógeno insoluble en 

detergente acido; 2 Carbohidratos 

no estructurles.  

   

Terneros consumiendo DDGS en comedero de autoconsumo, Estancia Santa Josefina, Baltasar 

Brum (Experimento 2). En dicho experimento el DDGS fue ofrecido en este tipo de comedero 

sin la inclusión de ningún reglador del consumo.  
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Proceso de 

mezclado de la sal 

con el DDGS en el 

experimento 1 

(Estancia  
Guarapiru, 

Glencoe), para 

alcanzar el 

objetivo de un 

consumo de 

suplemento de 1% 

del peso vivo 

animal.   

  

 

  

Cada tratamiento quedó integrado por dos repeticiones, cada una con 10 terneros 

pastoreando una parcela independiente. Previo al inicio del experimento, los animales 

fueron gradualmente introducidos al consumo de DDGS durante 5 días (Expto. 1), y 7 

días cuando el DDGS se ofreció ad libitum   

 

Los animales experimentales sometidos al tratamiento de suplementación con DDGS fueron 

gradualmente acostumbrados al consumo de este alimento, mezclando un volumen fijo de 

heno y niveles crecientes de DDGS. Vista de los animales durante el periodo de 

acostumbramiento en la Estancia Guarapiru, Glencoe, en el departamento de Paysandú.  
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Registros y mediciones. Los animales fueron pesados cada 14 días con ayuno, y 

cada 28 días se estimó para cada parcela la biomasa de forraje disponible. El consumo 

medio diario de suplemento fue estimado semanalmente.   

La eficiencia de conversión del suplemento fue calculada como el cociente entre el 

consumo de DDGS y la respuesta en ganancia diaria de los suplementado respecto al 

promedio de los testigos.  

Cada experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas 

repetidas en el tiempo, tomando a la parcela como unidad experimental.  

A continuación, se resumen los principales resultados para cada trabajo 

experimental.  

  

Resultados  
  

Experimento 1.  Efecto de la suplementación invernal con DDGS  

de sorgo, ofrecido en comederos de autoconsumo  con sal como 

regulador del consumo, sobre la  performance de terneras 

pastoreando campo  natural con alta disponibilidad de forraje.  

▶ Pastura. La biomasa disponible al comienzo del ensayo fue de 1940 ± 523 

kg/ ha. La suplementación no afectó la disponibilidad de pasturas o la presencia de 
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forraje muerto durante el período de suplementación (P>0,10). Se observaron 

diferencias solo debido a la semana experimental (P<0.01), siendo este efecto 

independiente del tratamiento (P>0.10). Ni la composición química de la pastura 

(PC, FDN, FDA) ni la MS digestible, se vieron afectados por los tratamientos (P>0,10, 

Cuadro 3).  



 

56 21a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD  
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE  

  

1   

 

Cuadro 3.  Efecto de la suplementación sobre la condición y la composición química de la pastura  

natural utilizada en pastoreo continuo por terneras de destete (9 de junio a 11 de septiembre de  2018)  

 Tratamientos (T)1
 
   

 
 Control  DDGS   

Condición de 

la pastura  
 

Biomasa 

disponible, kg 

MS/ha  

 1685.1  1973  201.3   ns  ns  ns  

Altura, cm  

 

0.41   ns  ns  ns  

Prob. >F   
2 
 
 

T×S   SE   T   S   

3.75   3.87   
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Forraje seco, % 

biomasa 

disponible 

  33.3  32.7  1.23   ns  *  ns  

Composición 

química (% 

MS)  

 

Materia 

orgánica  
 74.7  74.1   2.35  ns  ns  ns  

Proteína 

cruda  
 12.8  12.3   0.72  ns  ns  ns  

FDN   36.7  33.8   4.35  ns  ns  ns  

FDA   15.0  13.8   1.71  ns  *  ns  

Digestibilidad 

de la MS  

 80.6  81.5   1.36  ns  *   ns  

12
  

Suplementación con DDGS a razón del 1% del peso vivo; control sin suplementación. ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10.  S: 

semana de evaluación.   
  

    

respuesta  

debida a consumo de DDGS de 

0.58 kg/día  

(Cuadro 4).  
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Figura 1. Efecto de 

la suplementación 

con DDGS de sorgo 

sobre la evolución 

de peso vivo 

invernal en terneras 

de destete 

pastoreando campo 

natural (14 jun al 11 

set 2018).  

Durante el 

período 

experimental, la 

ingesta diaria 

promedio de 

suplemento fue 

1.45 % PV 

(Cuadro 4) lo cual, 

corregido por el 

contenido de sal, 

equivale a 1.27% 

PV, evidenciando que el nivel de sal no fue suficiente en este caso para limitar la 

ingesta de DDGS en 1.0% PV como se esperaba. No obstante, se logró una muy buena 

eficiencia de conversión del suplemento de 5.2:1, encontrándose dentro de un rango 

óptimo desde el punto de vista bioeconómico.  

 Peso final, kg  205.6  254.0  4.89  +0.07  --  

Terneras consumiendo DDGS en comedero de autoconsumo con sistema de regulación del consumo 

a través de la inclusión de sal, en la Estancia Guarapirú, en Glencoe, departamento de Paysandú.  

Consumo de suplemento, kg/d  --  3.09  0.033  --  **  

Consumo de suplemento, %  PV  --  1.45  0.034  --  **  

ECS3  --  5.20  --  --  --  

1 Suplementación con DDGS a razón del 1% del peso vivo; control sin 

suplementación.   
2 ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10.  S: semana de evaluación3 ECS:  

eficiencia de conversión del suplemento  

   

  

Peso inicial (LW), kg   159.7   159.7   1.71   --   --   

Ganancia de peso vivo, kg/d   0.520   1.114   0.024   **   --   

Cuadro 4.     Efecto de la suplementación sobre la ganancia de peso vivo y la eficiencia de conversión    
del suplemento en terneras de destete pastoreando campo natural (14 jun al 11 set 2018).   

Tratamientos ( T)   
1 
 
 P - Valor   

2   

    Control   DDGS   SE   T   S   
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▶ Pastura. Al comienzo del experimento, la biomasa y la altura del pasto no difirió entre los 

tratamientos (965 ± 40.4 kg / ha; 10.4 ± 0.33 cm), pero disminuyó significativamente durante los 

primeros 60 días, permaneciendo luego constante hasta el final del experimento. La suplementación 

atenuó significativamente la magnitud y velocidad de este cambio (Figura  2). Ni la composición 

química de la pastura (PC, FDN, FDA) ni la MS digestible, se vieron afectados por los tratamientos 

(P> 0,10; Cuadro 5).   

Experimento 2. Efecto de la suplementación invernal con DDGS    

de sorgo, ofrecido ad libitum en comederos de   

 autoconsumo, sobre la performance de terneros    Hereford 

pastoreando campo natural con baja    disponibilidad de forraje.  



1  

 61  

Figura 2. Evolución de la biomasa disponible del campo natural pastoreado por terneros 

suplementados ad libitum con DDGS o no (Control) durante el invierno.  

 

La oferta de forraje en el experimento realizado en la Estancia Santa Josefina, en Baltasar Brum, fue particularmente 

baja, disminuyendo significativamente sobre el final del invierno.  

  

▶ Performance animal. La figura 3 muestra el cambio en el peso vivo animal 

durante el período de suplementación, resultando las terneras suplementadas 

significativamente más pesada al final del invierno (149.5 vs. 234.2 kg, P <0.05). La 

suplementación ad libitum con DDGS incrementó significativamente la ganancia de 

peso invernal (0.216 vs. 1.22 kg/d; P <0.05) representando una respuesta debida a 

consumo de DDGS de 1,0 kg/dia (Cuadro 6).   

Durante el período experimental, la ingesta diaria promedio de suplemento fue 3.77 

kg de DDGS equivalente al 1.95 % del peso vivo animal (Cuadro 6). Como resultado la 

eficiencia de conversión del DDGS fue de 3.75:1.  
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Figura 3. Efecto de la suplementación con DDGS de sorgo sobre la evolución de peso vivo invernal en terneras de 

destete pastoreando campo natural (14 jun al 11 set 2018).  
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Los comederos de autoconsumo eran recargados semanalmente con DDGS a los efectos que los 

animales siempre tuvieran disponible el suplemento y poder garantizar de este modo el consumo 

ad libitum.  
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A modo de síntesis…   

En ambas situaciones, contrastante en términos de la oferta de forraje, el DDGS fue  

efectivo en logar la mejora en la performance animal, logrando en las dos situaciones  

una   eficiencia de conversión del suplemento que hace viable la aplicación de la técnica  

en un amplio rango de escenarios de precios de DDGS y de valor del kg de ternero.    

El uso de comederos de autoconsumo para el suministro de DDGS a los animales  

incluyendo  sal como regulador del consumo resultó eficaz para lograr consumos de  

suplemento en torno al 1% del PV. El valor de consumo final (27% superior al  

esperado), permitió lograr igualmente un resultado económicamente viable, conforme  

los antecedentes nacionale s. El hecho de haber obtenido una buena respuesta animal  

a la suplementación aun en condiciones de forraje no limitantes (conversión del  

suplemento: 5 kg de MS de suplemento/kg de PV adicional), pone en evidencia el valor  

nutritivo del DDGS para animales d e recría.    

Los excelentes resultados logrados cuando el DDGS fue suministrado  ad libitum , en  

términos de performance animal (ganancias superiores a 1 kg/día y conversión del  

suplemento en torno a 4 kg de DDGS/kg de PV adicional), aun en condiciones   de  

disponibilidad de forraje limitante, resultan ser muy promisorios en la medida que la  

eficiencia de conversión lograda hace viable la práctica del punto de vista económico,  

facilita la implementación operativa al no existir la necesidad del mezclado co n sal, y  

además baja el costo de la suplementación en la medida que el cloruro de sodio en  

general tiene mayor valor que el suplemento. Por otra parte, el alto nivel de  

performance logrado por terneros consumiendo DDGS a un nivel en torno al 2% del  

peso vi vo, sin observarse ningún síntoma de disturbio digestivo en los animales,  

posiciona a este suplemento como un alimento muy “seguro” para ser utilizado en  

diferentes condiciones de producción.    

Los resultados obtenidos en los experimentos presentados en est e artículo,  

posicionan al DDGS de sorgo como un suplemento de gran eficacia para lograr  

objetivos de alta performance en animales de recría en pastoreo sobre campo natural  

y de gran versatilidad en su uso en comederos de autoconsumo, tanto en régimen de  

co nsumo restringido como  ad libitum .    

3   
  ECS: eficiencia de conversión del suplemento.   

Recarga semanal    
del comedero de    
autoconsumo   
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Los 

verdeos de 

invierno 

(avena, 

raigrás y sus 

mezclas), 

constituyen 

un 

importante 

componente 

de las 

rotaciones 

agrícolagana

deras, siendo 

su uso con 

animales de 

recría, un 

importante 

espacio de 

interacción 

para explotar 

las sinergias 

de la 

ganadería 

con la 

agricultura. 

La 

suplementaci

ón sobre este 

tipo de 

pasturas 

contribuye al 

manejo 

racional del 

pastoreo 

(Beretta et al, 

2015) y 

mejora 

simultáneam

ente la 

performance 

animal, 

asegurando 

una 

adecuada 

altura de 

remanente y 

reduciendo 

el efecto del 

pisoteo 

durante 

horas 

tempranas 

del día o en días de lluvia con el retiro de los animales (Beretta et al, 2018).     

Cuando se utilizan verdeos, fundamentalmente durante el primer pastoreo, desde 

mediados de otoño a inicio de invierno, se observan bajas ganancias de peso en ganado 

en crecimiento y engorde, si se considera su calidad  

nutricional,  en  

términos  de  

contenido  de  

proteína  y  

digestibilidad (Simeone et al, 2002).  

Esta respuesta responde a un complejo de factores, entre los cuales la baja relación 

carbohidratos solubles/ proteína (de muy alta degradabilidad) en el forraje, determina 

una baja utilización del nitrógeno por parte de los microorganismo del rumen. Como 

consecuencia de ello, por un lado, se incrementa el gasto de mantenimiento asociado a 

la excreción del N no utilizado, pero por otro, la síntesis de proteína microbiana se ve 

limitada, afectando por lo tanto el aporte de proteína metabolizable (PM) para el animal. 

Esto resulta en una dieta hiperproteica a nivel ruminal, pero hipoproteica a nivel 

duodenal, lo que resulta particularmente preocupante desde el punto de vista nutricional, 

cuando se trata del manejo de animales de recría.   

Por otra parte, los verdeos en etapas tempranas se caracterizan por su muy bajo contenido 

de materia seca, lo cual limita su consumo efectivo, aun a altas ofertas de forraje para el animal. 

En estas condiciones, la suplementación con concentrados energéticos ha apuntado a mejorar 

el balance energía/proteína en rumen y al mismo tiempo aumentar el consumo de materia 

seca.  

Existen antecedentes nacionales evaluando la respuesta a la suplementación energética en 

animales de recría pastoreando verdeos de invierno (Simeone et al, 2008).   

La mayoría de esa información, fue generada utilizando suplementos basados en el almidón 

como fuente de energía (fundamentalmente grano de sorgo o maíz),   
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El uso de avena de pastoreo durante otoño e invierno ha sido una line de trabajo que se llevado 

adelante en la UPIC para solucionar el problema que las ganancias observadas en los animales 

son inferiores a las esperadas de acuerdo al análisis nutricional convencional del forraje. La 

suplementación con granos de cereales ha sido efectiva en mejorar la performance animal 

pasando de 500 gramos/día a 700 gramos/día cuando se suplementa al 1% del peso vivo. Hoy 

se plantea el desafio de aumentar esa tasa de ganancia a través del uso de suplementos 

energetico-proteicos como el DDGS y el lupino. Vista de las terneras correspondiente al 

tratamiento testigo, pastoreando avena.  

  

reportándose ganancias máximas en torno a los 700 g/días, en terneros pastoreando 

verdeos con una oferta de forraje de 5% del peso vivo. Sin embargo, otras fuentes de 

energía derivada de alimentos no almidonosos, altamente digestibles y de elevado 

aporte proteico, podrían ser utilizadas en esta categoría de vacunos en crecimiento, 
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potencialmente contribuyendo con un mayor aporte de PM, y mejorando la ganancia de 

peso. Ejemplo de este tipo de alimento son los granos secos de destilería (DDGS) y la 

semilla de lupino.  

El DDGS, subproducto del proceso de generación de etanol en base a granos de cereales, 

y de abundante disponibilidad en el mercado nacional (fundamentalmente el  

 56  

obtenido a partir de sorgo), es una buena fuente de energía metabolizable y de 

proteína cruda (Elizalde y Riffel, 2012), esta ultima de baja degradabilidad ruminal. 

El aporte de proteína no degradable en rumen, podría aumentar el aporte total de 

PM para el animal.    

Por otra parte, la semilla de lupino, cultivo que podría ser una opción invernal 

para las rotaciones agrícolas (Mera, 2016),  se caracteriza por su alto aporte de energía 

metabolizable y proteína cruda, sin embargo esta última es de alta degradabilidad 

ruminal, (White et al., 2002).    

Disponer de nueva información sobre estrategias de suplementación utilizando 

diferentes tipos de suplementos en animales de recría sobre pasturas de calidad 

durante invierno amplía la gama de opciones para los sistemas ganaderos a la hora de 

la toma de decisiones y la evaluación de su viabilidad bioeconómica.  

Bajo este enfoque, en el año 2018 se realizó un experimento en la UPIC dirigido a 

evaluar el efecto de la suplementación y del tipo de suplemento (Sorgo, Lupino o DDGS 

de sorgo) sobre la performance de terneros Hereford pastoreando verdeos de invierno. 

La descripción de dicho trabajo y un resumen de los resultados obtenidos se presentan 

a continuación.   

  

Descrip 

ción del 



 

 

experi 

mento  
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El experimento fue instalado en la Unidad de Producción 

Intensiva de Carne de la EEMAC sobre 16 ha de un verdeo Blend 

Startup de la empresa GENTOS,, sembrada el 12 de Marzo a una 

densidad de 60 kg/ha y fertilizada con 100 kg de 18-46-0 a la 

siembra, y 100 kg de urea azufrada el 4 de agosto. Se pastoreó 

entre el 12 de mayo y el 22 de agosto del 2018, y se utlizó como 

suplementos, grano de sorgo, DDGS de sorgo (producido en la 

planta de etanol de ALUR en Paysandú), y grano de lupino 

(Lupinus augustifolia), de la empresa FADISOL, cuya 

composición química se presenta en el cuadro 1, junto a la de la 

pastura.  

Treinta y dos terneras Hereford (165.1±3.8 kg) nacidas en la 

primavera 2017 fueron sorteadas a 8 grupos y cada uno de éstos 

a uno de cuatro tratamientos: un control   
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Vista parcial del experimento realizado en la UPIC en el invierno 2018, correspondiente a una de 

las repeticiones del tratamiento de pastoreo en avena, sin suplementación.  

  

pastoreando el verdeo con una oferta de forraje de 5 kg de MS/ 100 kg de peso vivo (PV); 

y tres tratamientos pastoreando a igual oferta de forraje que el control y suplementados 

con grano de sorgo molido, DDGS de sorgo o Lupino partido, todos a razón de 1 kg de 

MS/ 100 kg de PV. Cada tratamiento quedo integrado por dos repeticiones, cada repetición 

constituida por un grupo de 4 animales pastoreando una parcela independiente.  

Los tratamientos suplementados fueron introducidos gradualmente al consumo de los 

respectivos suplementos. El pastoreo se realizó en franjas de 7 días de permanencia, ajuste 

semanal de la oferta de forraje en cada parcela, en función de la disponibilidad de MS del 

verdeo y el último registro de PV para cada repetición. Los animales fueron retirados 
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diariamente de la pastura a las 17:30 hs y trasladados a un encierro en el mismo potrero 

de pastoreo, donde permanecían hasta el día siguiente a las 10:00 hs. La suplementación 

se realizó en el encierro por la mañana, antes de salir a la pastura.  

Vista parcial del experimento donde pueden apreciarse los animales 

consumiendo suplemento en el encierre (17:30 hs a 10:00 hs). El 

mismo era ofrecido por la mañana, previo a la salida a la pastura.  

Durante el periodo de suplementación los animales fueron 

pesados cada 14 días con ayuno previo, y la ganancia media 

diaria (GMD) fue estimada a partir de la regresión del peso vivo 

en los días de experimento. En la pastura, se realizaron 

semanalmente estimaciones de la altura y biomasa del forraje 

disponible, así como del remanente luego del cambio de franja. 

El consumo de forraje fue estimado en las semanas pares a partir 

la utilización del forraje y la oferta del mismo, que fue fija. El 

consumo de suplemento fue estimado como la diferencia entre 

la cantidad ofrecida y el rechazo. La eficiencia de conversión del 

suplemento fue estimada para cada parcela como el cociente 

entre el consumo promedio diario suplemento y la respuesta en 

GMD con relación tratamiento control. El experimento fue 

analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas 

repetidas en el tiempo.   

A continuación de presentan los resultados de performance 

animal, consumo de suplemento y su eficiencia de conversión.  

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PASTURA DURANTE EL 

PERÍODO DE  

SUPLEMENTACIÓN  

La biomasa disponible al ingreso a las parcelas fue en 

promedio para el periodo experimental 2855±215 kg/ha, con 

una altura de 44.1±1.7 cm. La suplementación y tipo de 

suplemento no afectaron la biomasa disponible, el rechazo o 

la utilización del forraje (Cuadro 2), solamente la altura de 

ingreso resultó menor en el tratamiento con DDGS, el cual 
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también mostró en algunas semanas menor biomasa y altura 

de rechazo (P<0,05). Beretta et al (2018) reportan para una 

avena pastoreada por terneros también con una oferta de 

forraje de 5% y con encierro nocturno, una reducción de 54% 

del horizonte de pastoreo, similar a la observada en el presente 

trabajo. Asimismo, dichos autores tampoco hallaron diferencia 

en la altura del forraje remanente con relación al control, 

cuando se suplemento en el encierro nocturno con una mezcla 

de DDGS y sorgo a razón del 1% del PV. En dicho trabajo el 

encierro nocturno redujo la utilización del forraje con relación 

a la observada en terneros en pastoreo libre, sin encierro 

nocturno. No obstante, esta medida de manejo, resulta 

necesaria, a los efectos de asegurar el consumo total de 

suplemento cuando se trabaja a altas asignaciones de forraje.     
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2. CRECIMIENTO, GANANCIA DE PESO INVERNAL Y 

EFICIENCIA DE CONVERSIÓN  

En la figura 1, puede observarse la evolución de peso vivo de los terneros durante 

los 98 días de pastoreo de la avena, y en el cuadro 3 se resumen los resultados de 

ganancia de peso, peso al final del invierno, consumo de suplemento y eficiencia de 

conversión.  
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Figura 1. Evolución de peso vivo de terneros pastoreando Blend Startup sin 

suplemento (testigo) o suplementados con grano de sorgo, DDGS o grano 

de lupino quebrado, a razón del 1% del peso vivo.  

  

Los terneros sin suplementación, 

registraron una ganancia de peso 

promedio de 0,52 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, 2018). La 

suplementación mejoró 

significativamente la ganancia media 

diaria con relación al control, siendo la 

respuesta variable dependiendo del 

suplemento. Terneros suplementados 

con grano de sorgo ganaron 0.69 kg/d, 

respuesta significativamente menor que 

la observada con DDGS (0.87 kg/d) y 

Lupino (0.95 kg/d), los cuales no 

difirieron estadísticamente entre sí 

(Cuadro 3). En concordancia con esto, al 

final de la suplementación, los terneros 

suplementados con grano de sorgo, 

DDGS y lupino, fueron 8%, 15% y 19% 
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más pesados que el control, 

respectivamente.  

1 Control sin suplementación, o suplementados con grano de sorgo molido, 

Lupino quebrado  o granos secos de destilería (DDGS) a razón del 1% del 

peso vivo, pastoreando Blend Startup,  oferta de forraje 5%.  
2 Correponde a la diferencia entre la ganancia de peso en el tratamiento 

suplementado y el control.  
3 ** P<0.01; * P<0.05;  ns: P>0.05. a,b : medias seguidas de diferente letra 

diferente estadísticamente (P<0.05)  

2 
1 a  
J 
O 
R 
N 
A 
D 
A  
A 
N U 
A 
L  
D 
E  
L 
A  
U N 
I 
D 
A 
D  
D 
E  
P 
R 
O D 

    Suplemento   --  1.96  2.0  1.92  
 

    Pastura  

    Total   

Consumo de suplemento (%PV)  

4.05  

5.0b  

3.05 4.8ab  

4.14  3.48   

  

6.14a  

0.94  

5.39ab  

0.97  

  

--  0.91  

Respuesta a la suplementación  

(kg/día)2  --  0.15b  0.43a  0.35a  
 

Eficiencia de conversión del 

suplemento  
  13.1  4.65  5.48   
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El consumo de suplemento no difirió entre tratamientos, ni tampoco se observaron 

diferencias estadísticas en el consumo de forraje, expresado como porcentaje del peso 

vivo. No obstante, la performance animal varió dependiendo del tipo de suplemento. Esta 

respuesta estaría evidenciando un mayor valor nutritivo de la dieta, cuando el pastoreo de 

avena se complementó con fuentes energético-proteicas como el DDGS y Lupino respecto 

al grano de sorgo, y que se reflejó en los valores de eficiencia de conversión del 

suplemento.   

La evaluación de las dietas través del programa UPIC Pro, con el objetivo de interpretar 

las respuestas en los diferentes tratamientos, utilizando los consumos reales observados y 

la composición química de la pastura y suplementos (Cuadro 1), evidenció que la ganancia 
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observada en el tratamiento control se ubicó dentro de lo predicho, y estaría limitada por 

el consumo de EM.  

La suplementación con sorgo, aumentó el aporte de EM, pero redujo la concentración 

proteica de la dieta y el aporte de proteína degradable en rumen (factor limitante de la 

síntesis de proteína microbiana), resultando el aporte de PM el factor limitante para la 

expresión del potencial de ganancia en este tratamiento. Al utilizar un suplemento 

energético-proteico como el DDGS o el Lupino, se registraría un aporte balanceado en 

energía y proteína, permitiendo la expresión de mayores ganancias de peso, con respecto 

la lograda al suplementar con sorgo.  

Cuatro terneras correspondientes a una unidad experimental consumiendo suplemento antes de 

salir a pastorear a la avena.  

  

3. CONSIDERACIONES FINALES  

La información generada en este experimento podría sintetizarse en dos grandes áreas:   

a) Por un lado, la performance animal de terneros pastoreando verdeos de invierno a 

altas asignaciones de forraje (5% del PV), es de 500 gramos/cabeza/día, y la 

respuesta a la suplementación cuando se suplementa con grano de sorgo es de 150 

gramos adicionales. Esta información confirma los datos generados en la UPIC en 

experiencias anteriores.    
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b) Por otro lado, se ha generado nueva información sobre el uso de 

suplementos no convencionales como el DDGS y el lupino, en términos de cómo 

interactúan con la base forrajera cuando son utilizados como suplementos en 

animales de recría. Estos suplementos superarían al grano de sorgo en términos 

de respuesta animal evaluada a través de la ganancia de peso, en 42% y 30% para 

el lupino y el sorgo respectivamente, cuando son suministrados en torno al 1% 

del peso vivo a terneras pastoreando Blend Startup.  

a  
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O 
R 

N 
A 
D 
A  
A 
N U  
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A nivel internacional, existen algunos nichos de mercado que están dispuestos a pagar 

mejores precios por carne con alto nivel de marbling. El marmoleo, veteado o marbling es un 

indicador de la cantidad de grasa intramuscular de la carne vacuna, que se evalúa a nivel del ojo 

de bife, utilizándose diferentes escalas según los países, siendo las más usadas las escalas de USA, 

Australia y Japón.   

Durante el crecimiento animal, el tejido graso es el de deposición más tardía, y dentro de este, 

la grasa intramuscular es la última a depositarse. En tal sentido, la edad del animal al  
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momento de ingresar al corral podrá afectar la composición de la ganancia de peso, modificando la proporción músculo/ grasa 

en la misma y consecuentemente la eficiencia de conversión del alimento, al incrementarse los requerimientos de energía neta 

por kg de peso vivo ganado. Por otra parte, a igual edad, la tasa de ganancia de peso vivo también modificará la relación 

músculo/ grasa por kg de peso vivo ganado, variando ésta en forma inversa, y pudiendo ser manipulada a través del tipo de 

dieta. Altas tasas de ganancia promoverán una mayor deposición de grasa, lo cual se reflejará en un mayor grado de terminación 

de la canal, y dependiendo de la magnitud de la ganancia y la edad del animal, también en grasa intramuscular.    

Si bien existe evidencia científica que señala que el nivel de marbling es afectado por los diferentes biotipos en ganado de 

carne (Seung al, 2018), resulta de interés evaluar el efecto de diferentes prácticas nutricionales y de manejo sobre el biotipo 

británico, predominante en nuestro país.   
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A nivel nacional la práctica de terminación a corral más difundida es el ingreso con novillos de 20 a 23 meses de edad, con 

un peso 350 a 370 kg y su alimentación durante 100 días hasta alcanzar un peso vivo de 500 kg con carcasas de 260 kg. En estas 

condiciones, la tipificación del nivel de marbling , es de trazas de acuerdo al criterio de clasificación de carcasas de USDA (USDA, 

2019). Es probable que un mayor tiempo de engorde permita mayores pesos de carcasa y simultáneamente incrementar el nivel 

de marmoleo.  

Sin embargo, la obtención de un producto de calidad 

diferenciada para un determinado mercado podrá significar 

cambios en términos de eficiencia de conversión, afectando a la 

viabilidad bioeconómica del manejo propuesto. Resulta relevante 

cuantificar la respuesta animal cuando éstos son faenados a 

mayores pesos de faena, y el impacto de diferentes medidas de 

manejo en este contexto.   

Por otro lado, se ha reportado que un aumento en la cantidad 

y degradabilidad ruminal en la fuente de almidón, promovería un 

aumento del nivel de marbling (Hocquette et al, 2010). Por tal 

motivo, evaluar el efecto de la inclusión en la dieta de granos de 

cereales que difieren en el padrón de degradabilidad ruminal/ sitio 

de digestión, podría ser de interés como forma de evaluar 

estrategias de manipulación nutricional tendientes a aumentar el 

nivel de marbling en el producto final. En la figura 1 se presenta un  

 

  

diagrama con una secuencia lógica de razonamiento para estudiar 

los factores a tener en cuenta para el desarrollo de carne con nivel 

alto de marbling.  
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Figura 1 – Diagrama explicativo de la secuencia lógica de razonamiento tenida en cuenta en la UPIC para analizar el tema 

de desarrollo de protocolos para producir carne con marbling en el país.  

Bajo este enfoque, en el año 2018 se realizó un experimento en la UPIC dirigido a evaluar en corrales de 

larga duración, el efecto de la edad del animal al ingreso al corral y de la fuente de almidón utilizada en la 

ración, sobre la performance productiva, características de canal y calidad de carne en novillos Hereford. La 

descripción de dicho trabajo y un resumen de los resultados obtenidos se presentan a continuación.  

Descripción del experimento  
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El trabajo se realizó entre el 4 de abril y 2 de octubre de 2018, en ocho corrales a cielo abierto, 

correspondiendo los primeros 21 días al periodo de introducción a las dietas experimentales.   

Fueron formuladas dos raciones totalmente mezcladas (RTM), difiriendo en la fuente de almidón 

utilizada: sorgo o maíz grano, ambos molidos. En el cuadro 1 se muestra la composición de ingredientes y 

química las RTMs.  

 

Vista aérea del corral experimental de la UPIC. Se observan las ocho subdivisiones, que se corresponden con el arreglo 

factorial de tratamientos de tal modo que cada tratamiento consta de dos repeticiones.  
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El peso vivo fue registrado cada 14 días sin ayuno, y se determinó el consumo de materia seca en cada 

corral como la diferencia entre el alimento ofrecido y el rechazo. La eficiencia de conversión del alimento 

fue calculada como el cociente entre el consumo medio diario por corral y la ganancia media diaria de peso, 

y ambos fueron expresados en base individual.   

Los animales fueron gradualmente introducidos al consumo de dietas experimentales. Cada tratamiento quedó 

integrado por dos repeticiones de 4 novillos cada una.  

  
Los animales fueron faenados en una planta comercial, a fecha fija, luego de 160 días en el corral. Se 

registró peso de canal, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, y nivel de marbling, así como variables 

asociadas a la calidad del producto final, como pH y color de músculo y grasa, y porcentaje de grasa 

intramuscular. La apreciación del nivel de marbling fue realizada en la superficie del Longissimus dorsi de la 

12ª costilla utilizando la escala USDA (USDA, 2019), y la determinación de porcentaje de grasa intramuscular 

también se realizó en el músculo L. dorsi utilizando la técnica de Bligh y Dyer (1959). El pH y color de músculo 

y grasa, se registraron a las 36 y 48 horas de la faena, respectivamente. El pH se midió utilizando un 

peachimetro HANNA con electrodo de penetración y el color por medio de un colorímetro Minolta CR-10. 

Las determinaciones de la fuerza de corte se realizaron mediante cocción de las muestras en baño 

termostatizado a una temperatura interna de 70 ºC. Las sub-muestras de 1,27 cm de diámetro fueron 
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sometidas a la fuerza de corte de la cizalla Warner Bratzler, a una velocidad de 100 mm/m mediante un 

equipo Instron 3342 (USA).   
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El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas repetidas en el tiempo, 

considerando como unidad experimental el promedio de cada corral con cuatro novillos. Con el objetivo 

de analizar posibles cambios asociados al tiempo de permanencia en el corral, se reportan valores promedio 

para el periodo total (23 semanas), y valores parciales para el primer (semanas 1 a 8), segundo (semanas 9 

a 16) y último tercio del periodo de permanencia en el corral (semanas 17 a 23).  

  

Performance animal en un corral de larga 

duración: efecto de la edad y tipo de dieta.   

  

Los efectos de la categoría animal y tipo de dieta sobre la performance animal evaluada en el corral de 

larga duración, se presentan en el cuadro 2.  Para el periodo total de alimentación, no se observaron 

diferencias en ganancia diaria de peso vivo debidas a la categoría, tipo de dieta, o la interacción entre 

ambos factores, (P>0.10).     

La edad de los novillos afectó significativamente el consumo diario de materia seca, registrándose en 

los novillos de mayor edad un consumo 17.7% superior, y afectando a la eficiencia de conversión media 

(EC) para el periodo de permanencia en el corral. Considerando las 23 semanas de alimentación, novillos 

de 3 años demandaron 1.53 kg más de materia seca por kg de peso vivo ganado en comparación con los 

de 2 años (9.67 vs. 8.14; P=0.08).  
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1 Corral de larga duración (160 días, precedido por 21 días de introducción al alimento) 2 Dietas incluyendo como principal 

fuente de almidón maíz o sorgo grano molido.  
3 Valor de P: ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10  

  

La EC varió durante el periodo de alimentación, y como puede observarse en la figura 1, las diferencias 

en eficiencia de conversión debida a la edad, habrían estado explicadas por una mejor EC de los novillos de 

2 años en las primeras 8 semanas de alimentación (5.8 vs. 7.02, P<0.01). A medida que avanzó el periodo 

experimental, la EC aumentó para ambas categorías animales, disparándose en el último tercio de 

alimentación, sin diferenciarse estadísticamente entre sí.  Por el contrario, el tipo de dieta no afectó a la EC 

en ningún de los periodos analizados.  
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Nota: medias seguidas por diferente letra, difieren estadísticamente (P<0.01)  

  

Figura 1. Efecto del tiempo de permanencia en el corral y la edad sobre la eficiencia de conversión (EC) de novillos 

Hereford.  
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Hasta la semana 16, los valores de EC registrados son consistentes con los 

reportado para corrales de cuota 481 (Simeone et al, 2018) con dietas concentradas y 

periodos de 100 días de alimentación. Si se analiza la evolución de peso vivo de los 

novillos, puede observarse que el peso promedio registrado por la categoría de 2 años 

a las 16 semanas (112 días, 553 kg) se encuentra también dentro de lo esperado, y que 

la ganancia de peso se mantiene relativamente constante, en ambas categorías, al igual 

que también lo hace el consumo de materia seca (kg MS/d, figura 3). Ya hacia el final 

del periodo terminación, entre las semanas 16 y 23, si bien el consumo se mantiene, la 

ganancia media diaria cae, achatándose la curva de aumento de peso como se ve en la 

figura 2. Esto explica el empeoramiento de la EC al alargarse el tiempo de permanencia 

en el corral, y evidenciaría el aumento en el costo energético por kg de peso vivo 

ganado, que se sumaría a los mayores costos diarios de mantenimiento.  

El consumo de materia seca expresado en kg/ 100 kg de peso vivo, no difirió entre 

tratamientos, observándose sí, una caída del mismo conforme avanzó el periodo de 

alimentación y los animales en ambas categorías fueron aumentado su peso vivo, 

variando desde valores cercanos al 3% al inicio del encierre, a niveles en torno a 2.3% 

al final del periodo (Figura 3).  

 

Figura 2. Efecto de la edad sobre la evolución de peso vivo en el corral hasta la faena.  



 

98 21a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD  
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE  

 
Vista de los novillos previo a la faena.  
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Figura 3. Efecto de la edad sobre la evolución del consumo de materia seca (expresado en kg/dia 

y en porcentaje del peso vivo, %PV)     

El peso promedio de carcasa logrado en todos los animales del experimento fue de 344 kg,    
llegando en los novillos de 3 años a 368 kg. Estos valores son muy superiores a los logrados en    
los novillos provenientes de corral faenados con destino a Cuota 481.   
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Impacto de la edad y tipo de dieta 

sobre características de la canal y 

la carne  
  

El principal factor afectando las características de la canal fue la edad el animal o 

madurez fisiológica, no hallándose efecto del tipo de dieta ni de la interacción entre 

ambos factores, para ninguna de las variables analizadas (Cuadro 3). La fuente de 

almidón solo presentó efecto significativo sobre parámetros de color de músculo y 

grasa (Cuadro 4).   

Con relación a los novillos de 2 años, los novillos con 3 años a la faena presentaron 

mayor peso de carcasa, área del ojo de bife y engrasamiento, tanto de terminación 

como grasa intramuscular o de marmóreo, sin embargo, no se observaron diferencias 

en el rendimiento en 4ta balanza.   

En la figura 4 se presentan los resultados de tipificación en planta de las canales 

según grado de terminación, conformación y marbling. En términos de conformación 

(apreciación subjetiva de la relación musculo/ hueso), casi la totalidad de las carcasas 

de novillos de 2 años fueron tipificadas como N, mientras que las de 3 años fueron 

clasificada un 50% como N y 50% como A según la escala de INACUR. En términos del 

marbling cuantificado sobre la escala USDA, 50% de canales presentaron un nivel 

Moderado (MD), distribuyéndose las restantes por encima de este nivel (MAB, SAB) y 

por debajo (MT, SM), con pequeñas variaciones a favor de carcasas de novillos de 3 

años. De acuerdo con estos niveles de marbling, todas las canales se clasificaron como 

carne con un nivel de marbling de Choice, siendo este nivel el aceptado para 

considerar comercialmente a la carne con marbling. Más específicamente, 25% de las 

canales tipificarían como Prime y el 75% como Choice.  

 
1 Corral de larga duración (181 días, correspondiendo los primeros 21 a la introducción al alimento),   

faena a fecha fija.   
2 Dietas incluyendo como principal fuente de almidón maíz o sorgo grano molido.  
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3 Valor de P: ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10  
  Rendimiento: peso canal en 4ta. Balanza/ Peso a la faena*100; AOB: área del ojo de bife; EGDS: espesor   

de grasa dorsal subcutánea.  

El grado de terminación fue menor para los novillos de 2 con relación a los de 3 

años (2.75 vs. 3.46; P<0.01), no hallados efecto del tipo de dieta (M: 3.25 vs. S: 3.0, 

P>0.10), ni de la interacción.   
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Figura 4. Tipificación de las canales de novillos terminados a corral según la edad (2 vs. 3 años) y 

tipo de dieta (maíz, M vs. sorgo, S como principal fuente de almidón).  
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El grado de marbling se evaluó por apreciación visual comparando los cortes de ojo de bife 

contra un padrón de fotos según escala americana. Esto fue corroborado con el análisis 

químico de grasa intramuscular.  

  

El principal factor afectando las características de la carne fue la edad o madurez 

fisiológica, mientras que el tipo de dieta afectó el color de grasa. No se encontró 

interacción entre ambos factores, para ninguna de las variables analizadas (Cuadro 4).  

 

L 

a 

b  

37.8  38.0  
  

  

  

37.7  

26.8  

38.4  

28.0  

  

  

  

**  

+  

ns 

ns  

ns 

ns  

26.6  28.2  

14.4  15.4  14.5  15.1  +  ns  ns  

1 Corral de larga duración (181 días, correspondiendo los primeros 21 a la introducción al alimento).  
2 Dietas incluyendo como principal fuente de almidón maíz o sorgo grano molido.  
3 Valor de P: ** P<0.01; * P<0.05; + P<0.10; ns: P>0.10.  
4 L: luminosidad (0-100), a = índice de rojo (+Rojo, -verde), b = índice de amarillo (+ amarillo, - azul).  

De los parámetros de color el de mayor importancia es la luminosidad (L) dado que 

se asocia al color rojo brillante que percibe el consumidor. Los novillos de 3 años 

lograron una carne más luminosa en relación a los de 2 años, explicado principalmente 

por un mayor porcentaje de grasa intramuscular (Cuadro 3).  
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En relación al color de la grasa el parámetro más importante es el índice de amarillo 

(b) en donde los que alcanzan el menor valor se corresponden con una grasa más 

blanca. Los novillos de 3 años y alimentados con maíz alcanzaron valores superiores de 

amarillamiento. Estos resultados son coincidentes con los reportados en la bibliografía 

en donde los dos factores más importantes en explicar la tonalidad amarillenta de la 

grasa son la edad y el tipo de dieta. En este caso los novillos alimentados con maíz 

mostraron una grasa mas amarilla debido al mayor contenido en carotenoides en re-  

 
con grano de maíz.  

Cabe mencionar además los buenos valores de pH final y de pérdidas por cocción 

en todos los tratamientos, lo que evidencia una buena reserva de glucógeno muscular, 

propio de una dieta de elevada concentración energética y un buen manejo prefaena.  

 Si tenemos en cuenta que el consumidor percibe como una carne tierna aquella 

que logra valores de fuerza de corte ≤ a 4.5 kg, los bajos valores logrados 

independientemente de los tratamientos, nos indican que estamos en presencia de una 

carne muy tierna, máxime para carne con un periodo de maduración muy breve (72 

horas).  
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 Secciones de cortes fueron envasados y conservados para posterior análisis de laboratorio.
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Consideraciones finales                - 

implicancias prácticas  

2  

Independientemente de las diferencias en características del producto final debidas 

a la edad, el corral de larga duración (160 días), permitió incrementar el peso de carcasa, 

alcanzando un promedio de 344 kg, valor muy superior respecto a los alcanzados 

normalmente en los corrales de 100 días en Uruguay, con biotipos similares. A su vez, 

fue posible alcanzar niveles de marbling que permitirían dar respuesta a demandas 

específicas de mercados puntuales.   

No obstante, lo anterior, es relevante tener en cuenta el cambio que conlleva en la 

eficiencia de conversión del alimento, cuyo valor aumenta marcadamente en el último 

tercio del período de alimentación, alcanzando valores en esa fase especifica de 15:1 a 

18:1. Este coeficiente técnico constituye una herramienta muy valiosa a la hora de 

estimar el precio de equilibrio de venta de este tipo de animal para faena.  
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Introducción  
  

La alimentación a corral de terneros durante su primer invierno de vida, ha sido estudiada 

en la UPIC como una estrategia dirigida a agregar valor a esta categoría en sistemas de 

producción ganaderos, cuya producción se sustenta básicamente en el campo natural, y que 

no disponen de praderas o verdeos para complementar la baja productividad invernal del 

primero, o bien como forma de liberar campo para otras categorías. Por la etapa temprana de 

crecimiento en que se encuentra el ternero, resulta la categoría más eficiente del rodeo para 

convertir un alimento de alto costo (como lo es una ración concentrada) en producto animal, 

haciendo viable esta alternativa técnica desde el punto de vista económico en un amplio 

escenario de precios de los granos y del kg de ternero producido.   

La eficiencia de conversión del alimento (EC, kg de alimento necesario por kg de peso vivo 

ganado) es la variable determinante del suceso de un corral, de forma que la investigación en 

torno a esta tecnología se ha centrado en profundizar en el conocimiento y manejo de aquellas 

variables que podrían afectarla. Trabajos previos realizados en la UPIC, han abordado los 

aspectos referidos al tipo de dieta, focalizando en el impacto de la cantidad y tipo de fibra 

(Beretta et al, 2010, Beretta et al, 2018), y de la fuente energética, sustituyendo almidón por 

fibra de alta calidad (Pancini et al, 2017), sobre el crecimiento animal y eficiencia de uso del 

alimento.   

Todos estos trabajos fueron realizados utilizando el suministro del alimento ad libitum, 

tanto diariamente como en comederos de autoconsumo. Esta forma de alimentación, es la más 

frecuente en los manejos de alimentación a corral, en la medida que asegura que el consumo 

no está limitado, no se generan periodos de ayuno que luego derivan en sobreconsumo y 

eventuales disturbios digestivos, y se minimiza la competencia entre animales. Sin embargo, 

algunos trabajos realizados en corrales de engorde, indican que la restricción moderada de la 

oferta (en torno al 10% de la oferta ad libitum) podría mejorar la EC sin afectar 

significativamente las ganancias de peso vivo (Sager, 2010). Por otra parte,  

2  

En busca de la  

eficiencia en el corral 
de recría: ¿debemos 
restringir el consumo 
en un corral de 
terneros?  

Simeone, A., Beretta, V., Burjel, M.V., Aldaya, S., Ayala, M., Mesa, M.I., 

Pampin, P., Stirling, J., Zabalveytia, N.  
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para dietas concentradas (cuya EC es mejor respecto a las menos concentradas), la restricción de la 

oferta del alimento, podría ser una forma de manejar la ganancia objetivo en el corral de terneros, 
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donde no necesariamente se buscan muy altas ganancias. Hasta qué nivel podría restringirse la oferta 

sin afectar   
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Las terneras fueron pesadas cada 14 días sin ayuno previo. Vista de las terneras antes de la 

pesada en el tubo de las instalaciones de la EEMAC.  

  

Los animales fueron alojados en corrales individuales con piso de balastro 

apisonado, semitechados (10 m2/animal), cada corral provisto de comedero y bebedero 

con agua ad libitum. Cada tratamiento quedó constituido por 8 repeticiones (corrales). 

Se ofreció una ración totalmente mezclada (RTM) a base de ración comercial (70%) y 
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heno de moha (Setaria itálica) picado (30%)¸ la cual fue distribuida en tres comidas 

diarias de igual cantidad (8:00 h, 12:30 h, y 16:30 h). En el cuadro 1 se presenta la 

composición química de la RTM y sus ingredientes.  

 

El consumo fue medido individualmente. Vista del tipo de comedero utilizado para el registro 

individual del consumo de alimento en el ADT.  

  

2   
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Vista general del experimento. Los terneros fueron alimentados individualmente en 

corrales semicubiertos en la UPIC.  

  

El peso vivo fue registrado cada 14 días sin ayuno, antes 

de la primera comida del día, y se determinó el consumo 

diario de materia seca como la diferencia entre el alimento 

ofrecido y el rechazo. La eficiencia de conversión del 

alimento para cada animal fue calculada como el cociente 
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entre el consumo medio diario y la ganancia media diaria de 

peso. A efectos de interpretar la respuesta de los animales a 

los tratamientos, cada 4 semanas (inicio, mitad y fin del 

periodo de alimentación a corral) se estimó in vivo la 

digestibilidad aparente del alimento y se monitoreó el 

comportamiento animal durante el periodo de horas 

luz, registrando cada 10 minutos mediante 

observación directa, la actividad realizada por el 

animal (consumo, rumia o descanso), junto con el 

patrón de consumo a lo largo del día, estimando a 

partir de ambos registros la tasa de consumo 

durante el periodo de horas luz.   

El experimento fue analizado según un diseño de 

parcelas al azar con medidas repetidas en el tiempo, 

considerando al animal como unidad experimental. 

Cuando el efecto de tratamientos fue significativo 

(P<0.05), se evaluó de efecto lineal y cuadrático 

asociado a los niveles crecientes de oferta de 

alimento sobre la variable en cuestión.  

Efecto del nivel de oferta de 

alimento sobre el crecimiento, 

consumo y eficiencia de 

conversión en terneras  
  

El nivel de oferta de alimento afectó muy significativamente a la ganancia diaria de 

peso vivo (P <0,01) registrándose un aumento lineal de la misma de 46 g/d por cada 

0.1 unidades porcentuales de aumento en la oferta de MS de la RTM (expresada esta 

última como porcentaje del peso vivo). Como resultado de ello, el peso vivo final 

también creció en forma lineal (P<0.01),  observándose que una reducción de hasta 

30% en la oferta diaria respecto a la oferta ad libitum, redujo en 14.2% el peso a la 

salida del corral (Cuadro 2).  

El manejo de la oferta ad libitum presentó diariamente un 5% de alimento 

rechazado con respecto al ofrecido, cayendo este valor para 1% en el tratamiento con 

10% de restricción de la oferta, y siendo casi nulo (0.2%) cuando la restricción fue de 

20% y 30%. Como 

consecuencia de 

ello, al aumentar la 

oferta de alimento, 

el consumo de 

materia seca 

(expresado como 

porcentaje del 

peso vivo) 

aumentó en forma 

cuadrática (P<0.01; 

Cuadro 2).  

2  

   

    Significancia de los efectos lineales y cuadráticos: ** P<0.01, ns: P>0.05.   
EE: error estándar.   

El alimento    
fue ofrecido    

individualmente    
a cada ternera    

y pesado    
diariamente    

para estimar el    
consumo.   

Vista de los    
estudiantes en    

tesis realizando    
este tarea.   
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1 Oferta de materia seca, expresada en kg/ 100 kg de peso vivo animal. Niveles decrecientes de oferta,  

representan una restricción de la misma, equivalente al 0%, 10%, 20% y 30% de la oferta ad libitum  a 

inicio del experimento, respectivamente. Ración totalmente mezclada 70% concentrado/ 30%  heno de 

moha. 2  

La reducción de la oferta de alimento, si bien mejoró 

levemente el valor observado en EC cuando la oferta se 

redujo en 10% respecto al tratamiento ad lbitum, este efecto 

no fue estadísticamente significativo (P>0.10), registrándose 

un valor medio de EC= 4.94 ±0.4. En la figura 1 se presenta 

la variación combinada de la ganancia diaria, el consumo y 

la EC. Puede observarse qué cambios en el consumo de 

materia seca acompañaron cambios lineales en la ganancia 

diaria, explicando la ausencia de diferencias en la EC. Esta 

respuesta, también fue consistente con la ausencia de 

diferencias estadísticas en la digestibilidad de la MS (82.7± 

2.8; P>0.05), evidenciando similar aprovechamiento del 

alimento.  

  

  

  

  OFERTA DE ALIMENTO (% PV)1  

 CONTRAST2E
 
  

   2.2  2.5  2.9  3.2  EE  Lineal Cuadrático 

Peso vivo inicio  (kg)  165.3  154.4  162.5  163.8  --   --    --   

Ganancia media de PV, kg/d 0.81  0.95  1.16  1.25  0, 03   **  ns  

Peso vivo final, kg  232.7  248.1  264.7  271.2  4.1  **  ns  

Consumo de MS, kg/d  4.23  4.75  5.90  6.57  1, 3   **   ns  

Consumo de MS, % PV  2.14  2.45  2.75  2.95  0, 32   **   **  

Eficiencia de conversión  4.92  4.89  4.87  5.10  0 , 49   ns  ns  

  

Cuadro 2.     Efecto del nivel de oferta una ración totalmente mezclada sobre la performance a corral    
de   terneras.   
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Figura 1. Ganancia de peso vivo (GP), consumo (CMS) y eficiencia de 

conversión (EC) en terneras alimentadas a corral con diferentes niveles de 

oferta de alimento   

  

Aspectos del comportamiento animal en el corral que 

podrían explicar diferencias en la EC, como por ejemplo un 

aumento en la tasa de consumo al restringirse la oferta de 

alimento, no fueron evidente en el presente trabajo. La 

actividad de consumo, acompañó las diferencias en 

consumo de materia seca entre tratamientos, registrándose 

un aumento significativo de esta actividad al aumentar la 

oferta y el consumo de MS (P<0.05), pero observándose 

similar tasa de consumo diurno (g/minuto) entre 

tratamientos (P>0.05; Figura 2). La actividad de rumia sólo 

se diferenció en el tratamiento con oferta ad libitum 

(P<0.05), siendo superior al resto de los tratamientos, los 

cuales no se diferenciaron entre sí (P>0.05).  



 

  

2 

 CARNE 

 

Nota: para una misma variable, medias seguidas de diferente letra difieren estadísticamente (P<0.05).  

  

Figura 2. Comportamiento ingestivo en terneras alimentadas a corral con diferentes niveles de oferta de alimento.   
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En terneras manejadas a corral durante el invierno y alimentadas con una RTM in -   

cluyendo un 30% de alimento voluminoso como fuente de fibra larga, la restricción de    

la oferta de alimento hasta un 30% de la oferta    ad libitum   no arrojó diferencias en la    

eficiencia de conversión, presentándose entonces como una posible herramienta para    

la regulación de la ganancia de peso vivo en función de los objetivos de producción.     

El conjunto de variables agrupadas en un área conocida como “manejo del come -   

d ero” (sistema de suministro, oferta    ad libitum   o restringida, frecuencia de suministro    

y numero de comidas) interactúan entre sí y con la dieta, afectando a la eficiencia de    

conversión (Schwartzkopf  -   Genswein et al., 2003), motivo por el cual  esta línea de    

trabajo ameritará futuras investigaciones.   
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Los cultivos forrajeros anuales de invierno (avena, raigrás y sus mezclas), constituyen un importante componente de los 

sistemas intensivos de recría y engorde a pasto, aportando forraje de calidad en una estación del año clave (Perrachon, 

2009), y complementando, de este modo, el aporte de forraje del área mejorada con praderas permanentes. Debido a que 

su costo por unidad de materia seca producida es particularmente alto, resulta relevante cuantificar su potencial productivo 

y lograr un uso eficiente del mismo.    

La eficiencia de uso de las pasturas y su conversión en producto animal está estrechamente relacionada a la intensidad 

de pastoreo, la cual puede ser regulada, entre otras, a través de la oferta de forraje (OF), expresada esta como kg de materia 

seca (MS) que se asignan cada 100 kg de peso vivo animal. Altas OF resultan en menor intensidad de pastoreo y mayor 

altura de remanente, alto consumo de forraje y ganancia de peso por animal. A medida que la OF de forraje se reduce, 

dentro de un determinado rango, la carga aumenta, cae la producción individual por cabeza, y aumenta la producción de 

carne por hectárea. Estas relaciones no son lineales, en general tienden a ser cuadráticas, variando la OF que optimiza la 

función dependiendo del tipo y condición de pastura, época de año, entre otras.   

En este trabajo, se presentan resultados de la evaluación del potencial productivo de una pastura de raigrás (Lolium 

multiflorum cv. Bill Max) utilizada con novillos Hereford de sobreaño con diferentes ofertas de forraje.  

  

Introducción 
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Descripción del trabajo    
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pastoreo y 100 kg/ha de urea azufrada luego del primer pastoreo. La pastura fue uti-  
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presenta en el cuadro 1.  

Novillos Hereford pastoreando Raigrás Bill Max en la UPIC durante el experimento realizado en el invierno del 2018.  

  
  1 El proyecto de extensión “Cuatro Estaciones en la UPIC” se enmarca en el Convenio de colaboración interinstitucional entre UPIC (FAGRO-UDELAR) y la Empresa 

GENTOS para el desarrollo de un proyecto de investigación y validación de tecnología para la recría y engorde de ganado de carne en condiciones de pastoreo. 

Tiene como objetivo validar, generar y difundir tecnología para la producción ganadera en condiciones pastoriles, asi como fortalecer las actividades de 

investigación, docencia y extensión, realizadas en la UPIC, en la perspectiva de realizar una contribución a la ganadería de carne a nivel nacional.  
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Vista parcial del experimento realizado en la UPIC en el invierno 2018, para visualizar la disponibilidad de forraje inicial 

(kg MS/ha), que fue la misma para todos los tratamientos.  

  

Treinta y dos novillos Hereford (239.2±15,5 kg) nacidos en la primavera 2016 fueron sorteados a 8 grupos 

y éstos a uno de cuatro tratamientos definidos por niveles crecientes de OF: 2,5; 5,0; 7,5 y 10,0 kg MS/100 kg 

de peso vivo animal. Cada lote fue asignado a una parcela independiente y manejado en pastoreo rotativo en 

franjas de 7 días de ocupación. El tiempo de retorno a la parcela fue definido a partir de la evaluación de la 

biomasa disponible.  

Los animales fueron pesados cada 14 días con ayuno previo, y la ganancia media diaria (GMD) fue estimada 

a partir de la regresión del peso vivo en los días de experimento. En la pastura, se realizaron semanalmente 

estimaciones de la altura y biomasa del forraje disponible, así como del remanente luego del cambio de franja. 

La producción de carne para el período de utilización del verdeo fue estimada como la diferencia de inventario 

(kg) y referida al área total utilizada por cada repetición.   

El experimento fue analizado según un diseño de parcelas al azar con medidas repetidas en el tiempo, 

considerando a la parcela de pastoreo como la unidad experimental. En función del manejo y la respuesta en 

crecimiento de la pastura, la misma fue utilizada en dos periodos de 8 y 7 semanas cada uno, en las OF de 

2.5% a 7.5%, y de 6 y 7 semanas en la OF 10%. Entre ambos períodos, cuando los animales estuvieron fuera 

de raigrás se manejaron en forma conjunta en otras pasturas con una OF de 5%. Los resultados que se 

presentan a continuación corresponden a la evaluación conjunta de los dos períodos de pastoreo en el 

Raigrás. En las páginas siguientes, se presentan los principales resultados obtenidos.  
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Resultados  
  

Figura 1.  Biomasa de forraje verde disponible (FV), biomasa (FR)y altura del rechazo (AR), y utilización (UF) de Raigrás Bill 

Max pastoreado por novillos de sobreaño en diferentes ofertas de forraje (valores promedio 25/5 al 28/9).  

GANANCIA INDIVIDUAL DE PESO VIVO                       Y 

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA  
La ganancia de peso vivo aumentó en forma cuadrática (P=0.08), lo cual fue consistente con la respuesta 

observada en utilización del forraje frente a aumentos en la OF. En función de la curva de predicción generada 

(Figura 2) aumentos de la OF entre 2.5 y 5.0% representan una marcada respuesta en producción por cabeza, 

registrándose luego incrementos decrecientes. Una ganancia máxima de 1.311 kg/d se alcanzaría para una 

OF=7.8%. Como contraparte, aumentos en la OF, redundaron en una disminución cuadrática (P<0.01) de la 

producción de carne por hectárea para el período de utilización, asociado a una reducción en la carga animal 

(cabezas/ ha) que cayó de 5.3; para 3.2, 2.3 y 2.4 a medida que al OF pasó de 2.5% para 5.0%,7.5% y 10%, 

respectivamente. De acuerdo a la función de producción ajustada, para la OF en que se maximiza la ganancia 

individual (7.8%), la producción de carne sería del 484 kg/ha, significativamente menor que la que se 

alcanzaría si la OF de forraje fuera de 2.5% (836.6 kg/ha).  
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Vista de los diferentes remanentes de forraje luego del pastoreo a diferentes ofertas de forraje (kg MS de forraje/ 100 

kg peso vivo animal) con novillos de sobreaño.  
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Figura 2. Ganancia individual (GMD) y producción de carne (PCV) en una pastura de Raigrás Bill Max pastoreada con novillos 

de sobreaño en diferentes ofertas forraje.   
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ganaderos pastoriles: coeficientes 

técnicos sobre producción de 

forraje de nuevas opciones de 

cultivos forrajeros anuales  

Zabalveytia, N., Burjel, M.V., Simeone, A., Beretta, V.  

Introducción  
  

En los sistemas intensivos de recría y engorde cuya base forrajera es pastoril, la inclusión de verdeos 

juega un rol importante en las rotaciones forrajeras. La alta producción y calidad de forraje permite 

complementar la oferta de forraje en épocas criticas de invierno y verano, complementando el aporte de las 

praderas permanentes (Carámbula, 2007).   

En base a la importancia que presentan las pasturas sembradas en los sistemas de producción, desde el 

punto de vista técnico, podría resultar necesario disponer de información actualizada sobre el potencial de 

producción primaria y el potencial de producción de carne de las nuevas opciones forrajeras, para la 

realización de la presupuestación de forraje y toma de decisiones, por parte de técnicos y productores.    

Es en este sentido, que se está realizando el proyecto “Cuatro estaciones en la UPIC”, en el que el 

componente producción de forraje de las pasturas utilizadas es de gran importancia. El objetivo de este 

trabajo es presentar los resultados preliminares relacionados a la productividad y utilización del componente 

cultivos forrajeros anuales sembrados en el primer año de implementación del mencionado proyecto.  

Metodología  
  

Los experimentos se llevaron a cabo en la Unidad de Producción Intensiva de Carne ubicada en la Estación 

Experimental Mario A. Cassinonni (EEMAC, Paysandú), con la evaluación de dos verdeos de invierno en 2018 

y un verdeo de verano en 2019.  En el periodo de invierno se evaluaron los cultivares de la empresa Gentos 

raigrás Bill Max y el Blend Startup 100. El raigrás Bill Max corresponde a un raigrás precoz, tetraploide de 

ciclo corto con alta producción otoño invierno mientras que el Blend Startup 100, es una mezcla de Avena 

byzantina 1095 (75%) con el raigrás Bill Max (25%), que tiene como objetivo complementar los ciclos de 

producción de ambas especies (más precoz   
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en el caso de la avena y relativamente más tardío en el caso del raigrás).  Durante el verano, el verdeo evaluado fue 

el sorgo forrajero ADV 2800, caracterizado por ser un cultivar con alta productividad de forraje, bajo contenido de 

lignina (BMR) y foto sensitivo. En el cuadro 1 se presenta el manejo agronómico realizado a los verdeos.  

  
Se utilizó un total de 28 animales Hereford manejados mediante pastoreo rotativo en franjas semanales con una 

asignación de forraje para los verdeos de invierno y verano 5 y 8 kg MS cada 100 kg de peso vivo, respectivamente. 

El pastoreo del Blend Startup comenzó el 16 de mayo con 8 terneras de 150 kg, mientras que el del raigrás Bill Max 

comenzó el 25 de mayo con 8 novillos de 250 kg. El 16 de enero se comenzó  

 el pastoreo del sorgo forrajero con 12 novillos de 265 kg promedio.   
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En cuanto a las mediciones en las pasturas, se realizaron cortes para estimar la tasa de  

crecimiento del forraje desde siembra a primer pastoreo, y luego durante el periodo de pastoreo. Los 

cortes se realizaron con la técnica de doble muestreo (Haydock y Shaw, 1975), para estimar la 

disponibilidad de forraje al ingreso de los animales a la franja y el remanente a la salida de los animales. 

En base al remanente y la identificación del área de cada franja se calculó el crecimiento de la pastura 

en el periodo de descanso entre los distintos pastoreos.  Las muestras de forrajes se secaron en estufa a 60°C por 48 

horas, para determinar el contenido de materia seca.  

Vista de las diferentes evaluaciones de cultivos forrajeros anuales realizadas en la UPIC en el marco del Proyecto “Cuatro 

estaciones en la UPIC”.  

  

  

  

startup   

s Bill Max   

 forrajero ADV 2800   Sorgo forrajero ADV 2800   

Blend startup   

Raigrás Bill Max   
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3  

Resultados  
  

Los resultados físicos y productivos de las evaluaciones se presentan en el cuadro 2.  

  

Cuadro 2. Resultados físicos y productivos obtenidos en la UPIC de cultivos forrajeros anuales en el 

primer año de evaluación del proyecto “Cuatro estaciones en la UPIC”.  

  

Las producciones de forraje bajo pastoreo de los verdeos de invierno en evaluación son 

superiores a la registrada por Leborgne (2014) considerando únicamente el periodo de 

otoño e invierno, en el cual, según Leborgne (2014) reporta valores de 4060 y 4340 kg MS/ha 

para la mezcla de avena más raigrás y para raigrás respectivamente. A su vez, la producción 

de sorgo forrajero obtenida en el experimento durante el periodo de verano (12529 kg 

MS/ha) es superior a la producción anual de 8800 kg MS/ha reportada por el mismo autor.   

Los resultados de performance animal sobre Blend Startup corroboran los datos 

obtenidos en los años de evaluación en la UPIC (Simeone y Beretta, 2004, 2005, 2013, 2018) 

reafirmando que terneros manejados con una asignación de forraje del 5 % presentan una 

ganancia de peso en torno a 0.500 kg/día. En el caso de los novillos sobre el raigrás Bill Max, 

se observa que la ganancia de peso del año de evaluación (1.523 kg/día) fue superior al 

promedio registrado en la UPIC (0,776 kg/d); mientras que la performance de los novillos 

pastoreando sorgo forrajero, fue inferior a la registrada por Lagomarsino et al. (2017) y Vaz 

Martins et al. (2003) de 0.691 kg y 0.818 kg, respectivamente.    
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Con relación al costo del kilo de peso vivo producido, los resultados son alentadores para la viabilidad económica 

de los verdeos de invierno y verano evaluados, en caso de compararse con el valor del kg producido en un amplio 

escenario de precios. En el caso específico de los verdeos de verano, donde se registró el mayor costo del kg producido, 

su evaluación debería realizase considerando la alta carga que soportan este tipo de verdeos, habilitando a un “alivio 

estival” de las praderas en la rotación durante el verano, lo que podría contribuir de forma positiva a la persistencia de 

las mismas.   
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En el primer año de evaluación del proyecto se cuantificó la producción de dife   -   

rentes especies forrajeras, tanto en su potencial de producción primaria como en el    

potencial de producción de carne. Se pretende complementar esta información con    

nuevas evaluaciones con el objetivo de cuantificar la variabilidad entre años.   
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Fundamentación y antecedentes  
  

A nivel internacional, en los últimos años las demandas de calidad del producto cárnico se han orientado a exigir mayores 

niveles de marbling en la carne, por el cual los mercados más exigentes estarían dispuestos a pagar un mayor precio (De 

Vicenzi, 2017). Por tanto, para poder lograr un producto diferenciado y con mayor valor agregado, es necesario profundizar en 

el estudio de las variables involucradas con dicha característica de la carne. Al respecto, existe evidencia de que es posible 

modificar el grado de marbling mediante la manipulación nutricional del ternero cuando es destetado precozmente (Myers et 

al 1999, Loy et al 1999). En ese sentido, dietas altamente concentradas ofrecidas a una temprana edad en la vida del animal 

permitirían lograr mayores niveles de deposición de grasa intramuscular a la faena (Wertz et al 2001, Wertz et al 2002).  

En base a estos antecedentes en la Unidad de Producción Intensiva de Carne (UPIC), se está desarrollando, en la actualidad, 

una investigación cuyo objetivo es evaluar el efecto a largo plazo del manejo nutricional del ternero entre los 2 y 6 meses de 

edad sobre la performance animal hasta la faena y la calidad de carne. Un avance de los resultados obtenidos en ese trabajo, 

correspondiente a los primeros 6 meses de vida de los animales, se presenta en este artículo.   

Descripción del         experimento  
  

Fueron utilizados 66 terneros machos Hereford castrados (medias aritméticas: 60 ± 5 días de edad, 82 ± 14 kg PV) nacidos 

en la primavera 2018 y provenientes del rodeo experimental de la Estación Experimental M. A. Cassinoni de la Facultad de 

Agronomía (Paysandú). Dichos terneros fueron asignados de manera aleatoria, con previa estratificación por peso vivo, a 3 

tratamientos:  

1. Destete convencional (DC): el ternero permaneció al pie de la madre hasta los 6 meses de edad.  

2. Destete precoz a pasto (DPP): el ternero fue destetado precozmente y manejado sobre praderas mezclas de festuca y 

alfalfa con una asignación de forraje de 8 kg MS/100 kg PV y con una suplementación diaria utilizando una ración 

comercial (19 % PC, 80 % digestibilidad) a razón del 1% del peso vivo, conforme el protocolo descripto por Simeone y 

Beretta (2002)  

3. Destete precoz a corral (DPC): el ternero fue destetado precozmente y manejado en condiciones de confinamiento. Se 

le suministró de forma ad libitum una ración totalmente mezclada compuesta por 20% de  
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En el caso de los terneros destetados precozmente y manejados en pastoreo con suplementación (DPP), fue utilizada una pradera mezcla de 

Medicago Sativa (cv. Alfalfa nobel 620) y Festuca arundinacea (cv. Festuca Flecha). Esta pastura fue sembrada en el marco del proyecto “Cuatro 

estaciones en la UPIC”.    
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Vista de los terneros que permanecieron con sus madres hasta los seis meses de edad. El rodeo se manejó siempre sobre campo 

natural.  
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Los terneros manejados en régimen de DPC (destete precoz a corral), consumieron una ración totalmente mezclada y fueron 

mantenidos en confinamiento en corrales semi cubiertos en la UPIC.  

 Resultados  
  

En el Cuadro 1 se pueden observar los resultados obtenidos durante el período estivo-otoñal. Los tratamientos 

presentaron igual peso al nacer (P> 0,05) y al inicio del experimento (P> 0,05), momento en el que se realizó la 

asignación de los tratamientos y el destete precoz de los tratamientos DPP y DPC.  Las ganancias de peso vivo 

registradas corroboran los antecedentes publicados para el uso de estas tecnologías (Simeone 1997, Beretta et al, 

2014, Simeone et al 2014a, Simeone et al 2014b). No se encontraron diferencias entre los animales del DPP y los 

animales que permanecieron al pie de la madre para ninguna de las variables evaluadas. Los animales del DPC  

presentaron mayores ganancias de peso vivo lo que se tradujo en mayor peso vivo final y mayor AOB y EGD al final del 

período. Cabe remarcar el excelente valor de eficiencia de conversión logrado en el corral lo cual era esperado debido a que 

se está evaluando una categoría altamente eficiente dado la etapa de crecimiento en la que se encuentra. Valores similares 

de eficiencia de conversión para DPC han sido reportados previamente (Simeone et al 2014a, Simeone et al 2014b), 

confirmando la viabilidad económica de esta alternativa tecnológica ante diferentes escenarios de relaciones de precios.   

 

DC: Destete convencional; DPP: Destete precoz a pasto; DPC: Destete precoz a corral; CV: Coeficiente de    variación; PV: Peso vivo; MS: Materia seca.  

 
DPC.  



 

 

**  Final: momento del destete de los animales del tratamiento DC. a,b en la línea difieren estadísticamente P<0,05  

El espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife fueron medidos utilizando ultrasonografía.                                   Vista del momento 

en que el operario realiza la medición en un ternero perteneciente al tratamiento de destete precoz a pasto.  

   

  

*    Inicio: momento de asignación de los tratamientos y de realización del destete precoz de los     tratamientos DPP y  

  

132   21 a 
  
JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD   

DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE   

  

Los resultados obtenidos en términos de performance animal indican que terneros    

destetados precozmente y manejados en pastoreo con suplementación, destetados    

precozmente manejados a corral con una dieta totalmente mezclada y manejados al    

pie de la vaca, manifiestan tasas de ganancia de 0.55 kg/d, 1.25 kg/d y 0.45 kg/d,    

respectivamente.    

Los resultados preliminares indican que es posible lograr diferenci as en la composi -   

ción corporal del ternero a los 6 meses de edad mediante su manipulación nutricional,    

lo que a futuro podría expresarse en diferencias en la deposición de grasa intramuscu -   

lar y por tanto en mejoras en la calidad de carne.    
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Fundamentación y antecedentes  
  

El ternero destetado cuando tiene entre 6 y 8 meses de edad constituye a la vez el producto 

objetivo de la fase de cría “per se” y el insumo principal de la fase de invernada. Esta 

conceptualización del “ternero pronto para recriar”, como interface entre la cría y la invernada, 

posiciona a esa categoría, desde el punto de vista productivo, bajo una mirada crítica a los 

efectos de poder identificar en el ternero en cuestión, los factores inherentes al animal que 

incidirán sobre su potencial de ganancia durante la recría. Bajo esta óptica es que, además del 

peso vivo como principal factor, el tipo biológico desde el punto de vista genético (raza, 

cruzamiento), el estado sanitario (problemas de ojos rengueras, parásitos, etc.), la historia 

nutricional previa (destete precoz o convencional, creep feeding, aguachamientos, nivel de 

producción de leche de la madre), el hecho de estar mocho o descornado, entre otros, 

constituyen importantes factores a la hora de estimar el potencial productivo ya sea en una 

transacción de compra de un invernador a un criador, o dentro de un sistema de ciclo completo. 

El hecho de encontrarse el animal castrado o no, también puede ser un factor a tener en cuenta 

ya que existen antecedentes reportando pérdidas de peso como consecuencia de la castración.   

En un relevamiento realizado por el equipo técnico de la UPIC en base al estudio de los 

catálogos de venta de 7 remates de la firma de remates por pantalla “Plaza Rural” en el año 

2016, entre los meses de marzo y agosto, sobre un total de 19.592 terneros vendidos, el  
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40% se comercializó sin castrar. Esta decisión, por parte de los criadores, de ofrecer a la venta animales enteros en esa 

proporción no parecería estar asociada al peso de los terneros, ya que, en todos los rangos de peso, la proporción de animales 

sin castrar fue alta (figura 1).  

  

* * *  

4Efec to de la edad de castración sobre  

 

performance de animales de 

recría en ganado de carne 

¿A qué edad debemos  

 

castrar los terneros? 

  

Oviedo, W., Simeone, A., Beretta, V.  

la    



 

 

Considerando el efecto de incorporar a la fase de recría, en un sistema de comercialización donde se producen para faena 

machos castrados, como ocurre a nivel nacional, lo que implica la necesidad de castrar ese animal en algún momento de la 

recría, la pregunta planteada podría estar formulada de la siguiente manera: ¿cuál es    
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el efecto de la castración sobre la ganancia de peso vivo posterior a la realización de la misma en la fase de recría, cuando se 

compara con un ternero castrado al nacimiento? ¿Qué es mejor desde el punto de vista de la curva del crecimiento del ternero: 

realizar la castración al nacimiento o a los seis u ocho meses?   

Si bien existe cierto nivel de información a nivel internacional (Bretschneider, 2005) y a nivel nacional (Del Campo, 2014), 

el efecto de la castración sobre la performance animal en términos de ganancia de peso no está suficientemente aclarado 

como para considerarlo cuantitativamente en una transacción comercial o para definir una práctica de manejo según la 

conveniencia a nivel de establecimiento.   

En base a estos antecedentes, en el trabajo que se presenta a continuación, se evaluó el efecto de la edad a la castración 

sobre la performance posterior del ternero, manejados sobre pasturas mejoradas.  

 

Figura 1 – Cantidad de animales enteros y castrados vendidos entre marzo y agosto en los remates por pantalla de la firma Plaza Rural. 

Estudio realizado en base a la información contenida en los catálogos de venta.  

Descripción del experimento  
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 Animales y tratamientos.  

El experimento fue realizado en la Estación Experimental M. A. Cassinoni 

de la Facultad de Agronomía (Paysandú) durante el periodo setiembre 2017 a 

octubre 2018. Durante las pariciones de la primavera 2017 (28/10/2017 ± 22.6 

días), uno de cada dos terneros machos nacidos fue castrado al nacer mediante 

la técnica de castración convencional a cuchillo, permaneciendo castrados y 

enteros, ambos al pie de madre en el mismo rodeo, pastoreando en campo 

natural. Los terneros (un total de 54) fueron destetados precozmente (edad: 78.6 

±16.9 días; peso: 91.2±16.3 kg) conforme el protocolo habitual aplicado en la 

Estación Experimental de transición de la dieta líquida (leche materna) a la dieta 

sólida (10 días) (Simeone y Beretta, 2002), y luego manejados en forma conjunta 

sobre praderas con una oferta de forraje de 8 kg/ 100 kg de peso vivo y suplementados 

al 1% PV con ración comercial para destete precoz (P19) durante 120 días, siguiendo 

luego alimentados solo a pasto.      

El 4 de julio de 2018, se realizó la castración de los teneros que habían permanecido 

enteros, aplicando la misma técnica que fuera utilizada con el grupo castrado al nacer. 

La semana previa a este evento (27/6/18), los terneros dentro de cada manejo de la 

castración (27 y 27, respectivamente), fueron sorteados a 4 grupos (balanceados por 

edad) y asignados a una parcela independiente de pastoreo (3 parcelas con 7 terneros 

y 1 parcela con 6 teneros en cada manejo), y continuaron siendo manejados así durante 

6 semanas, pastoreando praderas convencionales de Festuca, trébol blanco y  

Lotus, de 2 y 3 años de edad.      
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 Procedimiento experimental.   

 Entre el 27 de junio y el 7 de agosto de 2018, ambos tratamientos pastorearon en 

parcelas independientes por repetición (4 parcelas/ tratamiento) con 7 

días de ocupación y una oferta de forraje de forraje de 5 kg MS/100 

kg PV. El ajuste de la oferta fue realizado variando el tamaño de la 

parcela en función del último PV registrado y de la biomasa disponible 

de pastura. Luego del 8 de agosto se manejaron como 1 solo lote hasta 

18 de octubre de 2018, cuando alcanzaron en promedio el año de edad 

(354 ± 22.6 días). El experimento en su totalidad quedó dividido en 4 

fases:  

Fase I. Pre-desteste. Va desde el nacimiento (castración en la 

mitad de los machos nacidos) hasta el destete precoz. El manejo 

de los terneros es conjunto, al pie de la madre sobre campo natural.   

Fase II. Pos-destete 1. Va desde el destete precoz hasta 1 semana 

antes de la castración de los terneros mantenidos enteros. Manejo 

conjunto sobre praderas con una oferta del 8 % y suplementados 

al 1% PV.   

Fase III. Pos-destete 2. Va desde una semana antes de la 

castración de los terneros mantenidos enteros hasta 5 semanas 

luego de la castración (27/6 al 7/8/2018). Los terneros son 

agrupados en 4 lotes por tratamiento, y manejados en parcelas 

independientes con una oferta de forraje de 5%, de acuerdo a la 

recomendación para esta categoría (Simeone y Beretta, 2004), y sin 

suplementación. El objetivo de este manejo fue cuantificar la 
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respuesta a la castración tardía, realizando estimaciones de 

consumo y comportamiento animal como variables interpretativas.   
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Fase IV: Post-destete 3. Va desde el 8/8 al 18/10/2018, cuando los 

terneros alcanzan el año de edad. Los animales vuelven a ser manejados 

en forma conjunta, sobre pasturas mejoradas con una oferta de forraje de 

5%.    
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 Registros, muestreos y mediciones.   

Los terneros fueron pesados al nacimiento y al destete (Fase I), cada 14 días 

con ayuno en las fases II y IV, y semanalmente en la fase III. En esta última fase 

la altura y biomasa de forraje disponible fue estimada semanalmente para cada 

parcela previo al ingreso de los animales, así como en el remanente posterior al 

cambio de franja, estimándose el consumo de materia seca (% PV) como el 

producto entre la oferta de forraje y la utilización del mismo.   

El comportamiento ingestivo de los terneros en pastoreo, fue caracterizado 

en la semana previa a castración, en los dos días siguientes a la castración, a los 

8 y 9 días (semana 2) y a los 29 y 30 días (semana 4). En dos días consecutivos 

en cada semana, en dos terneros por repetición se registró cada 10 minutos, 

mediante observación directa, la actividad realizada por el animal (pastoreo efectivo, 

pastoreo búsqueda, rumia o descanso).   

Sobre los mismos terneros, previo a la castración (-2 días) y luego de la castración 

(+1, +7 y +28 días) fueron tomadas muestras de sangre de vena la coccígea, para la 

determinación de la concentración de cortisol en sangre. A continuación, se resumen 

los principales resultados.  

Crecimiento pre y posdestete  

(Fases I y II)  
  

En la figura 2 se presenta información describiendo el crecimiento de los terneros 

al pie da la madre (fase I), así como luego del destete precoz (fase II). Durante estas 

fases, la mitad de los terneros ya había sido castrada al nacer (CAST), en tanto la otra 

mitad permanecía sin castrarse (NCAST). No obstante, no se observaron diferencias en 

el peso al destete precoz (CAST: 86.7 kg vs. NCAST: 91.1 kg, P>10) ni en la ganancia de 

peso pos destete (CAST: 0.44 vs. NCAST: 0.420 kg/d, P>10), llegando ambos grupos 

con igual peso a la fecha de castración de los NCAST el 4 de julio (CAST: 160.6 kg vs. 

NCAST: 159.0 kg, P>0.10). En esta fase, el peso a los 8 meses únicamente mostró 

relación directa significativa (P<0.01) con la edad del ternero y peso al momento del 

destete precoz. Estos resultados son consistentes con trabajos previo que no reportan 

diferencias en ganancia de peso vivo, debidas al sexo en etapas temprana de 

crecimiento.  
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Figura 2. Evolución de peso vivo entre el nacimiento y los 8 meses edad (249 días), en terneros 

castrados al nacer (CAST) o no castrados (NCAST), todos destetado precozmente a los 70 días de 

edad.  

Efecto de la castración tardía 

sobre el crecimiento inmediato y 

hasta el año de edad  
  

Al momento  

de la castración  

tardía,  los  

terneros  que  

habían  

permanecido  

sin  castrar  

tenían  en  

promedio  en  

torno a los 8  

meses de edad  

23.5   (249   ±   

días).  En  la  

figura  3   se  

presenta  la  

evolución  de  

peso vivo de  

ambos  

tratamientos,  

luego  de  la  

castración  

tard ía del lote  
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que no había sido castrado al nacer.  

 

Figura 3. Evolución de peso vivo entre los 8 y 12 meses de edad de terneros castrado al nacer o a 

los 8 meses (249 días), todos destetado precozmente a los 70 días de edad y pastoreando 

praderas.  

Entre los 8 y 12 meses de edad, terneros castrados a los 8 meses presentaron menor 

ganancia media diaria de peso vivo que lo castados al nacer (0.750 vs. 0.836 kg/d, 

P=0.002). Esta menor ganancia estuvo explicada por pobre desempeño luego de la 

castración, fundamentalmente durante la primera semana, cuando los terneros recién 

castrados registraron una marcada pérdida de peso (-1.04 vs. 0.118 kg/dia; P<0.001). 

Si bien esta tendencia se revirtió a los 28 días, igualándose las ganancias me-  

dias diarias, ello no fue suficiente para compensar la pérdida inicial. Al inicio de la 

primavera (19/9), la diferencia en peso vivo a favor de los terneros castrados al nacer 

fue de 15.7 kg (219.1 vs. 203.4 kg; P<0.01) y un mes después (18/10) al año de edad de 

los terneros, la misma fue 12.7 kg (248.0 vs. 235.3 kg; P<0.01).  
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Figura 4. Efecto de la castración a los 8 meses de edad sobre evolución de la ganancia media 

diaria conforme avanzaron los días luego de la castración   

¿Qué motiva esta respuesta?  

  

La concentración de cortisol como indicador de estrés fue determinada en los días 

siguientes a la castración. En la figura 5 se presenta su evolución, reportada como el 

porcentaje de animales con niveles de cortisol mayores 1,0 μg/ dL. Este indicador fue 

significativamente mayor (P<0.05) en los teneros recién castrados, al dia siguiente de 

la castración y a los 7 días, desapareciendo las diferencias a los 28 días.  
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Figura 5.  Efecto de la castración tardía sobre el porcentaje de terneros con concentración de 

cortisol (μg/ dL) >1,0 en los días siguientes a la castración.  

La principal hipótesis en cuanto a qué factores explicarían una caída en la 

performance cuando la castración es tardía, estaba orientada a una posible reducción 

del consumo de forraje como consecuencia de una menor actividad de pastoreo, esto 

último en respuesta al estrés/ dolor asociado a la castración.   

Durante el periodo de 4 semanas posteriores a la castración, los terneros en ambos 

tratamientos pastorearon en pasturas sembradas con una disponibilidad media de 

materia seca al ingreso a cada parcela de pastoreo de 1903 ± 58.9 kg/ha, sin diferencias 

entre tratamientos (P>0.10), de forma que la condición de la pastura y su  

  

Días luego de la castración   

80   

70   

60   

50   

40   

30   

20   

10   

00   

1   7   28   

Castrado al nacer   Castrado a los 8 meses   

*   *   



 

166 21a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD  
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE  

  

4 

 oferta, no habrían sido limitantes para el consumo animal. Si bien la condición de 

estrés fue identificada, la hipótesis planteada no fue verificada en el 

presente trabajo, ya que no se observaron diferencias entre 

tratamientos en el consumo de forraje ni en la actividad de pastoreo 

efectivo. Durante a las semanas posteriores a la castración el consumo 

de pastura no difirió entre tratamientos (3.04 vs 3.00 kg MS/ 100 kg de 

PV), lo cual fue consistente con una similar actividad de pastoreo entre 

tratamientos (P>0.10).   
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Consideraciones finales  

La castración convencional a cuchillo, realizada a los 8 meses de edad tiene un 

efecto negativo sobre la fase de recría en relación a aquellos terneros que fueron 

castrados al nacimiento. La magnitud de ese efecto cuando se comparan los terneros 

al año de edad es de 13 kg de peso vivo a favor de los terneros castrados al nacer. 

Este coeficiente podría ser de utilidad para castrar al nacimiento en caso de 

establecimientos de ciclo completo, o bien podría ser tenido en cuenta a la hora de la 

realización de una transacción comercial entre criadores e invernadores. Más 

información es necesario generar a los efectos de cuantificar la interacción de estas 

prácticas de manejo con diferentes estrategias de alimentación y métodos de 

castración.  
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