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Las escasas precipitaciones registradas en los últimos tres años, durante la época estivo 

otoñal, afectaron la producción de forraje del campo natural. Esta situación determina la 
necesidad de evaluar alternativas de alimentación que posibiliten mejorar la ganancia de peso de 
novillos en condiciones de baja disponibilidad de forraje; con el propósito de lograr la terminación 
de los novillos, para no pasar un invierno más en el campo. 
 

En el mes de agosto de 2005, comienza la suplementación de 30 novillos, en un potrero 
de 30 ha, a una carga animal de 1 novillo / ha. El pastizal con una disponibilidad de 800 Kg de 
materia seca / ha, está compuesto por gramíneas de crecimiento estival, como Paja colorada 
(Andropogon lateralis), Pasto horqueta (Paspalum notatum) y Sporobolus indicus.  

Los novillos con una edad de 2 años y 312 Kg de peso promedio, se suplementaron 
diariamente con 2 Kg de maíz más 1 Kg de pellet de girasol / animal ( 67 % de maíz y 33 % de P. 
de girasol) 

La suplementación abarcó 244 días, desde el 11 de agosto de 2005 hasta el 12 de abril de 
2006.  

La ración contiene 17 % de proteína bruta y 2,93 Mcal de energía metabolizable por Kg 
de materia seca. 
 
Cuadro 1. Composición química de los componentes de la ración ( g/100 g MS) 
 
Componentes Proteína bruta  

          % 
 Fibra, FDA 
         % 

E. Metabolizable 
Mcal / Kg MS      

Pellet de girasol         32,8         24,5          2,60 
Maíz           9,6          3,6           3,10 
 
Resultados 
 
En el Cuadro 2, se presenta la evolución de peso de los novillos. En el primer período, antes de 
finalizar el invierno la ganancia fue pobre, como consecuencia de la baja disponibilidad de forraje.  
 
Cuadro 2. Ganancia de peso (GP) entre períodos de los novillos suplementados en campo natural  y 
disponibilidad de forraje  
 
Fechas 11 / 8 /2005       27/9      28/12 12 / 4/ 2006 
Peso ( Kg)        312       326      417      466 
GP (Kg/an/d)      0,297      0,989      0,467 
Kg MS / ha        800     700      950      830 
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En la primavera con adecuadas precipitaciones y el rebrote del pastizal, se produce una 
ganancia de peso cercana a 1 Kg /día. Posteriormente, con la sequía que sufre la región durante 
el verano, la ganancia de peso cae a 0,467 Kg /animal / día. En el mes de abril, la disponibilidad 
de forraje del potrero, es similar a cuando comenzó la experiencia, 830  Kg. MS /ha. 

Con un aumento de peso diario, promedio de 0,631 Kg. El 90 % de los novillos se 
terminan a los 30 meses de edad y con un peso de 466 Kg.   
La producción por unidad de superficie fue de 155 Kg/ha. La eficiencia de conversión, cantidad 
de ración requerida para ganar 1 Kg de peso, fue de 4,75: 1. 

Los novillos se vendieron el 13 de abril a 2,20 $ el Kg. vivo. Los costos de los suplementos 
en abril de este año, fueron de 0,279 $ / Kg. de maíz y 0,253 $ /  Kg de girasol. Estos valores en 
el lugar de origen, sin considerar el flete. El costo por Kg de ración fue de 0,270 $, la relación 
costo / beneficio fue de (4,75 x 0,270 $) 1,28 $ para ganar un Kg de peso vivo. El beneficio 
disminuye con los costos de flete y comercialización.  
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 Consideraciones
 

Los resultados indican la posibilidad de terminar novillos con suplementación, en 
condiciones de baja disponibilidad de forraje. Esto, evitaría la permanencia de los novillos, otro 
invierno en el campo. 

La respuesta dependerá de las condiciones ambientales. En primaveras con buen rebrote la 
ganancia es elevada y en veranos muy secos como en los últimos años, la respuesta será similar a 
la que podría obtener un novillo en condiciones de precipitaciones normales y sin 
suplementación.   
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