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Rumiantes

Diferentes 
requerimientos 
por categoría y 
nivel productivo

> Proteína en dietas de 
animales en crecimiento

> Energía en la ración 
de animales en 
terminación



Composición de los Alimentos

Materia seca (MS)

Energía
HIDRATOS DE CARBONO

Proteína

OTROS: Minerales, Vitaminas, Lípidos, etc.

Almidones

Azúcares

Celulosa 
(FIBRA)

PROTEINA VERDADERA

NITROGENO NO PROT.



Clasificación de los alimentos:

� Alimentos proteicos (proteína mayor a 18% PB)

� Alimentos energéticos-proteicos (aportan energía y proteína)

� Alimentos energéticos (niveles bajos de prot. y ricos en CH)

� Alimentos fibrosos



Alimentos proteicos
Subproductos de la industria:

Pellets soja

Pellets 
de 
girasol

Pellets de algodón



Alimentos energéticos

Granos



Alimentos 

energético-proteicos



Alimentos que aportan fibra Pasturas o CN

Henos

Silos



Estrategias en alimentación que 
mejoran la respuesta animal

SUPLEMENTACION

es la técnica que permite, agregando alimentos,  
complementar los nutrientes limitantes o que le 

faltan al forraje base para lograr un objetivo

(proteína, energía, o minerales)



Con la suplementación podemos logar los 
siguientes objetivos: 

� Aumentar la eficiencia individual (mejorar la 

ganancia de peso) 

� Incrementar la utilización de la pastura con 
mayores cargas

� Mejorar calidad y diferenciación del 
producto (acelerar la terminación) 



Puntos a tener en cuenta al suplementar:

- Disponibilidad y oferta de forraje

- Calidad del forraje

- Tipo de suplemento

- Nivel de suplementación



Respuestas a la suplementación

• Adición

• Sustitución

• Ambos efectos

• Adición con 
estímulo

• Sustitución con 
depresión 



+

Capacidad 
de carga

Ganancia de 
peso

ADICION

PP

S

0

Consume igual 
cantidad de forraje

Se suma el 
suplemento Mayor 

consumo

Pasturas de buena calidad donde el consumo 
esta limitado por baja disponibilidad o alta carga



Suplementación > al 1,2 % PV en 
pasturas de disponibilidad no limitante 

SUSTITUCIÓN

S

P

+

0

Capacidad 
de carga

Ganancia 
de peso

El suplemento 
hace que 
consuma menos 
pasto

P



Cuando la suplementación mejora el funcionamiento ruminal y aporta 
el nutriente que falta:

Suplemento proteico sobre pasturas /henos con poca proteína

Capacidad de 
carga

Ganancia de 
peso

P P

S

+

0/
-

Mejora el consumo total 

ADICION CON ESTÍMULO



Verdeos suplementados con henos de mala calidad 

Capacidad 
de carga

Ganancia 
de peso

P
P
S

-

+

El agregado de suplemento reduce el 
consumo total de alimento

SUSTITUCIÓN CON DEPRESIÓN



Niveles de suplementación
Aparece efecto de sustitución

Ejemplo con expeller de algodón y heno en confinamiento
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La suplementación no debe superar el 0,6-0,8% del peso vivo 
Balbuena y col., 2002, Rochinotti y col, 2002



Tipo de suplementación y ADPV

Datos del encierre nuestro

Adaptado del Dr. Balbuena



SUPLEMENTACION ESTRATEGICA 
INVERNAL con proteína

Para tener respuesta:

1°tener oferta de pasto realizando una adecuada 

reserva otoñal 

2º corrección deficiencia proteica

> % Fibra y PB menores a 7% limitan el consumo

Característica invernal de los campos (pastizales o pasturas megatérmicas):
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Ganancia de peso invernal, según oferta inicial de forraje y niveles de suplementación 
con pellet de algodón 

Sampedro y otros, 1993



Evaluación de fuentes proteicasEvaluación de fuentes proteicas

A corral :

novillitos (alrededor de 200 kg) con heno de 
paja de arroz a voluntad y suplementados 
con 400g PB/an/d

 P. algodón P. soja Torta soja P. girasol 
Consumo 

(Kg MS/animal) 
    

Suplemento 0,997 0,814 0,805 1 
Heno 5,15 5,04 5,03 4,07 

Consumo 
(%  PV) 

2,41 2,37 2,37 1,92 

ADP  

(g/an/día) 
0,448 0,365 0,271 0,238 

Ec 
(Kg alim/Kg an) 

2,22 2,23 2,97 4,2 

 Sampedro y Barbera, 2010



En pastoreo :

vaquillas de reposición  suplementadas con 
400g PB/an/d sobre campo natural reservado

López Valiente y otros, 2010

Suplementos  
ENSAYO 1 

 Torta Soja P. Girasol 

Peso inicial (kg) 219,8 210,0 

Peso final (kg) 264,8 249,5 

ADPV (kg/an/d) 0,479a 0,420 b 

Suplementos  
ENSAYO 2 

 P. Algodón P. Girasol P. Soja 

Peso inicial (kg) 192,0 192,5 193,0 

Peso final (kg) 235,5 229,0 235,0 

ADPV (kg/an/d) 0,435 a 0,365 b 0,420 ab 

 



Mejores las ganancias
(400-450 g/an/d)

Con pellet de algodón y de soja

En suplementación
Vaquillas (200 kg en promedio) sobre 
campo natural con oferta de 2500 
kgMS/ha con 400g PB/an/d de diferentes 
suplementos proteicos

A corral
novillitos (alrededor de 200 kg) con heno 
de paja de arroz a voluntad y 400 g 
PB/an/d de las mismas fuentes proteicas

Sampedro y Barbera, 2010

Lopez y otros, 2010

Evaluación de fuentes proteicas



Suplementación invernal de terneros 
posdestete con 400 g PB/an/d, en bateas 
individuales, con % crecientes de urea 
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En condiciones de buena disponibilidad
Cuando se cubren los requerimientos de proteína al suplementar 
con energía mejoran las ganancias

T: Testigo 
A: 1 kg de E. Algodón     
AA: 0.750 kg Algodón + 1.250 kg Arrocín

Dietas isoproteicas  (400 g/d)  

AA duplica en energía (5,05 Mcal/d)

Sampedro y otros, 1993 

Suplementación energético-proteica



Ganancia de peso de novillos con o sin suplementación. 
Crecimiento compensatorio en primavera y verano sobre 
campo natural.
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Cuando hay buena disponibilidad de pasto 
(reserva otoñal):

Cuando se cubren los requerimientos de 

proteína al suplementar con energía
mejoran las ganancias

ENERGIA

DISPONIBILIDAD

PROTEINA

Aumento de peso



Tipo de suplementación y ADPV

Datos del encierre nuestro

Adaptado del Dr. Balbuena



% preñez Braford 3/8

No hay crecimiento 
compensatorio en el 
desarrollo genital 

Cuando es importante obtener buenas ganancias de peso 
en invierno?

recría de la hembra para adelantar la edad de entore

Relación entre la evolución de peso de vaquillas y la respuesta reproductiva a los 18 meses 



Suplementación invernal en condiciones 
de baja  disponibilidad de pasto:

La deficiencia es general:

SUPLEMENTACION 
ENERGETICO-PROTEICA



Suplementación invernal en condiciones de baja 

disponibilidad, una opción: semilla de algodón

Vaquillas de 160 Kg suplementadas con 1 Kg de semilla de algodón sobre 
pasto estrella. (0,6%PV)

Disponibilidad baja, Carga: 3.6 vaq/ha.

Ganancias diarias moderadas (250-300 g/an/d)

Vaquillas suplementadas semilla de algodón mas sorgo. (0,7% PV)

Disponibilidad baja.

Ganancias diarias mejores (350-450 g/an/d)

Vacas con muy baja condición corporal para parir: 2 Kg sem/an/d

Vaca posparto en mala CC: 1 o 2 Kg sem/an/d para mantener prod. leche

Toros adultos: en momentos que no afecte la espermatogénesis

Balbuena y Kucseva., 2003Balbuena y Kucseva., 2003Balbuena y Kucseva., 2003Balbuena y Kucseva., 2003



Suplementación invernal de novillos en condiciones de 

baja disponibilidad

Novillos de 330 Kg son suplementados sobre potreros de pasto estrella a razón de 

1,3 Kg/animal/d (0,37% PV). Tres veces por semana.

Disponibilidad: inicial de 1920 Kg MS/ha y final de 736 Kg MS/ha 

Carga: 3,4 nov/ha.

Balbuena y col., 2003Balbuena y col., 2003Balbuena y col., 2003Balbuena y col., 2003

En condiciones de mantenimiento o baja ganancia de peso podría utilizarse

suplementos con menor contenido de proteína bruta. 
Buena respuesta a la suplementación discontinua en condiciones de baja 

disponibilidad.

Semilla de algodón Pellet de afrecho de trigo

Calidad PB: 16.5 %

FDA: 49 %

PB: 17 %

FDA: 12 %

Ganancia de peso

(g/animal/d) 210 210



Terminación de novillos en condiciones de baja 

disponibilidad

Novillos de 312 Kg (2 años) son suplementados a campo natural con 2 Kg de 

maíz y 1Kg de pellet de girasol. Disponibilidad: 800 Kg MS/ha, Carga: 1 nov/ha.

La ración contenía 17% de PB y 2,93 Mcal de EM/Kg MS.

Sampedro y Pizzio, 2006Sampedro y Pizzio, 2006Sampedro y Pizzio, 2006Sampedro y Pizzio, 2006

Fechas 11/08/05 27/09/05 28/12/05 12/04/06

Peso (Kg) 312 326 417 466

GP (Kg/an/d) 0.297 0.989 0.467

Disponibilidad (Kg MS7ha 800 700 950 830

El 90 % de los novillos se terminaron con 466 Kg, a los 30 meses de edad.

Eficiencia de conversión:  4,75 kg de suplemento para ganar 1 kg de peso

Es posible terminar novillos mediante la suplementación en condiciones de baja disponibilidad de forraje. Este 
manejo, tiene la ventaja de evitar la permanencia de los novillos, durante otro invierno en el campo y liberar 
superficie para otra categoría.



Suplementación con otros alimentos (Sampedro y otros, 2001, Benvenutti y otros)

Suplementación 
Energético-proteica

Ganancia
invernal 

GDPV 

kg prom (kg/an/d)

1,5 kg Afrecho de arroz 35.5 0.290

1,5 kg Afrecho de arroz + 30 g urea 33.0 0.265

1,5 kg Afrecho de arroz + 300 g p. girasol 49.9 0.400

1 kg pellet de trigo (150 g PB/an/d) 42.0 0,343

2 kg pellet de trigo (300 g PB/an/d) 51.0 0,425

Pastoreo por horas de Leucaena (20% de OF) 38 0.420

Caña de azúcar (conf o pastoreo)+ 700 g afrecho de 
soja 

0,611 
0,647

Pastoreo de caña + Jesiuta Gigante 0,428



Suplementación estival
El campo natural nuevamente pierde calidad

OBJETIVO:
* Posibilidad de adelantar y/o mejorar la terminación de 
novillos sobre CN
* Adelantar edad de entore de vaquillas colas



NS S

Peso inicial (Kg) 325 319

Peso final (Kg) 380 394

GDP (Kg/d) 0.533 0.728

Sampedro y col., 2001

Suplementación estival
La calidad de los pastizales desciende marcadamente en el verano 
provocando caídas en las ganancias de peso   �

SUPLEMENTACION PROTEICA MEJORARA LA DIGESTION DE LA FIBRA

Novillos Braford supl. al 0,4 % PV con exp. de algodón 



Novillos Hereford y Cruzas con o sin suplementación estival.

Suplemento: 50% afrecho de arroz y 50% semilla de algodón al 0,4 % PV

No se suspendió la suplementación en primavera

Horna, 1998, Ea. El Carmen, GUIA C. CuatiáHorna, 1998, Ea. El Carmen, GUIA C. CuatiáHorna, 1998, Ea. El Carmen, GUIA C. CuatiáHorna, 1998, Ea. El Carmen, GUIA C. Cuatiá

Agosto            Marzo                   ADPV
(Kg)                  (Kg)                     (Kg/d)

Sin Suplementación            213             329              0,544

Con suplementación

Cruzas                            221             411              0,892

Hereford                         235             424              0,887

Otro ensayo, realizado a campo:



Novillos en terminación sobre campo naturalNovillos en terminación sobre campo naturalNovillos en terminación sobre campo naturalNovillos en terminación sobre campo natural
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Las vaquillas se suplementaron diariamente sobre campo natural desde mediados de 
noviembre hasta principios de febrero (90d)

Peso inicial supl.: 242 kg
Peso final supl.: 298,5 kg                                        Peso inicial no supl.: 239 kg

Peso final no supl.: 285 kg

Disponibilidad:
Entre 2500 y 3300 kg MS/ha  

Suplementación de vaquillas cola

Vaquillas de reposición para entore de 18 meses que por peso (< 240
kg) se descartarían al principio de la primavera

(Flores y otros, 2012)



Flores y otros, 2013

Las vaquillas se suplementaron sobre campo natural, carga= 1 vaq/ha, desde noviembre 
hasta principios de febrero 
Peso inicial: 240 kg 

GDPV 
(kg/an/d)

% Vaquillas 
desarrolladas

Sin suplementación 0,466 25 al 75

Supl. con Proteína
(1 kg pellet algodón)

0,662 92 al 100

Supl. con Proteína y Energía
(1 kg pellet algodón + o,5 kg maíz)

0,643 67 al 100

Suplementación con 
Energía
(1,5 kg maíz entero)

0,527 67 al 92



Cuadro Nº 1.- Resultados de aumento de peso vivo (ADPV) y porcentaje de 
vaquillas ciclantes en las diferentes suplementaciones y años 

Año Suplementación P E EP SS 

2
0
0
9
_
1
0
 

ADPV (kg/an/d) 0,652  0,650 0,495 

Vaquillas desarrolladas (%) 92  100 75 

2
0
1
0
_
1
1
 

ADPV (kg/an/d) 0,685 0,501 0,673 0,514 

Vaquillas desarrolladas (%) 92 92 92 33 

2
0
1
1
_
1
2
 

ADPV (kg/an/d) 0,647 0,553 0,605 0,388 

Vaquillas desarrolladas (%) 100 67 67 25 

 
Flores y otros, 2013. N y C N°493.



Suplementación Energética
sobre Pasturas Invernales



Rol de la suplementación sobre verdeos

Efecto de la suplementación con granos sobre el aumento de peso y la receptividad de la 
pastura según calidad y disponibilidad de la pastura

Características de la 
pastura

Efecto de 
la supl.

Ganancia 
diaria de peso

Receptividad 
de la pastura

Producción/ha

Calidad o disponibilidad 
deficiente Adición Aumenta No cambia Aumenta

Buena calidad y 
disponibilidad Sustitución No cambia Aumenta Aumenta

Calidad y disponibilidad 
intermedia

Adición + 
Sustitución

Aumenta Aumenta Aumenta

Los efectos o resultados que se buscan al suplementar son:

• Mejorar la ganancia de peso individual (efecto directo o aditivo)
• Aumentar la receptividad de las pasturas (efecto indirecto o de sustitución)

El objetivo de la suplementación siempre debe ser corregir deficiencias en la cantidad o 
calidad del verdeo, generalmente, en un estadio fenológico que no permita mantener la 
respuesta animal o la carga 

Adaptado de Latimori y Kloster, 1997



Ganancia de peso de novillos (g/an/d) en pastoreo de 

cebada de diferentes disponibilidades, con y sin supl. 

con grano de maíz

Disponibilidad forrajera (kg MS/ha)

Maíz (kg/an/d) 560 1100 1700 1900

0 120 350 840 980

3 570 880 980 1070

Diferencia 450 530 140 90

Incremento 360% 155% 18% 9% (NS)

Adaptado de Di Marco, 2004)

SUSTITUCION 
ADICION 



Ganancia diario de peso (GDP) de novillos en 

terminación sobre raigrás y suplementación con 

maíz

Año
Altura 

residual*

Carga

kg/ha

Aporte maíz

kg

GDP

g/an/día

2004 No Limitante 620 - 1400

2005 Limitante 704 5 (1,2%PV) 921

2006 Limitante 840 3 (0,9%PV) 1070

*  > 8 cm = No Limitante Sampedro y Pizzio, 2007



� Una simplificación en la suplementación PROTEICA:

Suplementación discontinua

Datos que lo avalan:

- Recría de terneros livianos sobre setaria diferida

(Sampedro y col. 2005)

- Suplementación de novillos en diferentes períodos 
(Balbuena y col. 2002)

- Ensayos en recría en la EEA Mercedes en 2008/09



S NS

Carga (an/ha) 4,8 4,4

Peso inicial (Kg) 140 139

Peso final (Kg) 163 150

GDP (Kg/an) 23 (250 g/an/d) 11 (120 g/an/d)

Suplementación proteica de terneros livianos 
sobre Setaria diferida. 

S: suplementados   NS: no suplementados

Sampedro y col., 2005Sampedro y col., 2005Sampedro y col., 2005Sampedro y col., 2005

Oferta forrajera: 1000 Kg MS/ha. Suplementación 3 veces a la semana

Suplemento: 1 Kg pellet de algodón (36 % PB)/animal,  suministrado 3 veces a 

la semana. Equivale a 214 g PB/an/d) 

Permite retener terneros con altas cargas y la suplementación (baja) 

mejora la eficiencia de utilización de la pastura reservada (alta fibra) 



Otro ejemplo de suplementación en días discontinuos

Categoría y 

época

Carga

an/ha

Suplemento y frecuencias Ganancias (g/d)

Diario Discontinuo

Nov. de 350 Kg

estival

1.4 1 Kg sorgo/an/d 907 896

Nov. de 340 Kg

Otoño

3.13 3 a 4 Kg supl. (sorgo y s. 
Algodón)

546 521

Nov. de 330 Kg

primavera

3.4 2 a 4 Kg (sorgo, s. Algodón 
y p. de trigo) 

868 820

Nivel de suplementación: 0,4% PV. 

El planteo discontinuo se debe hacer sobre pasturas de buena 
disponibilidad. La cantidad distribuida es igual en todos los tratamientos.

Balbuena y col.Balbuena y col.Balbuena y col.Balbuena y col.

Se disminuyen costos de distribución de alimento



Uso de bloques

� Representa una importante simplificación en la técnica de 
suplementación (en mano de obra y logística)

� Respuesta interesante si el objetivo es recría o retención de machos

� Existe mucha variación en los resultados

� La diferencia se da por el consumo de los bloques, entre partidas, 
marcas comerciales, ambientes, incluso en entre potreros

� El consumo promedio de bloque proteicos-fosfóricos esta alrededor 
de 80-90 g/an/d para una ganancia  de 200 a 250 g/an/d



Suplementación anual de vaquillas con bloques vs pellets

Se compararon dos dietas: * 1 kg de pellet de algodón/vaq lunes/miercoles/viernes
* bloques proteicos ad libitum 

Duración: de julio a junio del año siguiente
Carga: 1,25 anim/ha          Peso inicial. 123/154 kg

Evolución de peso, producción y ganancia de peso estacional de vaquillas Braford sobre campo 
natural con suplementación proteica y bloques.Promedio 2010/2012.

PELLET BLOQUE

Peso inicial (kg) 141 140

Peso final (kg) 307 273

Producción (Kg/PV/ha) 207 166

Ganancias diarias

INVIERNO 332 181

PRIMAVERA 515 433

VERANO 727 614

OTOÑO 408 306

Consumo de 
bloque: 83.3 
g/an/d



Suplementación en comederos de 
autoconsumo

Alimentos que 
contienen sal 



Terminación de novillos (EEA Concepción del Uruguay)



Suplementación proteica con el agregado de sal para 
regular el consumo (Hug y otros, 2013)

Duración: 62 días 
Vaquillas de 225 kg
Se determinó un consumo diario de 1,08 kg de ración por vaquilla /día 
y una ganancia de peso diaria de 0,274 Kg /animal/día 
El consumo promedio alcanzó el resultado buscado, alrededor de 1 kg por animal y 
por día. Lo cual indica, que inclusiones del 10 al
20 % de sal, permite regular el consumo, aún cuando los animales disponen la 
ración a voluntad.



Repasando tipos de  suplementación:

1.- Suplementación invernal sobre un campo natural diferido o 
heno (alta disponibilidad de forraje de mala calidad nutricional)

Proteína Bruta

Fibra

Agregar 
PROTEINA



2.- Suplementación sobre verdeos

Proteína

Fibra

Agregar 
ENERGIA
(granos)



3.- Suplementación sin disponibilidad de forraje

Suplementos que 
aporten: 

PROTEINA y 
ENERGIA



4.- Suplementación con el objetivo de terminación

Suplementos que 
cubra req. de 
proteína y alta 
ENERGIA



Recomendaciones prácticas:

Aprendizaje

Adaptación a la dieta

Lotes parejos• Animales con experiencia

• Saborizantes (sal, melaza)

• Acostumbramiento a la dieta cuando hay cambios entre alimentos muy diferentes

• Incremento gradual (5 días)

• Lotes No muy grandes

Aspectos sanitarios



Bateas

• Accesibles

• Tamaño y cantidad adecuados al 
número de animales







Resumiendo



Con baja disponibilidad de pasto ó para > ADPV 

ENERGIA y PROTEINA

PROTEINA

ENERGIA y FIBRA
En verdeos

Con buena disponibilidad de CN o heno de pasturas estivales en 
invierno: 

La respuesta a la suplementación va a depender de:

- Cantidad y calidad de la base forrajera 
- Tipo de suplemento
- Realización correcta de la técnica y adecuada sanidad



Al realizar alguna planificación en alimentación se debe 

tener en cuenta:

*No todas las categorías tienen iguales requerimientos

nutricionales y no todos los suplementos son los

apropiados para el objetivo propuesto.

*Se debe evaluar las condiciones del recurso forrajero, en

cantidad y calidad, así como el manejo sanitario y de

alimentación para obtener resultados satisfactorios

Para resaltar



Por su atención

jflores@correo.inta.gov.ar

flores.jorgelina@inta.gob.ar



SANIDAD EN EL CORRAL


