
Ganadería

Hoy en día y en el actual con-

texto de déficit hídrico es fre-

cuente que nos llegue una gran 

cantidad de información agro-

pecuaria y sobre tecnologías a 

través de diferentes medios de 

comunicación. Es interesante ver 

como los productores adoptan 

las diferentes tecnologías según 

sus necesidades, posibilidades y 

también sus gustos. 

Esto se puede observar en los grupos de discusión a través de 
whatsapp que se viene realizando en la Regional Este, donde se 
fomenta el diálogo y el intercambio de manera horizontal entre 
los participantes. Uno de los focos de estos grupos ha sido el 
déficit hídrico y las consecuencias que ello tiene en cuanto al 
déficit forrajero. Así por ejemplo, surgió el tema suplementación 
ante una consulta recibida por parte de un productor que no te-
nía experiencia en el tema y que pensaba suplementar este año 
debido a la falta de pasto. El tema fue tratado en una de estas 
actividades que nos permitió conocer algunas de las interrogan-
tes que tenían los productores sobre este tema y los principales 
aportes realizados por ellos y los técnicos.

Antes de realizar la suplementación
Es cierto que cuando nos planteamos realizar una suplementa-

ción debemos tener claro algunos factores como pueden ser:
1- los objetivos que esperamos lograr para las diferentes categorías;
2- cómo se encuentra el estado del ganado y qué evolución ha tenido.
3- cantidad de forraje actual y expectativas de crecimiento del forraje;
4- carga actual;
5- mano de obra disponible, logística, frecuencia, tipo y horizonte de 

la suplementación;
6- lugar a suplementar, instalaciones, comederos;
7- liquidez monetaria para comprar suplementos.

 
Hay que destacar que optar por la suplementación en situacio-

nes de muy poco pasto, con poco tiempo antes de entrar al in-
vierno, y ganado en mal estado, dará poco resultado y debería ir 
acompañada por el ajuste de carga si todavía no se ha realizado, 
manteniendo las categorías que son fundamentales en el siste-
ma, y cuando decidimos suplementar debemos priorizar algunas 
de esas categorías, haciéndose casi que impracticable y poco 
económico una suplementación a todos los animales del predio.

Experiencias con la suplementación 
Luego de tener en cuenta el punto de partida, podemos pla-

nificar como realizar el suministro, para lo que seleccionamos 
algunos fragmentos de intervenciones en grupo de discusión 
por parte de los productores que han suplementado alguna vez 
o que la realizan todos los años de manera estructural, sobre 
aprendizajes, experiencias y consejos especialmente para quie-
nes tienen poca experiencia o no han suplementado aún.
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 La importancia de que todos los animales aprendan a comer. 
“Para mí es elemental que el ternero esté como máximo 5 

meses con la madre, pero no más de eso, también enseñarlo 
a comer sin importar como sea el año, con el cambio climático 
siempre ocurren sequías. Es importantísimo que todo el ganado 
sepa comer y eso se logra desde chico”.

“He tenido mucho éxito, pero cuando les enseño a comer me 
tomo el tiempo para que aprendan bien. Con mucha tranquili-
dad desde el primer día, haciéndolas formar en los comederos 
todos los días hasta que aprendan a comer todas, esa escuelita 
a mí me sirvió de mucho. Ahora yo las pongo en cualquier lado 
en el medio del campo y saben comer”.

Autoconsumo y suplementación diaria
 “En relación al autoconsumo lo recomendaría solamente para 

potreros que están alejados y que no tengan la posibilidad de 
ser atendido de manera diaria, sino por el contrario, lo mejor es 
racionar diariamente. En relación a la suplementación diaria no 
he tenido ningún problema con respecto al afrechillo de arroz, el 
año pasado lo use, y es un suplemento muy barato con respecto 
a las raciones que vienen preparadas”. 

“En el caso de racionar con autoconsumo sea con sal o con 
fibra, hay que tener en cuenta que el animal consume ad libi-
tum y no hay manera de controlar el consumo. Lo que regula el 
consumo de fibra es nada más que el animal no tenga problema 
de acidosis y al final terminan comiendo mucho más de lo que 
uno pueda prever” 

Buscando la practicidad
 “Las bolsas que vienen de 40 kg se pueden fraccionar en dos, 

tres o cuatro partes para que cualquier persona las pueda levan-
tar, y se pueden repartir luego con la moto, cuatriciclo, tractor, 
carro de pértigo, con lo que sea, para dar de comer en el campo 
me dio muy buenos resultados” 

“En mi caso me resulta más práctica el uso de la ración ya que 
trabajo sola y me resulta más manipulable porque la fracciono 
en bolsas para no exigirme mucho”

“Otra cosa que es importante es tener un corral con los co-
mederos adentro, que nos permita suministrar el suplemento 
y después recién dejar entrar a los animales para que coman 
más parejo”

“Las raciones peleteadas me resultan mejor que las en polvo, 
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se aprovechan más, el viento no la vuela. En relación con el piso 
es importante destacar que hoy estamos en sequía y mañana 
podemos pasar a una inundación, es horrible ir a los comederos 
a suplementar y enterrarse, como les habrá pasado a muchos. 
Entonces empecé a dar la ración en las partes más altas del 
campo en el piso mismo, al principio me parecía que era un des-
perdicio, pero después vi que no es así, anda muy bien cambian-
do todos los días la línea porque el animal bostea donde come”. 

Algunas experiencias más 
“En el caso del ternero, su primer invierno es el más importan-

te en la vida del animal, no solo suplementar hasta la entrada 
del invierno y después olvidarnos, es importante continuar con 
eso y lo podemos hacer con afrechillo de arroz u otro tipo de 
subproducto, que son más baratos. Hay que continuar dando de 
comer hasta la salida del invierno y luego se ven los resultados 
tanto en la hembra como en el macho”

 “Soy productor arrendatario y en el año 2015 me quedó la ex-
periencia de aquella seca, fue una locura dar de comer a más 
de 400 vacunos, suministré alrededor de 50 toneladas de suple-
mento. Recuerdo que empecé primero a dar el suplemento con 
lonas y después termine dando también en el suelo por falta de 
lonas, en 5 potreros diferentes, destinando toda la tarde para 
dar de comer. Estaba bastante pasado de carga, en 850 hectáreas 
tenía 1.015 vacunos en total, la verdad que me sirvió de ejemplo” 

 
Comentarios finales
Como se pudo apreciar a lo largo de este artículo, los produc-

tores han sabido incorporar la suplementación, adquiriendo 
capacidades, adaptando prácticas según sus posibilidades y ha-
ciendo su propia experiencia. También la importancia de trans-
mitir lo que hacen y como lo hacen puede ser una base para 
quien se inicia; consejos prácticos para una persona que aún no 
sabe nada del tema, así como también para quienes habiendo 
suplementado, a veces se enfrentan a algunos eventos que les 
generan dudas.

La suplementación es una certeza tecnológica para asegurar 
un adecuado desarrollo en las categorías de recría y que econó-
micamente “se paga”. También puede ser una herramienta para 
el salvataje de ganado en situaciones de déficit forrajero, para lo 
cual el animal debe aprender a comer suplemento al destete, lo 
que nunca olvida.

Agradecemos a todos los que participaron del grupo de whats-
app mencionado en el artículo y los aportes que permitieron su 
realización. 
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