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Volver a: Recría e invernada en general  

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unos años en Uruguay se investigaba principalmente en tratamientos nutricionales que afectaban 
un período de la vida ya sea en la cría, recría o terminación. Esta investigación que sin duda fue y es fundamental 
pero que muestra una etapa o “foto” en la vida del animal, nada nos decía de cómo por ejemplo si era recría se 
afectaba o no la terminación y si los tratamientos nutricionales eran en el engorde si había algún efecto anterior 
(restricción nutricional, y/o crecimiento acelerado etc.). Pero el animal es el resultado de varios períodos que afec-
tan su desarrollo de manera distinta dependiendo del momento fisiológico y de la intensidad. Es por eso que se 
empezó a trabajar más que en las fotos en una película del animal, uniendo y estudiando los efectos en todo el 
período que va desde la recría a la terminación en el producto final. 

De acuerdo a Dundon y Oddy (2004) si una restricción nutricional sucede antes o después del rango de kilos 
entre 180-250 kg., se afecta de manera diferente el producto logrado. Es así que para estos autores si la restricción 
ocurre antes de los 180 se termina con un ganado en el que el tejido muscular puede no depositarse tan rápido y la 
deposición de grasa comienza antes. El animal al terminarse será más liviano y con más grasa que un animal que 
tuvo un desarrollo normal. Por el otro lado restricciones nutricionales ocurren luego de este período de 180-250, 
terminan con un ganado más magro y eficiente pero con una deposición de tejido graso más tardía que el ganado 
que nunca sufrió una restricción. 

La restricción alimenticia puede ser larga (varias semanas) o profunda (ganancias que no pasan los 300g dia-
rios a mismo pérdidas de peso) lo que muchas veces no permite ver cuál de los efectos es más importante y como 
se afecta la deposición. Por lo general se habla de la posibilidad de un crecimiento compensatorio luego de un 
período de restricción debido a menor consumo o por dietas de menor densidad de nutrientes (Owens et al., 1993). 
La magnitud de respuesta de este crecimiento compensatorio está dada por la edad, raza, período en que ocurre la 
restricción, duración de la misma y como se realimenta posteriormente al animal (Owens et al., 1993). A la vez la 
composición de los tejidos resultó del incremento o de decrecimiento de los requerimientos de mantenimiento del 
animal dependiendo del tipo de dieta y consumo, principalmente dado por el tamaño de los órganos viscerales 
(Sainz et al., 1995). Se ha visto que la respuesta al crecimiento compensatorio es mayor cuando ésta es luego de 
una restricción energética más que a una proteica (Drouillard et al., 1991a; Drouillard et al., 1991b). 

La inclusión del engorde a corral en la etapa inicial o pos destete puede repercutir sobre la tasa y padrón de 
deposición de tejidos del animal en el corto, mediano y largo plazo, y en consecuencia alterar el tipo de producto 
final (novillo para faena) que obtengamos, y este quizás sea el aspecto mas importante a la hora de generar un 
producto de mayor valor. En este sentido, existe información a nivel internacional (Dicker et al., 2001; Robinson 
et al., 2001; Purchas et al., 2002) que describe el impacto de una mejora en el nivel nutricional y por ende en la 
ganancia de peso inmediato al destete y sus efectos sobre la performance animal, padrón de deposición de tejidos, 
eficiencia de conversión en la etapa final (terminación en base a pasturas o corral) y las características de la res y 
la carne. 
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A continuación se hace referencia a varios experimentos (Baldi et al., 2011; Brito et al., 2011; Chalking et al., 
2011; La Manna et al., 2011) algunos de ellos ya publicados y que el lector podrá recurrir en la web de INIA. 

OBJETIVOS DE LOS EXPERIMENTOS 
Evaluar el impacto de diferentes manejos nutricionales durante las etapas de recría (primer invierno) y engor-

de (terminación) en animales y su efecto sobre la evolución de peso, deposición de tejidos, eficiencia de conver-
sión y características del producto final. 

PRIMER EXPERIMENTO  
En el primer de los experimentos de Baldi et al., 2011: Efecto del manejo nutricional post-destete y durante el 

periodo de terminación sobre las características de crecimiento y eficiencia de conversión en sistemas de recría y 
engorde intensivo. 

Los tratamientos fueron utilizado dos manejos nutricionales contrastantes (corral vs. pastoreo) inmediato al 
destete de los terneros, primer invierno, y en la etapa final de terminación (últimos 90-120 días de engorde). De 
esta forma serán generadas cuatro combinaciones posibles de engorde a corral y pastura (Corral–Corral; Corral–
Pastoreo; Pastoreo–Corral; Pastoreo-Corral) en la medida que se planteara un diseño factorial en el tiempo, en 
donde existirá intercambio de animales entre las alternativas. 

La idea fue generar diferentes combinaciones o situaciones de engorde a corral y en pastoreo durante el pri-
mer invierno y en los últimos 90-180 días de terminación originando diferentes sistemas de recría y engorde. De 
esta forma podremos evaluar el impacto de diferentes manejos nutricionales durante la recría sobre el desempeño 
de los animales en la terminación. 

El objetivo durante el primer invierno es obtener diferencias en términos de ganancias de peso en terneros a 
través de dietas con diferente concentración energética con alimentación a corral y en condiciones de pastoreo. A 
su vez dentro de cada alternativa (corral y pasto) fueron planteados dos niveles de ganancia de peso, por lo tanto 
fueron establecidos cuatro tratamientos, dos niveles de ganancia de peso con alimentación a corral (CA: corral 
alto desempeño y CB: corral bajo desempeño) y dos niveles en condiciones de pastoreo (PA: pastoreo alto desem-
peño y PB: pastoreo bajo desempeño). Un total de 240 terneros Hereford fueron distribuidos o asignados a los 
tratamientos CA, CB, PA y PB. 

La terminación de los animales, últimos 90 – 180 días, fue realizada en pasturas de alta calidad o en confina-
miento. Para lo cual, la mitad de los animales de los 4 grupos de recría (CA, CB, PA y PB) fueron sorteados para 
terminación en pasturas o en confinamiento. Por lo tanto, fueron generados ocho tratamientos, 4 manejos durante 
la recría (CA, CB, PA y PB) y dos tipos de terminación (Pastura o Corral), conforme es descrito a continuación: 
CA-Pastura, CA-Corral, CB-Pastura, CB-Corral, PA-Corral, PA-Pastura, PB-Corral y PB-Pastura. El esquema 
general del experimento es presentado a continuación: 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (TOMADO DE BALDI ET AL, 2011)  
Fase de Recría  

Como puede observar en el cuadro 2, las ganancias de peso obtenidas para los cuatro manejos invernales 
(CA, CB, PA y PB) durante el invierno fueron contrastantes. Podemos observar una relación creciente en las ga-
nancias de peso, para PB, PA, CB y CA, como consecuencia de los tratamientos aplicados. Como era esperado, 
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los pesos al final del inverno, luego de aplicar los tratamientos durante la recría, fueron superiores para CA, se-
guidos de CB, PA y PB (Cuadro 2). 

Durante la primavera y verano siguientes, cuando todos los grupos (CA, CB, PA y PB) fueron manejados en 
forma conjunta sobre pradera a la misma asignación de forraje (5%), los grupos que tuvieron las menores ganan-
cias durante el invierno (PA y PB) fueron lo que tuvieron las mayores ganancias durante la primavera y verano. 
Existió una relación inversa entre la ganancia durante el invierno, cuando fueron aplicados los tratamientos CA, 
CB, PA y PB, y las ganancias de peso subsecuentes. Este fenómeno es consecuencia del crecimiento compensato-
rio mostrado por los animales. Es decir, los grupos que tuvieron las menos ganancias durante el inverno fueron los 
que mostraron la mayor respuesta compensatoria. Otros factores, como diferencias en las dietas aplicadas durante 
el invierno (alimentación con concentrados energéticos) y cambios brusco para una alimentación pastoril, acos-
tumbramiento de la flora ruminal, etc., estarían explicando estos resultados. 

El índice de compensación para cada tratamiento durante la recría (Cuadro 2), calculado como la diferencia 
en kilos entre el inicio del periodo de terminación y el peso al final del inverno sobre el peso al final del invierno, 
fue superior para los tratamientos PB y PA, como era esperado, como consecuencia del mayor crecimiento com-
pensatorio observado para estos tratamientos. Los pesos al inicio del periodo de terminación para los tratamientos 
CA, CB, PA y PB son mostrados en el Cuadro 2. Como puede observarse los cuatro tratamientos comenzaron el 
periodo de terminación con pesos semejantes, con una leve ventaja para los tratamientos CA y CB, pero esta ven-
taja es anulada una vez que el peso al inicio de la terminación es incluido en el modelo como covariable para el 
análisis de las variables durante la terminación. Por lo tanto y de esa forma podemos realizar las comparaciones 
entre los tratamientos para todas las variables analizadas. 

En el Cuadro 4, es presentado las mediciones de área de ojo de bife (AOB) y espesura de grasa (EG) obteni-
das por ultrasonido en tres momentos durante el período de recría, al inicio del invierno (cuando se aplicaron los 
tratamientos CA, CB, PA y PB), al final del invierno (cuando finalizo el manejo diferencial de CA, CB, PA y PB) 
y al inicio del periodo de terminación. Como puede observarse existieron diferencias importantes en la evolución 
de las medidas de AOB y EG durante el periodo de recría. Al final del invierno, los grupos CA y CB, presentaron 
canales con mayor cobertura de grasa y mayores AOB, como consecuencia del mayor crecimiento observado. 
Durante la primavera y verano, y hasta el inicio del periodo de terminación, los tratamientos PA y PB consiguie-
ron compensar en términos de cobertura de grasa en relación a los tratamientos CA y CB. En términos de área de 
ojo de bife, las diferencias entre los tratamientos aparentemente se mantuvieron, posiblemente explicado por las 
pequeñas diferencias en peso observadas entre los tratamientos al inicio del periodo de terminación. Probablemen-
te estas diferencias desaparezcan en el caso de ajustar las medidas de AOB al inicio de la terminación para peso 
vivo. 

 
Cuadro 2. Ganancia diaria de peso (Gmd) por estación y peso vivo al inicio de la terminación según tratamiento. 

 
 

Cuadro 3. Peso al final de invierno e índice de compensación por tratamiento. 
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Cuadro 4. Área de ojo de bife (AOB), espesura de grasa (EG) en diferentes momentos según tratamiento. 

 
 

Fase de Terminación 
En el gráfico 1 se presenta la evolución de peso vivo ajustado (para el peso inicial de terminación) durante la 

terminación para cada tratamiento. Como puede observarse en el gráfico 1, todos los tratamientos comenzaron el 
periodo de terminación con pesos entorno de 350 kg. Los pesos de faena fueron semejantes para todos los trata-
mientos, entorno de 500 kg, y los tratamientos con terminación en corral fueron faenados con anterioridad en rela-
ción a los tratamientos con terminación a pasto. 

En el cuadro 5 es presentada la ganancia de peso ajustada (para el peso vivo inicial) durante el periodo de 
terminación. La interacción entre manejo de la recría (CA, CB, PA y PB) y tipo de terminación (Corral o Pastura) 
fue significativa (p<0,05) para la ganancia diaria de peso durante la terminación. Para la terminación en pastura, 
no existieron diferencias significativas en términos de ganancia diaria de peso entre los tratamientos CA, CB, PA 
y PB. Es decir cuando la terminación fue realizada en pasturas, el manejo durante la recría no afecto de forma 
significativa la ganancia de peso durante la terminación. Cuando la terminación fue realizada en condiciones de 
engorde a corral, con dietas de alto contenido energético, el manejo de la recría afecto la ganancia de peso durante 
la terminación. Como puede observarse en el cuadro 5, las ganancias de peso de los tratamientos CA y CB, con 
mayores ganancias durante la recría (primer inverno), mostraron las mayores ganancia de peso durante el periodo 
de terminación a corral. 

 
Grafico 1. Evolución del peso vivo ajustado durante la terminación según tratamiento. 

 
 

Cuadro 5. Ganancia diaria de peso vivo (kg/día) durante la terminación según tratamiento. 
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En el cuadro 6 es mostrado el consumo relativo de materia seca (como porcentaje del peso vivo PV%) y la 
eficiencia de conversión (kg MS/kg PV) durante la terminación a corral según manejo durante recría. Como es 
posible observar los tratamientos CA y CB fueron lo que presentaron los mayores consumos relativos de materia 
seca. El manejo durante la recría afecto de forma significativa (p<0,05) la eficiencia de conversión del alimento 
durante la etapa final de terminación (a corral). La eficiencia de conversión del alimento fue mayor, menos favo-
rable porque es necesario más alimento para convertir en 1 kilogramo de peso vivo, para el tratamiento PB. Los 
tratamientos CA, CB y PA mostraron una eficiencia de conversión similar. Los grupos CA y CB, a pesar del ma-
yor consumo de materia seca, en contrapartida mostraron una mayor ganancia de peso en el corral de terminación 
(cuadro 6) y en consecuencia una eficiencia de conversión superior (menos alimento es necesario para depositar 1 
kilogramo de peso vivo). Este resultado es muy importante desde el punto de vista práctico, una vez que en la 
medida que mejoran las condiciones de recría de los animales durante su primer invierno el desempeño de los 
animales durante la terminación, evaluado a través de la eficiencia de conversión, es superior. Por lo tanto, en una 
situación de engorde a corral durante la terminación, es conveniente elegir los animales con mayor ganancia de 
peso durante el primer inverno, ya que serán los más eficientes durante la terminación. 

 
Cuadro 6. Consumo relativo de materia seca (PV%) y eficiencia de conversión (kg MS/kg PV) 

 durante la terminación a corral según manejo durante recría. 

 
 
En el cuadro 7 es presentado el peso de la canal caliente (PCC) bien como las medidas de la canal obtenidas 

por ultrasonido al final del periodo de terminación (previo a la faena) para cada tratamiento. Los pesos de la canal 
caliente siguieron una tendencia semejante a la obtenida para la ganancia de peso diaria durante la terminación. El 
manejo durante la recría no afecto el peso de la canal caliente cuando la terminación fue realizada sobre pastura. 
No obstante, cuando la terminación fue realizada en condiciones de engorde a corral, el grupo PB fue el que pre-
sento los menores pesos de canal caliente en relación al grupo CA. Para el caso del área de ojo de bife (AOB), en 
términos generales, los tratamientos terminados a corral fueron los que presentaron las mayores AOB. Tanto en la 
terminación a pasto o a corral, existió una tendencia para los tratamientos con PA y PB mostrar mayores AOB en 
relación a los grupos CA y CB. Esto probablemente es consecuencia del mayor periodo de recría que los grupos 
PA y PB experimentaron. Además, las diferencias en AOB fueron anuladas como consecuencia que los pesos de 
faena fueron semejantes (criterio de faena) y las medidas de AOB fueron ajustadas para el peso vivo al inicio de la 
terminación. 

Para las medidas de espesura de grasa subcutánea (EG), de forma general, los animales terminados a corral 
mostraron mayor cobertura de grasa (Cuadro 7). El manejo durante la recría no afecto la EG cuando la termina-
ción fue sobre pasturas. Ya para la terminación a corral, los grupos CA y CB, mostraron mayor cobertura de gra-
sa, probablemente como consecuencia de la mayor ganancia de peso durante la terminación. Por lo tanto, cuando 
la terminación de los animales es realizada en condiciones de engorde a corral, los animales con mejor manejo 
nutricional durante el periodo de recría tendrán mayor cobertura de grasa en la canal. 

El manejo durante la recría (CA, CB, PA y PB) y el tipo de terminación (pastura o corral) afectó la cantidad 
de grasa intramuscular. Para los tratamientos que fueron terminados sobre pasturas, el manejo durante la recría no 
afectó la deposición final de grasa intramuscular. Sin embargo, cuando la terminación fue realizada en condicio-
nes de engorde a corral, los tratamientos CA, CB y PA presentaron los mayores escores de grasa intramuscular. 
Por lo tanto, y al igual que en el caso de la EG, sobre condiciones de terminación a corral, animales con un mane-
jo nutricional más adecuado durante la recría, presentan mayores niveles de engrasamiento. 
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Cuadro 7. Peso canal caliente (PCC), área de ojo de bife (AOB), espesura de grasa (EG) y  
escore de grasa intramuscular (EGI) al final del período de terminación según tratamiento. 

 

CONCLUSIONES DEL PRIMER EXPERIMENTO (BALDI ET AL., 2011)  
♦ El manejo alimentar durante el primer invierno influencio la ganancia de peso en la terminación a corral. 
♦ La eficiencia de conversión durante la terminación a corral estuvo afectada por el manejo de la recría. 
♦ En la medida que las condiciones de recría de los animales mejoran, la eficiencia de conversión del alimento 

durante la terminación es más favorable. 
♦ En la medida que la ganancia de peso durante el primer invierno es inferior, la respuesta compensatoria duran-

te la primavera y verano es superior. 
♦ La ganancia de peso durante el corral de recría está relacionada de forma inversa con la ganancia de peso du-

rante la primavera subsecuente, sin embargo animales con mayor ganancia en el corral de recría tuvieron ma-
yor peso al final de la primavera. 

♦ No existe una relación evidente entre la eficiencia de conversión durante la recría (primer invierno) y la efi-
ciencia de conversión durante la terminación. 

♦ El manejo nutricional durante la recría afecto el peso de la canal y el nivel de engrasamiento de los animales, 
sobre todo cuando la terminación es realizada en condiciones de engorde a corral. 

SEGUNDO EXPERIMENTO. EL NIVEL DE PROTEÍNA Y SU SUSTITUCIÓN POR UREA EN 
TERNEROS Y SU EFECTO EN LA RECRÍA Y TERMINACIÓN 

El uso de urea es una práctica común para abaratar las dietas al poder sustituir parte de la proteína. A nivel de 
la producción de muchos países no se recomienda dar a animales menores a 200 kg; por lo general en esos países 
estos animales aún no han sido destetados. En Uruguay el peso destete es menor por lo tanto tenemos animales de 
menos de 200 kilos pero con un rumen funcional. Sin embargo poco se sabe en estas condiciones como afecta el 
porcentaje de proteína y si es posible sustituir parte de esta por urea. 

En este sentido se llevó a cabo un experimento que fue repetido al año siguiente con el objetivo de evaluar el 
efecto de dietas isoenergéticas (igual energía) con diferentes niveles de proteína, ya sea verdadera o con la sustitu-
ción en uno de los niveles por urea, en la dieta de terneros Hereford x Angus a corral. La primer fue encierro de 
los terneros a corral donde se aplicaron las diferentes dietas y luego una etapa común de pastura durante la recría. 
El trabajo se llevó a cabo durante 74 días. Se utilizaron 60 terneros, en un diseño de parcelas subdivididas con 4 
repeticiones, distribuidos en 20 corrales de 3 animales cada uno. El corral constituyó la unidad experimental. Los 
tratamientos consistieron en 5 dietas isoenergéticas con variaciones en el % de proteína y en la sustitución de esta 
por urea. Los tratamientos fueron: dieta con 13% de proteína cruda (PC) (P13), dieta con 15%PC (P15), dieta con 
17% PC (P17), dieta con 15% PC sustituyendo parte de la proteína con 0,5% (U50) o 1% (U100) del porcentaje 
de la dieta con urea (Cuadro 1). La dieta fue ofrecida al 3% del peso vivo y calculada para ganar un kilo diario. 
Para calcular la dieta se utilizó el peso cada 14 días con 14 hs de ayuno. Las dietas consistieron de sorgo grano 
húmedo, afrechillo de trigo, expeler de girasol y fardo de moha. El consumo fue medido diariamente y no se regis-
traron rechazos. Al terminar la etapa de corral, los animales fueron manejados en conjunto durante 264 días sobre 
pasturas permanentes con una asignación forrajera promedio del 5% hasta alcanzar los 350 kg promedio. 
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Cuadro 8. Respuesta productiva de los animales recriados a corral con diferentes niveles 
 de proteína y luego manejados hasta el final de su recría a pastura en conjunto. 

 
 

Cuadro 9. 

 

CONSIDERACIONES FINALES DEL EXPERIMENTO 2 
♦ Las diferencias generadas en la etapa del primer corral se mantuvieron en los pesos hasta la entrada a la ter-

minación 
♦ No existió crecimiento compensatorio inmediatamente posterior al primer corral 
♦ Al comparar los tratamientos que tenían igual cantidad de nitrógeno, P15, U50 y U100, los que tenían urea en 

su dieta tuvieron más baja performance que el de proteína verdadera manifestada en el corral y que se mantu-
vo a lo largo del ensayo y no pudieron recuperar en la etapa de pastura. 

♦ Mayor nivel de proteína verdadera mejoró las ganancias en la etapa de corral y mantuvo una tendencia de 
conservar la diferencia de peso durante la etapa de recría a pesar que se arrimaron los pesos. 

♦ La sustitución a igual nivel por urea no se mostró como una herramienta que permita mantener la misma per-
formance cuando se compara en este tipo de dietas y manejo con el nivel de proteína verdadera. Sin embargo 
la utilización de urea al igual que la selección de nivel de proteína debe ser función de la ecuación económica 
del momento y de las ganancias buscadas. 

TERCER EXPERIMENTO TOMADO DE CHALKLING ET AL (2003) Y DE BRITO ET AL (2003) 
Lugar: Unidad Experimental de Young UEDY (Convenio: INIA-SRRN) 
Período de ensayo: Invierno del año 2009 al Otoño del año 2011. 
Los animales se manejaron de forma grupal (35 animales por tratamiento), ajustándose la cantidad de alimento 

ofrecido mensualmente de acuerdo a la evolución del peso vivo, y las características de los alimentos. 
Tratamientos Aplicados: Se representan a continuación según la proporción de diferentes tipos de alimento duran-

te los diferentes procesos de recría y terminación: 
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Cuadro 10. Detalle del manejo en los distintos períodos. 

 
 

1. Resultados:  
Gráfico 2. Evolución del peso vivo por tratamiento (Kg/animal). 

 
 

 
  
Como se aprecia en el Gráfico 2, las diferencia entre tratamientos extremos (BB vs. AA) fueron del orden del 

9%, con valores intermedios para los tratamientos AB (5%) y BA (7%). 
Estos resultados deben considerarse en el contexto de la crianza que recibieron los animales desde la concep-

ción hasta el destete, donde operaron restricciones que podrían estar condicionado su potencial productivo en los 
procesos de recría y engorde como lo muestra la bibliografía internacional (D. L. Robinson y cols.; 2001 y L.M. 
Cafe y cols., 2009). Este tema es motivo de estudio para el INIA, tanto en aspectos de reproducción como de cre-
cimiento. Estos animales, para evitar la influencia de estos efectos previos, por diseño del ensayo, fueron asigna-
dos al azar proporcionalmente a cada tratamiento. 

En general, se aprecia una menor variabilidad para todos los parámetros de crecimiento en los animales que 
tuvieron una mejor asignación de alimentos en la etapa inicial. 

Además los novillos del tratamiento AA fueron de mayor tamaño que los de BB, pero al terminarlos todos 
juntos los de AA presentaron un menor engrasamiento que los de BB. 
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Gráfico 3. Ganancia de peso vivo por tratamiento (Kg/animal/día). 

 
 

 
 

Cuadro 11. Promedio de las distintas variables de crecimiento previo a la faena (17/03/11). 

 
 

Cuadro 12. Análisis económico de los tratamientos. 

 
  
Si bien pueden haber parámetros técnicos que no muestren diferencias importantes entre los tratamientos, 

como la eficiencia de conversión, la sumatoria de esta variable, con las diferencias en kilos por novillo en 2ª ba-
lanza y las diferencias de precios por kilo entre tratamientos, llevan a que el resultado económico entre tratamien-
tos marquen una diferencia significativa entre los contrastantes (AA y BB), de un 13%. 

 CONSIDERACIONES FINALES EXPERIMENTO 3 

♦ En el caso del tratamiento BA, se considera que se ha registrado un crecimiento compensatorio que permitió 
compensar el desarrollo del animal y obtener resultados similares al tratamiento de AA. 

♦ BB se engrasó antes que los otros tratamientos. La doble restricción afectó desarrollo y deposición de tejidos 
coincidiendo con lo que dice la literatura para estos casos. 
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♦ AA ya venía con restricciones nutricionales de los campos que fueron mandados dada la seca que existió pre-
vio a llegar a la SRRN 

CONSIDERACIONES FINALES 
Si bien estos resultados muestran diferentes resultados se puede decir que en los primeros dos experimentos 

no hubieron restricciones nutricionales severas. En estos tendió haber una compensación mayor en energía (exp 1) 
que para el exp 2 que tenían igual energía pero diferente proteína. Sin embargo las diferencias sacadas en el expe-
rimento 1 por los corrales alto no fueron del todo compensadas. 

La sustitución a igual nivel por urea no se mostró como una herramienta que permita mantener la misma per-
formance cuando se compara en este tipo de dietas y manejo con el nivel de proteína verdadera. Por lo menos para 
los niveles usados y en terneros menores a los 200 kg. Sin embargo la utilización de urea al igual que la selección 
de nivel de proteína debe ser función de la ecuación económica del momento y de las ganancias buscadas. 

En el experimento 3 las severas restricciones llevaron a que el tratamiento BA compensara y finalmente ob-
tuviese un rendimiento en kg y en plata similar al AA. 

Aún queda establecer desde la concepción hasta la terminación diferentes manejos nutricionales con diferente 
genética. Esto nos permitirá ver toda la película y tener una idea más acabada de cómo preparar novillos para dife-
rentes mercados. Actualmente INIA está realizando una serie de ensayos para poder seguir diseñando estrategias 
nutricionales para determinar que categoría y cuando conviene o afecta menos hacer una restricción nutricional. 
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