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En las regiones templadas del mundo se produce durante el otoño una disminución o pérdida de peso de los 

animales en engorde en condiciones pastoriles. Este fenómeno, si bien es conocido y aceptado por productores y 

profesionales, en muchas situaciones no ha sido cuantificado adecuadamente y no existen precisiones sobre su 

efecto depresivo. Las causas de este inconveniente son atribuidas a diversos factores. Uno de ellos es el clima, 

señalándose un efecto negativo fundamentalmente de los días nublados y húmedos aunque también se habría veri-

ficado el fenómeno en condiciones climáticas contrastantes. Asimismo, se señala como un factor adverso al alto 

contenido de agua de las pasturas, y a la composición desbalanceada de las mismas (en particular los elevados 

contenidos de amoníaco y los bajos contenidos de carbohidratos solubles), siendo aparentemente ésta la causa más 

importante . Algunos autores señalan que el problema se agudiza por la baja disponibilidad de forraje debido a 

errores de manejo. 

Esto genera una serie de dificultades en los sistemas ganaderos pues se prolongan los ciclos de invernada, en 

algunos casos se pierden las oportunidades de venta en momentos adecuados y se resiente la producción global de 

carne. 

La información disponible en la región central de Santa Fe indica que la utilización de pasturas, especialmente 

de base alfalfa, sin restricciones al consumo y con aceptable calidad permite obtener ganancias diarias promedio 

de 500 a 800 g por día a lo largo del año. Así lo señalan experiencias llevadas a cabo en la Estación Experimental 

Agropecuaria Rafaela del INTA relacionadas al engorde de novillos Holando Argentino. No obstante bajo esas 

condiciones se pudo observar la disminución de la ganancia de peso durante el otoño en tres ciclos de invernada. 

Esta alteración se verificó a pesar de que la disponibildad de pasturas fue elevada, oscilando en promedio entre 

los1.400 y 1.600 kg / ha de materia seca. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de peso de los tres ciclos mencionados para dos grupos de novi-

llos, durante el otoño y el promedio anual (Andreo y otros, 1990). 

 

Peso vivo 300 – 360 kg 420 – 470 kg 

 ............................................. kg/ día ............................................. 

Ciclos de Invernada 1 2 3 1 2 3 

Otoño 0,44 0,185 0,328 0,327 0,237 0,375 

Promedio Anual 0,748 0,747 0,705 0,851 0,749 0,732 

 

Se puede apreciar que la ganancia de peso durante el otoño se redujo a menos de la mitad del promedio anual 

en casi todos los casos y además afectó de manera similar a animales de distinto peso. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente la causa principal de las bajas ganancias de peso en otoño sería el 

desbalance en la composición química de las pasturas, con bajas cantidades de energía disponible para los proce-

sos digestivos. Una de las formas de atenuar este inconveniente es suplementar precisamente con alimentos que 

provean ese nutriente. 

El heno puede ser una alternativa favorable si es que su calidad es aceptable. Cuando la calidad es mala no me-

jora la ganancia de peso y los animales lo consumen si está restringida la oferta de pasturas. Esto serviría gene-

ralmente para aumentar la carga animal. Debe tenerse en cuenta esta recomendación particularmente en la región 

central de Santa Fe donde en general la calidad del heno que se obtiene no es la adecuada. 

El silaje de maíz o sorgo es un suplemento recomendable porque el grano que contiene constituye una impor-

tante fuente de energía y su calidad es habitualmente superior a la del heno. 

También pueden utilizarse concentrados energéticos como grano de sorgo o maíz, tomando la precaución de 

molerlos o partirlos para que sea más eficiente su digestión. Obviamente que la inclusión de estos suplementos y 

el nivel de suministro está en muchas situaciones condicionada a las relaciones de precio entre la carne y los gra-

nos.  
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