


1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Álvaro Simeone  y Virginia Beretta 

¿Cómo se va a recriar
y a engordar el ganado
en los tiempos venideros?

Reformulando la ganadería en Uruguay: 

La información generada entre los años 1998 y 2002 por el GIPROCAR del litoral 
sobre el proceso de intensificación ganadera indicaba que el incremento en 
la productividad se asociaba a un  mejor resultado económico, estando esa 
productividad determinada, fundamentalmente, por un aumento en la carga 
animal. Conforme este enfoque, la carga animal a nivel del sistema ganadero 
debía ser particularmente alta en invierno para poder realizar un uso eficiente 
del forraje en la estación siguiente, la primavera, en base a un mayor stock 
de ganado en el predio (Simeone, 1999). Esa vía de intensificación, que dio 
en denominarse con la sigla CTG (Camino tecnológico del GIPROCAR), estaba 
sustentada en un uso estratégico de la suplementación en cantidades muy mo-
deradas, tanto con fardos (1 fardo/ha de pastoreo/año) como con granos (150 
kg de grano/ha/ año), sobre pasturas frecuentemente sembradas en asociación 
con cultivos de invierno. La propuesta consideraba que ambos alimentos eran 
producidos en el mismo predio, lo que fortalecía la visión de sistemas mixtos 
basados en rotaciones cultivos-pasturas. Este sistema de invernada, que tuvo 
un importante grado de aceptación por parte de productores y técnicos de 
empresas agrícola-ganaderas del litoral oeste del país, podría hoy estar siendo 
revisado en función de las modificaciones en las relaciones de precios y los 
avances tecnológicos de los últimos años. Los altos precios de los granos y el 
desarrollo de la siembra directa usando productos transgénicos, posiciona a 
la agricultura continua como una mejor opción económica ante la alternativa 
mixta agricultura – ganadería. Esta realidad marca un escenario de competencia 
entre rubros por el recurso tierra en el cual la ganadería se enfrenta con la ne-
cesidad de reformular el proceso de intensificación para seguir contribuyendo 
positivamente al resultado económico de las empresas agropecuarias. 

Introducción:  

1 Planteamiento del problema

12



ÍN
D

IC
E

DEP.  LEGAL Nº 322457 - POLO S.A.

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Álvaro Simeone  y Virginia Beretta 

¿Cómo se va a recriar
y a engordar el ganado
en los tiempos venideros?

Reformulando la ganadería en Uruguay: 

La información generada entre los años 1998 y 2002 por el GIPROCAR del litoral 
sobre el proceso de intensificación ganadera indicaba que el incremento en 
la productividad se asociaba a un  mejor resultado económico, estando esa 
productividad determinada, fundamentalmente, por un aumento en la carga 
animal. Conforme este enfoque, la carga animal a nivel del sistema ganadero 
debía ser particularmente alta en invierno para poder realizar un uso eficiente 
del forraje en la estación siguiente, la primavera, en base a un mayor stock 
de ganado en el predio (Simeone, 1999). Esa vía de intensificación, que dio 
en denominarse con la sigla CTG (Camino tecnológico del GIPROCAR), estaba 
sustentada en un uso estratégico de la suplementación en cantidades muy mo-
deradas, tanto con fardos (1 fardo/ha de pastoreo/año) como con granos (150 
kg de grano/ha/ año), sobre pasturas frecuentemente sembradas en asociación 
con cultivos de invierno. La propuesta consideraba que ambos alimentos eran 
producidos en el mismo predio, lo que fortalecía la visión de sistemas mixtos 
basados en rotaciones cultivos-pasturas. Este sistema de invernada, que tuvo 
un importante grado de aceptación por parte de productores y técnicos de 
empresas agrícola-ganaderas del litoral oeste del país, podría hoy estar siendo 
revisado en función de las modificaciones en las relaciones de precios y los 
avances tecnológicos de los últimos años. Los altos precios de los granos y el 
desarrollo de la siembra directa usando productos transgénicos, posiciona a 
la agricultura continua como una mejor opción económica ante la alternativa 
mixta agricultura – ganadería. Esta realidad marca un escenario de competencia 
entre rubros por el recurso tierra en el cual la ganadería se enfrenta con la ne-
cesidad de reformular el proceso de intensificación para seguir contribuyendo 
positivamente al resultado económico de las empresas agropecuarias. 

Introducción:  

1 Planteamiento del problema

12

al
te

rn
at

iv
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

1ALTERNATIVAS TÉCNICAS

:: Dificultad para basar técnicamente el proceso de intensificación 
ganadera en un incremento de la base forrajera. Existen evidencias 
científicas que sostienen la idea que es técnicamente posible montar una 
rotación de agricultura continua de una manera sustentable (Ernst, 2004). 
A su vez,  en sistemas intensivos de invernada, el manejo de pasturas con 
altas cargas para lograr una alta utilización del forraje (Simeone et al, 2001), 
podría afectar la transición de la fase pasturas a cultivos en sistemas de siem-
bra directa debido a la eventual compactación, lo que podría cuestionar la 
viabilidad de las rotaciones cultivos pasturas. Esto plantea a la ganadería  la 
dificultad para encontrar alternativas técnicas de intensificación basadas en 
aumentos en cantidad y calidad de forraje proveniente de rotaciones mixtas 
cultivos-pasturas. 

:: Una demanda creciente del mercado por animales para faena 
con mayor peso.  Por otro lado, la señal en términos de calidad de producto 
apunta al peso de carcasa como principal criterio de excelencia para acceder a 
sistemas de pago por bonificaciones. Considerando que en el corto y mediano 
plazo las posibilidades de modificación del peso de ingreso a la recría (peso al 
destete) podrían ser bajas (mejora genética, uso de biotipos diferentes, estrate-
gias de alimentación pre-destete diferenciadas, etc.), la alternativa de satisfacer 
la demanda del mercado pasa necesariamente por el logro de mayores tasas 
de ganancia promedio durante el proceso de recría-engorde. 

EN SÍNTESIS, considerando los dos ítems anteriores, el proceso de intensifica-
ción ganadera, a diferencia de la situación de la década del 90, se enfrenta ante 
el desafío técnico de lograr mayor performance animal con menor disponibili-
dad de forraje. Como consecuencia de esta realidad, la relación concentrado/
voluminoso de las dietas tendería a aumentar. Bajo esta óptica cobra especial 
importancia técnica, toda la información generada y eventualmente la que se 
pueda generar, que contribuya a mejorar la eficiencia de uso de los alimentos 
concentrados en la fase de recría y engorde. 

ESE ESCENARIO ESTARÍA PAUTADO POR DOS GRANDES ASPECTOS: 
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En este proceso de re-pensar la ganadería, surgen interrogantes y cuestio-
namientos sobre nuevas formas de producción que contemplen los aspectos 
mencionados. Algunas de esas formas de producción son de alcance más 
global en cuanto a estrategias de  inserción de los concentrados en el ciclo 
productivo y en el sistema como un todo, su relación con las oportunidades 
de producción del grano y su transformación en carne; mientras que otras 
podrían ser mas específicas, relacionadas al ajuste del manejo nutricional en 
condiciones de alimentación a corral y la adecuación de los conocimientos a 
la realidad productiva de los sistemas de recría y engorde en el Uruguay. 

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

a) ¿Cuál sería la combinación de alternativas técnicas en el ciclo de pro-
ducción de carne que optimiza el uso de alimentos concentrados en sistemas 
ganaderos? ¿En función de qué variables se modifica esta estrategia de opti-
mización? (Precios, estacionalidad de la producción de forraje, etc) 

b) ¿Qué características debería tener la curva de crecimiento y engorde en 
un sistema de recría-invernada?

Por otra parte, considerando el segundo abordaje, si pensamos específica-
mente en el sistema de alimentación a corral o feedlot como una estrategia  
de intensificación que surge con fuerza en el nuevo escenario productivo, 
interrogantes relacionadas al manejo de la fibra y el ajuste nutricional de las 
dietas, entre otras, adquieren relevancia: 

a) En la perspectiva de que probablemente vaya a ser cada vez más difícil 
disponer de fuentes de fibra que permitan implementar sistemas sustenta-
bles y operativamente realizables, cabría preguntarse ¿podemos sustituir al 
fardo y al ensilaje en sistemas intensivos por fuentes alternativas de fibra? 
¿Cuáles podrían ser esas fuentes alternativas en la dieta de terneros y novillos 
alimentados a corral y/o eventualmente alimentados “a pasto” con muy baja 
asignación de forraje?

b) Si bien la energía constituye el principal nutriente en ganado de carne, 
considerando que ese nutriente podría ser suministrado por granos de cereales 
provenientes de la agricultura asociada a sistemas de invernada, fundamental-
mente sorgo cuyo aporte proteico es bajo, el ajuste de la proteína de la dieta 
pasa a ser un aspecto relevante en el manejo nutricional.  Bajo esta óptica, la 
exploración de fuentes alternativas de proteína en sustitución parcial o total 
a las mas tradicionales (expeler de girasol, harina de soja, etc.) utilizadas en 
la alimentación de terneros y novillos en confinamiento, merecería ser consi-
derada para ampliar el espectro de opciones nutricionales.

El presente artículo tiene como objetivo intentar dar respuesta a estas 
interrogantes de tal modo de contribuir a la reflexión sobre modelos de 
producción alternativos que permitan desarrollar la ganadería en los 
tiempos venideros. 

Por ejemplo, con relación al primer abordaje, el de analizar globalmente 
la inserción del grano en los sistemas de producción, una interrogante que 
surge con fuerza apunta a poder decidir entre opciones de uso de los granos 
o concentrados: 
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La alta competitividad de la agri-
cultura por el recurso tierra, en 
particular en áreas con suelo de 
alta fertilidad, constituye un factor 
que en alguna medida cuestiona la 
implantación de praderas perma-
nentes sobre ese tipo de suelos. Esto 
sugiere la necesidad de reformular la 
ganadería de tal manera de buscar 
la complementariedad entre una 
ganadería con menor recursos forra-
jeros y el crecimiento agrícola. En la 
foto se observa un lote de novillitos 
pastoreando una pradera en un es-
tablecimiento de la zona del litoral 
en la etapa anterior a la expansión 
agrícola. (Establecimiento El Cerro, 
invierno de 2005; gentileza de Río 
Frontera S.A.)     
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El avance agrícola con rotaciones entre oleaginosas y cereales en base a 
la siembra directa necesita, de acuerdo a la información generada, del cum-
plimiento de ciertas prácticas para el logro de sistemas sustentables (Ernst, 
2004, García Préchac, 2004). Entre ellas, el asegurar la mayor cobertura del 
suelo a lo largo del año y el respeto a “dejar” los rastrojos, incluyendo el de 
las gramíneas que integren la rotación, como sorgo y/o maíz, surgen como 
elementos claves. Es precisamente en este punto, donde la inclusión de cultivos 
cerealeros estivales de verano, en particular el grano de sorgo, se constituye 
en el “factor articulador” de la complementariedad agricultura-ganadería, ya 
que el mismo podría eventualmente ser usado en forma competitiva como 
alimento para el ganado a través de la aplicación de la tecnología de ensilaje 
de grano húmedo. Bajo este enfoque han comenzado a desarrollarse esque-
mas productivos basados en asociaciones entre agricultura y ganadería, tanto 
dentro de una misma empresa, como entre empresas ganaderas y agrícolas.  
En la figura 1 se presenta un esquema mostrando la secuencia lógica de razo-
namiento descripta más arriba.

Ensilaje de grano húmedo de 
sorgo y la complementariedad 
entre agricultura y ganadería

2

La expansión agrícola a regiones del país tradicionalmente más ganaderas ha permi-
tido implementar la tecnología de ensilaje de grano húmedo de sorgo, posibilitando 
disponer a nivel de establecimiento de una reserva de alta concentración energética 
para situaciones de baja oferta forrajera. Foto correspondiente al proceso de con-
fección de un silo de grano húmedo de sorgo en la zona de Carpintería, Durazno.   

Diagrama explicativo de la lógica de razonamiento mediante la cual se puede con-
cebir a la agricultura continua y a la ganadería como rubros complementarios.   



16

En el caso de la complementariedad entre ganadería y agricultura dentro 
de la misma empresa, probablemente el factor clave lo constituya el uso de 
sistemas de recría y engorde a corral utilizando el grano húmedo de sorgo 
como elemento de transacción entre los sub-sistemas de agricultura continua 
y el de invernada intensiva. Existen evidencias científicas que señalan que 
cosechando con altos niveles de humedad (entre 25% y 30% de humedad), 
es factible lograr alta performance en animales de recría y engorde en condi-
ciones de feedlot cuando se utiliza al sorgo como dieta base. Esta respuesta 
se sustenta en la mayor digestión ruminal que se logra con el grano húmedo 
respecto al seco, la cual a su vez determina una mayor digestibilidad total del 
almidón del grano (Owens et al, 1986, Huntigton, 1997). 

En el Cuadro 1, se presenta la comparación entre grano de sorgo seco 
molido y grano húmedo de sorgo en dietas de feedlot para animales en ter-
minación, en las que el grano de sorgo ocupa el 75% del total de la materia 
seca (MS) ofrecida.  

Feedlot en empresas de invernada intensiva
en áreas de alto potencial agrícola

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

* EC: kg de alimento consumido/ kg peso vivo ganado. 
Fuente: Stock y Mader, 1987

El engorde a corral asociado a siste-
mas agrícolas posibilita, en algunas 
circunstancias dependiendo de los 
precios de mercado, valorizar el 
grano de sorgo a través de su trans-
formación en producto animal. En 
la foto se observa un feedlot en una 
región agrícola, cuya dieta base es el 
grano húmedo de sorgo, observándo-
se en el fondo las silo-bolsas. (Gen-
tileza: Establecimiento Don Esteban, 
invierno, 2009)  
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La mejora en la eficiencia de conversión está dada fundamentalmente por 
el hecho de que los animales que consumen ensilaje de grano húmedo de 
sorgo experimentan ganancias similares o levemente superiores que aquellos 
que son alimentados con grano seco, pero el consumo, expresado en kg de 
materia seca, es significativamente inferior en los primeros, lo que mejora la 
eficiencia de conversión. En general, se admite que el grano húmedo mejora 
la eficiencia de conversión entre 10% y  18%, aproximadamente, cuando se 
lo compara con el grano seco molido fino (Elizalde, 2009).  Esto constituye 
un fuerte soporte técnico a la posibilidad de utilización de ensilaje de grano 
húmedo de sorgo en dietas de feedlot.

EN SÍNTESIS, la mayor eficiencia del grano húmedo de sorgo con respecto al 
grano seco, sumado a la dificultad de disponer de pasturas sembradas debido 
a la mejor competitividad de la agricultura, abre un vasto campo de trabajo 
para la integración de los sub-sistemas agricultura y ganadería dentro de una 
misma empresa. Quizás el punto clave lo constituya la estimación ex-ante, del 
beneficio económico esperado de convertir el grano en carne en función de: 
a) la expectativa de precio del ganado gordo, y b) la eficiencia técnica lograda 
en la conversión de los kg de materia seca de grano a kg de carne. 

El siguiente aspecto asociado de la implementación del uso de sorgo húme-
do en un sistema agrícola-ganadero con una rotación de agricultura continua, 
pasa por dimensionar  el número de animales que puede ser invernado a partir 
del grano producido. En  la figura 2 se presenta un esquema mostrando los 
diferentes elementos involucrados en esta estimación.

Figura 2. Esquema representando posibles criterios para definir la capacidad de recría-invernada 
en un establecimiento con importante proporción del área con aptitud agroecológica para 
implantar una rotación agrícola. al
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El dimensionamiento de la capacidad invernadora de un sistema de pro-
ducción con recursos naturales con aptitud agroecológica para implantar una 
rotación de agricultura continua podría estar dado por un criterio combinado 
entre el peso relativo que pueda tener el cultivo de sorgo en la rotación y la 
demanda de grano proveniente del subsistema invernador. Esta última a su vez, 
estará determinada por el rol del grano húmedo de sorgo: aportar la energía 
a las dietas de feedlot y eventualmente, según la aptitud pastoril del área no 
agrícola; y/o ser usado en una suplementación estructural que asegure que 
los animales lleguen al final de la  fase de recría con un peso mínimo de 340 
kg para su siguiente ingreso al sistema de engorde en feedlot. La decisión 
final de montaje de este tipo de sistema dependerá de la relación de precios 
grano/carne esperada y de la eficiencia de conversión lograda, que estaría en 
torno a 9:1 en el caso del feedlot y de 5:1 en la fase pastoril, de acuerdo a la 
información nacional disponible. 

Suplementación con ensilaje de grano
húmedo de sorgo en sistemas ganaderos 
extensivos

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

En el caso de la complementariedad entre empresas, las posibilidades de 
desarrollo podrían explotarse en el marco de acuerdo estructurales de venta 
de ensilaje de grano húmedo de sorgo a sistemas ganaderos extensivos, que 
se puedan ver favorecidos por la cercanía de chacras de sorgo producto de la 
expansión de la frontera agrícola a regiones del país donde antes no había un 
desarrollo significativo de la agricultura de secano (Tacuarembó, Rivera, Cerro 
Largo y Durazno, por ejemplo). Quizás la principal interrogante para que este 
tipo de acuerdo prospere esté dado por la metodología para sentar las bases 
comerciales del acuerdo de tal modo que la empresa agrícola pueda prever la 
colocación de un producto muy dependiente del mercado interno, como lo es 
el sorgo, y a su vez la empresa ganadera pueda proyectar un balance forraje-
ro contando con el aporte energético del grano con anticipación suficiente. 
Una alternativa promisoria en este sentido puede estar dada por conectar el 
precio del sorgo con el precio del novillo a través de indicadores de eficiencia 
de conversión del grano (ejemplo de criterio base para un acuerdo potencial: 
Precio del sorgo = Precio del kg novillo gordo/ Eficiencia de conversión el 
novillo gordo en feedlot).

18

La Suplementación con ensilaje de grano húmedo constituye una importante 
herramienta tecnológica que permite levantar las limitantes productivas de los 
sistemas de ganadería extensiva. En la foto se observa animales suplementados 
sobre campo natural en un predio ganadero de Durazno..   
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Una dieta a base de materiales fibrosos genera rumia y salivación lo cual  
promueve condiciones de ambiente ruminal favorables al desarrollo de una mi-
croflora celulolítica activa, responsable por el aprovechamiento de la fibra.

El rumiante se caracteriza por tener la capacidad de utilizar materiales 
fibrosos de bajo valor nutritivo  y transformarlos en proteína de alto valor 
biológico. En este proceso la fibra tiene la función de aportar los nutrientes 
al animal y al mismo tiempo generar las condiciones ambientales propicias al 
desarrollo de la microflora del rumen, responsable por esta transformación. 
Bajo este sistema de alimentación, la productividad animal esta altamente 
asociada a la cantidad y calidad del material fibroso que el animal ingiere,  y 
es lo que explica la alta respuesta a la incorporación de pasturas sembradas 
de alta calidad en sistemas de producción de carne a pasto. 

La inclusión de los granos como parte del proceso de intensificación de 
la producción de carne, en el que éstos pasan a formar parte de la dieta del 
rumiantes en cantidad variable, desde una suplementación en pastoreo donde 
el grano no supera el 30-40% de la dieta, a sistemas de alimentación a corral 
donde la participación de los concentrados puede alcanzar niveles superiores 
al 80%, exige para el éxito de la estrategia alimenticia,  no perder de vista el 
rol central de la fibra en el mantenimiento de un rumen funcional. 

La fibra en la alimentación del 
ganado de carne:
¿Un recurso escaso?

3
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El uso de fardos como fuente de fibra en dietas tipo RTM (raciones totalmente 
mezcladas) implica disponer de equipos que desarman y pican el material. La 
posibilidad de utilizar fuentes de fibra alternativas al fardo que no impliquen 
el uso de este tipo de herramientas , facilitaría la implementación de sistemas 
de encierre. En la foto se observa un equipo picador de rollos en uso en la 
UPIC en ocasión del experimento de evaluación de fuentes alternativas de fibra 
durante el invierno del 2009.   
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Imagen 1 – El uso de fuentes de fibra convencionales, como fardo o ensilaje de planta 
entera, exigen la disponibilidad de equipos específicamente diseñados para su suminis-
tro, particularmente en el caso de feedlots de cierta escala (más de 500 animales). En la 
imagen se muestra el momento en que se carga el mixer con fardo (puede ser incorpora-
do entero o desarmado previamente), para su posterior picado y mezclado con el resto 
de los ingredientes de la dieta. Foto gentileza de Establecimiento San Ramón, Empresa 
Gran Pedro.

Situaciones de producción donde la 
fibra podría constituirse en un 
elemento limitante

Aun en los sistemas pastoriles de producción de carne, la fibra puede 
transformarse en un elemento escaso, cuando lo que se procura es disponer 
de fibra de alta calidad y en cantidad suficiente para promover altos niveles 
de productividad animal y por unidad de área de pastoreo.  Un claro ejemplo 
de ello son los sistemas extensivos produciendo exclusivamente sobre campo 
natural, o sistemas más intensivos con superficie de pastoreo mejorada, pero 
donde la misma comienza a competir con a la agricultura por el uso del suelo, 
como ya se discutiera previamente. Este mismo razonamiento es valido para 
planteos de alimentación a corral basados en estrategias de alimentación de 
alta relación voluminoso/concentrado, los cuales exigen la inclusión de forrajes 
de alta calidad, tales como el ensilaje de maíz, henos de alfalfa etc. 

En encierres donde el forraje es un componente importante de la dieta, la 
logística operativa puede transformarse en una limitante para el uso de la fibra, 
ya sea por falta de equipamiento para picado del forraje (caso de henos) y 
mezclado con el concentrado, así como para su distribución (ver Imagen 1). 
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En dietas de feedlot con alta proporción de concentrado, el voluminoso, 
a través del aporte de la fibra, desempeña un rol físico o mecánico más que 
nutritivo, por lo que su calidad va perdiendo relevancia en la medida que va 
disminuyendo su contribución relativa a la dieta total. Como contraparte, la 
efectividad de la fibra como generados de masticación y rumia pasa a ser un 
factor fundamental a los efectos de promover el mantenimiento de un rumen 
saludable, condiciones de ambiente ruminal adecuada y evitar los trastornos 
digestivos y metabólicos asociados a la acidosis.  Algunos nutricionistas 
consideran que la efectividad de una fuente de fibra utilizada en una dieta 
altamente concentrada esta dada por su capacidad para mantener un elevado 
consumo de energía por parte de los animales, lo cual estaría indicando un 
buen funcionamiento del rumen. 

El manejo de la fibra en dietas de feedlot altamente concentradas ha 
sido motivo de varios trabajos desarrollados en la UPIC desde el año 2006 y 
presentados en la publicación de la X Jornada Anual (Simeone et al, 2008a). 
Estos trabajos apuntaron por un lado, a levantar restricciones operativas 
originadas en la manipulación del tradicional “fardo de baja calidad” y por 
otro, a evaluar fuentes alternativas de fibra que permitieran la remoción total 
de la fibra larga derivada del forraje, manteniendo los niveles de suministro 
de fibra efectiva en la dieta. 

En una primera experiencia (Simeone et al, 2008) se evalúo el efecto de 
la sustitución de la fibra larga proveniente de paja de trigo por afrechillo de 
trigo, en una dieta conteniendo 85% concentrado. Treinta novillos Hereford 
(341±53.8 kg) fueron sorteados al azar a ambos tratamientos (Cuadro 2). 
Las dietas  fueron formuladas para aportar iguales niveles de FDN efectiva, 
energía metabolizable y proteína. El alimento fue ofrecido a razón de los 
2,45% del peso vivo en cuatro comidas diarias. Al final del periodo de ali-
mentación los animales fueron faenados. En el cuadro 3 se presentan los 
resultados obtenidos. 

La fibra en  dietas de feedlot con alta
proporción de granos 

En este contexto la utilización de dietas altamente concentradas, con una 
baja inclusión de forraje, en torno al 10-15% de la materia seca (MS) de la 
dieta, resulta atractiva como forma de incrementar el consumo de energía neta 
y lograr altas ganancias de peso vivo en el caso de animales en terminación y 
superar las limitantes operativas que supone el manejo de grandes volúmenes 
de forraje en sistemas que no disponen de la infraestructura adecuada para 
ello.
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Figura 3.- Vista del experimento desarrollado en la UPIC durante el año 2007 en el que se evaluó 
el efecto de la sustitución total del fardo como fuente de fibra por el afrechillo de trigo.

No se observaron diferencias en ganancia diaria entre tratamientos (paja 
trigo: 1.646 kg/d; afrechillo trigo: 1.745 kg/d; P>0.05). Tampoco hubo dife-
rencias en el consumo de materia seca registrándose eficiencias de conversión 
de 5.9:1 y 5.4:1, respectivamente. La fuente de fibra no afectó a ninguna de 
las características de carcasa evaluadas (P>0.05), con excepción del pH 24-
horas cuyo valor fue inferior para novillos que recibieron afrechillo de trigo 
(5.50 vs. 5.61; P=0.02). Estos resultados concuerdan con los reportados por 
Elizalde (2009) y sugieren que cuando el forraje es incluido en bajos niveles 
(<15%) es posible sustituir una fuente de fibra larga por otra alternativa en 
tanto se mantengan similares consumos de fibra efectiva, sin afectar a la 
performance animal. 

EC: eficiencia de conversión
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Imagen 4 – Vista del experimento en ejecución en la UPIC (invierno 2009), evaluando fuen-
tes alternativas de fibra en terneros y novillos en régimen de confinamiento.

Dando continuidad a la misma línea de trabajo y con vistas a optimizar las 
oportunidades de aprovechamiento de diferentes subproductos se evalúan 
hoy otras fuentes alternativas de fibra. 

Existe disponibilidad en el país de subproductos agroindustriales, como 
la cáscara de arroz, u otros derivados de la industria de la celulosa, con alto 
contenido fibroso y bajo aporte energético y proteico, los cuales podrían 
resultar una fuente de fibra capaz a ser utilizada en planteos de alimentación 
a corral en dietas altamente concentradas. Es escasa o nula la información 
experimental caracterizando en forma controlada la respuesta animal frente 
a la inclusión de estos ingredientes fibrosos en dietas altamente concentradas 
de feedlot. En este sentido actualmente se viene trabajando en UPIC,  apos-
tando a generar coeficientes de sustitución de una fuente por otra y generar 
experiencia en cuanto a su manejo en condiciones de campo. 

La proteína y la “calidad” de 
un alimento

4

La “calidad” de un alimento es un término muy frecuentemente usado en 
producción ganadera como sinónimo de mayor concentración de proteína. 
En realidad la calidad de un alimento debería evaluarse en relación a las exi-
gencias nutricionales de la categoría animal en cuestión y a su capacidad para 
satisfacer dichas exigencias. Muchas veces un alimento no tiene la capacidad 
de satisfacer las demandas de todos los nutrientes (energía, proteína, mine-
rales), ya sea por deficiencia especifica o por limitaciones al consumo, o bien 
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puede resultar excedentario en alguno de ellos,  con lo cual se estaría siendo 
ineficiente en el uso del mismo. La combinación de alimentos,  ya sea a través 
de la suplementación en condiciones de pastoreo o bien en la formulación 
de una dieta para animales alimentados en un feedlot apunta  a adecuar la 
oferta de nutrientes a la demanda del animal, dado un nivel de producción 
establecido. 

Lo que hoy se conoce como “nutrición de precisión” es el enfoque más 
moderno de la alimentación animal que procura que este ajuste sea lo más 
preciso posible con el doble objetivo de: a) mejorar la eficiencia de conversión 
del alimento y b) reducir las excreciones de nutrientes, básicamente nitrógeno 
y fósforo, al medio ambiente.

En el Uruguay, la energía ha sido identificada como el principal nutriente 
limitante de la producción de carne vacuna en los sistemas ganaderos a pasto, 
fundamentalmente asociado a la restricción en la cantidad de forraje produ-
cido y por lo tanto consumido, mas allá de que bajos niveles de proteína se 
registran en determinadas épocas del año. La intensificación de los sistemas 
de recría y engorde en base a pasturas sembradas y verdeos, en términos ge-
nerales, ha levantado estas limitantes, por lo cual, con excepción del manejo 
de categorías muy jóvenes como lo es el caso de terneros de destete precoz, 
o el manejo terneros de destete convencional durante su primer invierno de 
vida en campo natural, no se toma en consideración el “ajuste fino” de la dieta 
para el caso de animales en pastoreo.

Como contracara de esta situación, el ajuste de dietas para animales ali-
mentados en feedlot  sistemáticamente incluye un alimento proteico (general-
mente con un contenido de PC>22% a 30%) como complemento del grano, 
incluyéndose diferentes fuentes tales como subproducto de origen vegetal 
(harina de soja, expeler de girasol, etc.) y/o nitrógeno no proteico (NNP), 
fundamentalmente urea. Considerando el alto costo que suele tener este tipo 
de alimento y las bajas exigencias de proteína que tiene el ganado de carne, 
cabe preguntarse si se justifica el manejar niveles conservadores de inclusión 
de estos ingredientes en la dieta. Un ajuste “mas fino” del aporte proteico 
permite asegurar la expresión del potencial de ganancia en función del aporte 
energético de la dieta y un uso eficiente del nitrógeno, aspecto fundamental del 
punto de vista biológico-productivo,  ambiental y económico. El objetivo de los 
párrafos que siguen es discutir alternativas de ajuste de la proteína en dietas 
en ganado de carne en condiciones de confinamiento y plantear el potencial 
de uso de alternativas no convencionales para realizar ese ajuste.  
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Los requerimientos de proteína en ganado de carne son función de las 
exigencias para mantenimiento, del estado fisiológico y de la tasa y compo-
sición de ganancia de peso vivo. Durante la etapa de crecimiento más activa 
del animal, cuando la deposición de músculo muestra su mayor impulso de 
crecimiento, las exigencias de proteína son máximas, disminuyendo gradual-
mente en importancia relativa respecto a la energía a medida que el animal se 
aproxima a su masa muscular objetivo, determinada genéticamente. 

Actualmente, en los sistemas modernos de alimentación de vacunos, los 
requerimientos de proteína se expresan como la cantidad de proteína meta-
bolizable (PM) que el animal requiere por día (g/día). Esta PM hace referencia 
a la cantidad de proteína que el animal debe absorber a nivel intestinal para 
satisfacer las funciones de mantenimiento y producción. Por otra parte, la PM 
que aporta la dieta será el resultado de la cantidad de proteína de la dieta 
(g/kg), del tipo de proteína aportada (proporción relativa de la proteína total 
que se degrada en el rumen (PDR) y que no se degrada en rumen  (PNDR) 
pero es digerida en el intestino), y de la cantidad de energía consumida que es 
fermentada en el rumen.  Este último elemento es determinante de la síntesis 
de proteína microbiana en rumen (MCP) a partir de la PDR. La MCP será luego 
digerida a nivel intestinal junto con la PNDR, conformando ambas el aporte 
de  PM de la dieta. Por tanto, un adecuado ajuste entre la PDR y la energía es 
fundamental para una síntesis eficiente de MCP.  

La cantidad de proteína necesaria en la dieta, expresada como % de la 
materia seca, va a depender, en gran medida, del tipo de proteína de la dieta 
y de la energía consumida; y la necesidad de suministrar PNDR estará dada 
por aquellas situaciones de alimentación en que la MCP sintetizada en el 
rumen no cubra los requerimientos de PM del animal, por lo que deberá ser 
examinado en cada caso particular. La síntesis de MCP se estima aproxima-
damente en un 13% de los NDT consumidos. Este valor sin embargo puede 
variar dependiendo de las condiciones ruminales para la fermentación y de 
cómo éstas afecten a la eficiencia microbiana (por ejemplo, bajos pH asociado 
a un bajo nivel de fibra efectiva de la dieta, disminuye la síntesis de MCP por 
kg de NDT fermentado).

¿Cuánta proteína y qué tipo
 de proteína?
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examinado en cada caso particular. La síntesis de MCP se estima aproxima-
damente en un 13% de los NDT consumidos. Este valor sin embargo puede 
variar dependiendo de las condiciones ruminales para la fermentación y de 
cómo éstas afecten a la eficiencia microbiana (por ejemplo, bajos pH asociado 
a un bajo nivel de fibra efectiva de la dieta, disminuye la síntesis de MCP por 
kg de NDT fermentado).

¿Cuánta proteína y qué tipo
 de proteína?
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La fuente proteica en dietas para feedlot, tradicionalmente proveniente 
de subproductos  de origen vegetal como la harina de soja o el expeler de 
girasol, fundamentalmente, se ha transformado en un factor muchas veces 
limitante, tanto del punto de vista de su disponibilidad en el mercado, como de 
su costo. Esto es particularmente relevante en dietas altamente concentradas 
a base de granos de maíz o sorgo, cuyo contenido proteico es bajo y hace 
necesario el ajuste de la proteína de la dieta con un suplemento proteico. En 
este contexto la evaluación de ingredientes alternativos se ha constituido en 
una prioridad.

 
En el caso de novillos alimentados con dietas altamente concentradas (+80% 

concentrado en al dieta) podría no ser necesario la inclusión de suplementos 
proteico que apuntan a suministrar PDR y PNDR. Es probable que el uso de 
NNP tal como la urea, sumado al aporte proteico proveniente de un alimento 
energético como el grano (PC<10%) pero suministrado en grandes cantidades, 
sean suficientes para cubrir las exigencias de novillos en terminación. Sin em-
bargo surge la interrogante sobre si la elevada tasa de degradación de la urea 
en el rumen podría se aprovechada por un fuente de mas lenta degradación 
como lo es el almidón del grano de sorgo. 

El surgimiento en el mercado de otras fuentes de nitrógeno, suplemen-
tos a base de urea pero de lenta liberación permiten pensar en su inclusión 
como fuente alternativa de proteína, la cual por la mayor concentración de 
N respecto a los subproductos, reduciría también los costos de transporte  y  
de manipulación en la elaboración de la dieta, y permitiría incluso concentrar 
más la dieta. En base a estos antecedentes se viene desarrollando desde el 
año 2008 en la UPIC una línea de trabajo tendiente a evaluar el uso del NNP 
de lenta liberación en sustitución a fuentes convencionales de proteína en 
dietas de feedlot.

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

El caso de dietas de feedlot con alta
proporción de granos 
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Simeone et al, (2009) evaluaron en la UPIC, entre el 25/7 y  15/9/2008, el 
efecto de la sustitución total del expeler de girasol por NNP de lenta liberación 
en dietas altamente concentradas sobre la performance de terneros y novillos 
en terminación, alimentados a corral durante el invierno.  En nuestra hipótesis, 
al incluirse una fuente de nitrógeno no proteico de lenta liberación, dado las re-
laciones energía: proteína en rumen y la adecuada sincronización entre ambas, 
la síntesis de proteína microbiana seria suficiente para sustituir totalmente a la 
fuente de proteína verdadera derivada del suplemento proteico. Sin embargo, 
considerando las diferentes exigencias en proteína metabolizable asociadas a 
la etapa de crecimiento animal, la respuesta a estos cambios en el manejo de 
la fuente proteica podría ser diferencial dependiendo de la categoría (novillos 
en terminación vs. terneros). 

En dicho experimento, treinta novillos (364±35.9 kg) y 30 terneros Here-
ford (166±15.9 kg peso vivo, PV) fueron asignados al azar a los siguientes 
tratamientos en un arreglo factorial 2 x 2: 

a) Dieta incluyendo como suplemento proteico una fuente de proteína 
verdadera: expeler de girasol (36,6% CP). 

b) Dieta incluyendo como suplemento proteico una fuente de NNP de lenta 
liberación: OPTIGEN II, (256% CP). 

Se formuló una ración totalmente mezclada,  iso-energética e iso-proteica 
entre tratamientos  dentro de cada categoría, a base de grano de sorgo mo-
lido y heno de raigras sin picar, más una premezcla de vitaminas y minerales 
(Cuadro 4).

27
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Los animales fueron gradualmente introducidos a las dietas experimentales 

durante 14 días. El alimento se ofreció en comederos grupales distribuido en 
tres comidas diarias. Se tomaron registros diarios de consumo y de peso cada 
14 días.  En el cuadro 5 se presentan los principales resultados obtenidos.

PV: peso vivo, MS: materia seca, EC: eficiencia de conversión (kg de alimento consumido / kg ganancia PV)

La fuente proteica utilizada no afectó la ganancia de diaria de peso vivo, 
registrándose en media un incremento de 0.827 kg/día para los animales 
que recibían expeler de girasol y 0.831 kg/día para los que recibían Optigen 
II en la dieta (P=0.9678),  independientemente de la categoría considerada 
(P=0.3859).  El consumo de MS expresado como % del PV fue mayor para 
terneros (2.52 vs 2.29 %PV; P<0.001), pero no se registraron diferencias 
significativas debidas a la fuente proteica (Expeler girasol: 2.38 vs. Optigen: 
2.43 %PV; P=0.4336) en ninguna de las categorías (P=0.3345).   Consecuen-
temente la eficiencia de conversión tampoco fue afectada por estas variables 
(P=0.1285), siendo mejor para terneros que para novillos (P=0,0002), como 
era de esperar de acuerdo a la etapa de crecimiento. Estos resultados sugie-
ren que en dietas altamente concentradas sería posible sustituir la fuente 
suplementar de proteína verdadera por NNP de lenta liberación sin afectar a 
la performance animal

28

Imagen 5. Presentación 
del Optigen II. 

El optigen es una fuente 
de nitrógeno no proteico 

con una cubierta de
polímero que permite 

una liberación controlada 
de la Urea. 

Su equivalencia en
términos de proteína es 

de 256%.  



El Camino tecnológico del GIPROCAR (CTG) marcaba una vía de intensifica-
ción basada en aumentos de carga animal. Existen una serie de condicionantes 
de la realidad actual, que podrían sugerir que la vía de mejora del resultado 
físico y económico de empresas ganaderas se asociaría mas hoy al logro de 
una mayor ganancia media diaria. Un diagrama representativo de esa lógica 
se presenta en la figura 3.
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Definiendo una estrategia 
ganadera
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Ahora bien, esa vía de desarrollo debe ser sustentada económicamente, 
para lo cual el costo del kg de carne producida debería ser inferior al valor del 
mismo en el establecimiento. En la figura 4 se presenta una posible estrategia 
ganadera de recría-engorde de machos castrados, basada en la premisa de 
que la base forrajera es campo natural y que en los dos inviernos de vida del 
animal se realiza un encierre (Tipo ADT en el invierno 1 (Simeone et al, 2008) 
y tipo feedlot de engorde en el invierno 2).

1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS

En el sistema representado en la figura 6, se observa cómo los animales 
llegan a peso de faena a los 2 años de edad y solamente se constata super-
posición de categorías en los meses de invierno (animales encerrados), de 
tal manera de poder realizar un ajuste de carga adecuado (0,6 UG/ha), que 
permita expresar el potencial animal en términos de ganancia diaria de peso. 
Evaluaciones preliminares en base a la estimación del costo del pastoreo según 
el precio del mercado de las rentas ganaderas, asociado a los precios actuales 
del sistema ADT y el feedlot de engorde, indican un costo del kg de carne 
producido en torno a 0,5 a 0,6 U$S/kg, lo cual parecería viabilizar económi-
camente esta propuesta. Ciertamente, si bien los primeros resultados sobre la 
viabilidad económica de este tipo de planteos aparecen como muy promisorios,  
más estudios asociados a variabilidad de precios, análisis de riesgo, etc., sería 
necesario realizar antes de arribar a conclusiones más definitivas. 

30

La posibilidad de realizar un uso eficiente de las pasturas como bajos y área marginales 
para la agricultura, durante verano, primavera y otoño, permitiría, conjuntamente con 
el encierre a corral durante invierno, podría ser una estrategia ganadera que potencia la 
complementariedad agricultura-ganadería. En lo foto se observan animales de recría en 
una zona de bajos en la Estancia San Ramón en el departamento de Río Negro (Gentileza 
de la empresa Gran Pedro).  

6

al
te

rn
at

iv
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

Consideracíones finales

:: Actualmente, el desfasaje entre el resultado económico de la agricul-
tura y la ganadería intensiva es muy grande, lo que cuestiona severamente 
la viabilidad económica de las rotaciones cultivos-pasturas. No obstante, 
existen alternativas tecnológicas que permiten mantener el rubro ganadero 
en las áreas no agrícolas, utilizando el encierre de terneros y el confinamiento 
invernal de novillos de tal manera de mantener una estrategia ganadera que 
permita faenar novillos de 2 años de edad o por lo menos con 18 meses de 
permanencia en el establecimiento recriador-invernador.

:: El grano húmedo de sorgo, cultivo que podría ser un componente 
importante/indispensable en la rotación agrícola, aparece como el elemento ar-
ticulador entre la agricultura y la ganadería tanto en regiones de alto potencial 
como en zonas de ganadería más extensiva. Este alimento podría constituir la 
dieta base en esquemas de “2 confinamientos en la vida del animal” (alterna-
tiva de desarrollo ganadero “dentro de empresa”), o bien para esquemas de 
recría con suplementación a campo en zonas de ganadería extensiva en base a 
convenios de compra de grano húmedo de sorgo basadas en una modificación 
en el relacionamiento entre empresas agrícolas y ganaderas (alternativa de 
desarrollo ganadero en base a acuerdos “entre empresas”). 

:: Para el esquema “dos confinamientos en la vida del animal”, se ha 
generado información que permite implementar encierres de ganado utili-
zando cantidades muy bajas o nulas de alimento voluminoso en la dieta, lo 
que viabilizaría la instalación de feedlots asociados a sistemas de agricultura 
continua, o en sistemas ganaderos más extensivos donde la fuente de fibra 
larga podría constituirse en un recurso más difícil de obtener.
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:: En la medida que el aporte energético estaría solucionado por la dis-
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1SISTEMAS GANADEROS

Cría, Recría, Terminación, Nutrición, 
Alimentación y otros temas

sistemas ganaderos 
en Argentina. 

El futuro de losIng. Agr. Juan C. Elizalde, Ph.D.
Ing. Agr. Sebastián L. Riffel, M. Sc.

Introducción

Esta expansión agrícola ejerció una presión sobre los sistemas ganaderos, 
y obligó a una adaptación a los nuevos escenarios que, sin duda, requieren 
replantear las estrategias productivas y de alimentación,  tanto para una 
zona como para una empresa en particular. De no mediar un aumento en la 
producción de las pasturas remanentes cuya superficie no fue incorporada 
a la agricultura, la alimentación en base a forraje disminuiría respecto a la 
participación de concentrados al menos en la fase de engorde. 

También es interesante analizar la evolución del stock de hacienda, la 
producción de carne y la faena, debido a que las mismas no disminuyeron 
con la reducción de superficie ganadera  (Tabla 2). Al contrario, la producción 
de carne aumentó un 11% y la cantidad de cabezas faenadas/año un 17% 
durante este período. 

La ganadería de Argentina está atravesando por un profundo proceso de 
cambio, el cual se debe en parte, a una reducción de la superficie destinada a 
dicha actividad (Rearte, 2007). En el período 1994-2008, la superficie destinada 
a producción de cereales y oleaginosas paso de 11,5 millones de hectáreas a 
24,3 millones, tal como se observa en la Tabla 1. 
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Este escenario (menor superficie ganadera, igual stock y mayor producción) 
es explicado por un cambio en los modelos ganaderos y en los esquemas de 
alimentación. En este sentido, tal como se comentó, durante los últimos años 
se observa una menor participación de pasturas de calidad y una mayor inci-
dencia de corrales (mayor uso de granos, silo y subproductos).

Es evidente entonces que la reducción de la superficie de pasturas, la menor 
producción de la superficie que perdura con pasturas (por no poder hacerse 
agricultura), el mantenimiento del stock vacuno y el incremento consecuente 
de alimentación suplementaria a campo o confinada, motivarán cambios inexo-
rables en los sistemas de producción, los que evolucionarán hacia esquemas 
más especializados tal como se describe a continuación:

:: Evolución de los sistemas ganaderos
:: La especialización continuara en las fases productivas?

"Novillitos mestizos consumiendo racion recria en estancia "La Candelaria", estacion 
Duhau, Pcia. de Buenos Aires." 

1SISTEMAS GANADEROS
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Evolución de los sistemas
ganaderos

Los sistemas agrícolas y ganaderos van evolucionando en función de los 
objetivos planteados por las empresas. Estos objetivos normalmente se definen 
con un criterio económico, lo cual ha llevado a un proceso de intensificación 
y especialización de los sistemas durante los últimos años (Steinfeld et al., 
1997) (Figura 1).

Tanto en Argentina como en Uruguay, los sistemas ganaderos extensivos 
tuvieron características propias acorde a la estrategia técnico-empresarial que 
los concibieron (bajo costo o poco gasto, conservación del suelo, etc). Sin 
embrago, estos sufrieron el avance de la agricultura a partir del momento que 
pudieron reemplazar mano de obra por capital (arar o cosechar a mano por 
equipamiento mecanizado). Posteriormente, con un criterio de conservación 
de suelos y dilución del riesgo económico, aparecieron los sistemas mixtos, los 
cuales se pudieron mantener sin desafío por un período más o menos extenso. 
No obstante, es cuestionable que en el futuro estos sistemas puedan mante-
nerse, debido a varias causas. Primero, se han desarrollado otras alternativas 
tecnológicas que podrían sustituir a la ganadería con cierto nivel de conser-
vación de los recursos (siembra directa, por ejemplo). Segundo, el contexto 
empresarial que dio origen a los sistemas ganaderos pastoriles tradicionales 
se encuentra en un proceso de cambio profundo. Esto hace suponer, que la 
aparición de nuevas estructuras empresariales van a conducir a una producción 
creciente en escala, de tipo industrial, y con un alto grado de especialización. 
Especialización implica también desarrollo en escala creciente (necesidad de 
crecimiento económico) y por ende un cambio en las formas de producción. 
El sistema intensivo con corral permitiría concentrar animales en escala e 
intensificar las variables productivas. Esto no implica que el sistema no sea 
mixto (existirán sistemas ganaderos combinados con agricultura especializada 
para proveer alimento). La implicancia es la disminución de la participación 
del forraje en el engorde como componente producido de un sistema de rota-
ción (sistema mixto pastoril). También se deberá tener en cuenta tal como se 
describe a continuación si los cambios hacia la especialización de los sistemas 
comprenderán las fases combinadas de recría y engorde.

1SISTEMAS GANADEROS
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La especialización
continuara en las fases 
productivas?

Los modelos tradicionales de invernada (pastoril con suplementación estra-
tégica) se caracterizaron por combinar la etapa de recría y engorde dentro del 
mismo proceso de producción, el cual requería un periodo de tiempo relativa-
mente largo dependiendo del objetivo planteado (20-24 meses en invernada 
larga y/o con novillos de alto de peso de terminación y 12 meses en invernadas 
cortas y/o con novillos precoces de bajo peso de terminación). Estos tipos de 
planteos son difíciles de sostener en las zonas mixtas por la competencia con 
la agricultura, aunque seguramente van a continuar existiendo, en mayor o 
menor medida, según los resultados técnicos y económicos obtenidos. 

También es de prever un crecimiento de procesos de integración en la 
estructura productiva (integración vertical con la industria y con procesos de 
cría). Pero desde el punto de vista estructural y productivo, los sistemas de 
producción se especializarán y se definirán en función de 2 fases productivas: 
a- engorde; b- recría, las cuales tendrán un alto grado de especialización y 
eficiencia productiva.
 
A) Engorde

La fase de engorde o terminación de la hacienda está en plena evolución en 
Argentina, la cual no se diferencia, al menos conceptualmente, de la operada 
en el resto del mundo. La intensificación del engorde consiste en la inclusión 
creciente de corrales en desmedro de la utilización de forrajes de alta calidad 
como consecuencia del avance de la agricultura. Este proceso de engorde 
intensivo es el que primero inició el cambio estructural. Esto motivó además 
la necesidad de especialización y la conveniencia de encerrar animales recria- si
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dos dando origen a la aparición del proceso de recría como única actividad 
productiva en algunas empresas. La especialización del proceso de engorde 
(mayoritariamente a corral) fue motivado por algunas razones tales como:  

:: Visión externa del negocio.
:: Concentración del proceso (frigoríficos, planteos asociados a refinerías, 
grupos empresariales integrados con la industria del maíz, etc).
:: Concentración de stocks ganaderos en empresas capitalizadas y con 
asunción de mayor riesgo.
:: Aparición de nuevas estructuras empresariales.

Desde el punto de vista de la alimentación, el proceso de engorde de-
penderá cada vez más de la utilización de alimentos concentrados (granos y 
subproductos de la agroindustria). Los granos de maíz, cebada y sorgo, por 
su distribución geográfica y características nutricionales, seguirán siendo los 
granos forrajeros por excelencia para utilizar en esta fase. El uso eficiente del 
grano de maíz depende del genotipo y nivel de fibra utilizado en la ración. La 
utilización de raciones con bajos niveles de fibra no justifica el procesamiento de 
los genotipos dentados (poseen mayor proporción de endosperma harinoso), 
mientras que si lo justifica en materiales tipo flint que tienen mayor proporción 
de endosperma vítreo (Dillon y Elizalde, 2006) (Tabla 1).

D=dentado; F=flint; P=partido; E=entero. P<0,05 diferencia significativa.

La utilización de otros tipos de granos dependerá de la imposibilidad 
de producir maíz en determinadas zonas, o bien de una mayor estabilidad y 
seguridad de cosecha de cultivos alternativos. En este sentido, se destacan 
la cebada en la región sur y SO de la provincia de Buenos Aires y Uruguay, y 
el sorgo en algunas regiones extrapampeanas (Litoral, Semiárida, NOA) y en 
Uruguay. El grano de cebada tiene un valor energético relativo al 88% del valor 
del maíz (Franchone, Elizalde y Parra, 2006), mientras que el grano de sorgo es 
muy variable en función de genotipo. El contenido de taninos presente en el 
grano de sorgos afecta la respuesta animal en la etapa de terminación (Riffel, 
2007). Sin embargo, la combinación de sorgo alto tanino con grano entero 
de maíz (33% ó 67% del grano total) permite obtener una respuesta similar al 
grano de maíz debido a la expresión de los efectos asociativos positivos (Riffel, 
2007). En la tabla 2 se presentan los resultados de un ensayo donde se utilizó 
grano de cebada vs maíz y en la tabla 3 los resultados de un ensayo con sorgo 
alto y bajo taninos y su valor relativo al grano de maíz.
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(mayoritariamente a corral) fue motivado por algunas razones tales como:  

:: Visión externa del negocio.
:: Concentración del proceso (frigoríficos, planteos asociados a refinerías, 
grupos empresariales integrados con la industria del maíz, etc).
:: Concentración de stocks ganaderos en empresas capitalizadas y con 
asunción de mayor riesgo.
:: Aparición de nuevas estructuras empresariales.

Desde el punto de vista de la alimentación, el proceso de engorde de-
penderá cada vez más de la utilización de alimentos concentrados (granos y 
subproductos de la agroindustria). Los granos de maíz, cebada y sorgo, por 
su distribución geográfica y características nutricionales, seguirán siendo los 
granos forrajeros por excelencia para utilizar en esta fase. El uso eficiente del 
grano de maíz depende del genotipo y nivel de fibra utilizado en la ración. La 
utilización de raciones con bajos niveles de fibra no justifica el procesamiento de 
los genotipos dentados (poseen mayor proporción de endosperma harinoso), 
mientras que si lo justifica en materiales tipo flint que tienen mayor proporción 
de endosperma vítreo (Dillon y Elizalde, 2006) (Tabla 1).

D=dentado; F=flint; P=partido; E=entero. P<0,05 diferencia significativa.

La utilización de otros tipos de granos dependerá de la imposibilidad 
de producir maíz en determinadas zonas, o bien de una mayor estabilidad y 
seguridad de cosecha de cultivos alternativos. En este sentido, se destacan 
la cebada en la región sur y SO de la provincia de Buenos Aires y Uruguay, y 
el sorgo en algunas regiones extrapampeanas (Litoral, Semiárida, NOA) y en 
Uruguay. El grano de cebada tiene un valor energético relativo al 88% del valor 
del maíz (Franchone, Elizalde y Parra, 2006), mientras que el grano de sorgo es 
muy variable en función de genotipo. El contenido de taninos presente en el 
grano de sorgos afecta la respuesta animal en la etapa de terminación (Riffel, 
2007). Sin embargo, la combinación de sorgo alto tanino con grano entero 
de maíz (33% ó 67% del grano total) permite obtener una respuesta similar al 
grano de maíz debido a la expresión de los efectos asociativos positivos (Riffel, 
2007). En la tabla 2 se presentan los resultados de un ensayo donde se utilizó 
grano de cebada vs maíz y en la tabla 3 los resultados de un ensayo con sorgo 
alto y bajo taninos y su valor relativo al grano de maíz.
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B) Recría
 Esta fase era una parte del proceso de invernada, por lo tanto se 

desarrollaba sobre pasturas de lomas y media loma. Sin embargo, la compe-
tencia con la agricultura por el recurso tierra provoco una reducción en dichos 
recursos forrajeros. Esto llevó a generar nuevas alternativas de alimentación 
para cumplir con esta etapa, cuyo objetivo es producir un animal con buen 
desarrollo óseo y muscular, sin necesidad de deponer grasa. 

 Existen diversas opciones para realizar la recría, sin embrago la com-
petencia por recursos con otras actividades (cría o agricultura) condiciona este 
proceso. Algunas alternativas son: 

1-  Pasturas de loma: es el recurso de mayor calidad, el cual permite 
obtener altas ganancias de peso y producciones de carne. Parra, Elizalde y 
Duarte (2002) evaluaron datos de trece años (33 establecimientos) pertene-
cientes al CREA América y encontraron que la carga animal (CA), el  aumento 
diario de peso vivo (ADPV) y el peso medio de la existencia (PME) fueron las 
variables más significativas en afectar la producción de carne. A su vez, PME 
fue la más determinante, por lo tanto, cualquier estrategia implementada 
para modificar esta variable (por ej rotar animales más livianos) impactara en 
forma positiva sobre la producción de carne del sistema. Luego estos animales 
recriados pueden servir de inicio para la etapa de corral

 2- Pasturas de campos bajos: estos recursos presentan una mayor 
variabilidad en cuanto a calidad y volumen de producción debido a que se 
encuentran en ambientes con mas limitantes edáficas. Esto lleva a que la 
previsibilidad del sistema este mas condicionado por el ambiente, y en deter-
minadas situaciones los costos de producción pueden aumentar por pérdidas 
del recurso. Las especies más utilizadas son pasturas de festuca ó agropiro, 
consociadas con lotus o tréboles; promociones de raigrás y verdeos de verano 
(maíz pastoreo ó sorgo forrajero). si
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 3- Rastrojos de cosecha: los rastrojos de maíz y soja constituyen una 
importante fuente de alimento para la recría debido a que poseen una con-
centración energética que limita la deposición de grasa (Loerch, 1998). Sin 
embargo, en Argentina, es una práctica bastante cuestionada desde el punto 
de vista del impacto sobre las propiedades del suelo y el rendimiento del cultivo 
posterior. Afortunadamente existe información experimental que demuestra la 
inexistencia de efectos negativos sobre estos parámetros (Wilson et al., 2003), 
o incluso un mayor rendimiento del cultivo posterior (Erikson et al., 2001). La 
respuesta animal es variable en función del % de grano remanente y la tasa 
de extracción. Los valores informados para ADPV son del orden de 0,25-0,50 
kg/cab/día para tasas de extracción del 20% (Erickson et al., 2001).

 
Independientemente del recurso utilizado, es importante lograr la mayor 

eficiencia posible, de forma tal de poder ser competitivo por el insumo ternero. 
En la Figura 2 se presenta el precio (en U$S) que un recriador podría pagar 
por el kg de ternero en pie, en función del precio de maíz (en U$S) y de su 
eficiencia durante la etapa de recría para lograr una renta fija. Las barras verdes 
representan una recría de 400 gr/cab/día y una duración de corral de 120 días; 
y las barras amarillas 700 gr/cab/día y 90 días de encierre.

1SISTEMAS GANADEROS

 
En la Figura 2, se observa que en la medida que el proceso de recría es me-

nos productivo por unidad de tiempo (400 gr vs 700 gr de ADPV) para que el 
invernador tenga asegurada la misma renta, el precio a pagar por el ternero 
disminuye. Esta disminución es más notoria a su vez, cuando el precio del 
maíz es elevado (U$S133 vs U$S66/ton). Es evidente que cuando mejor es la 
recría, a igual renta, el poder de compra del invernador y el margen del criador 
aumentan. Por lo tanto, es necesario, destacar que, independientemente del 
sistema de alimentación y del contexto empresarial en que se realizan la recría 
y el engorde, deben existir un mínimo de condiciones técnicas que aseguren 
la mayor ganancia de peso posible y la mayor eficiencia posible en los corrales 
de engorde. Esto es determinante del margen que tendrá el criador y por ende 
del número de terneros a producir.
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Conclusiones 

Los modelos ganaderos están atravesando un proceso de cambio. En el 
futuro es de prever la aparición de nuevas estructuras empresariales (con ma-
yor capital y disposición a asumir riesgo) como así también un avance en los 
procesos de integración. Por lo tanto la permanencia de las empresas pecuarias 
en la actividad exigirá un alto grado de especialización, eficiencia productiva 
y adaptación a dichos cambios.  
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