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Ciclo completo en la Región
¿Qué está pasando?
Ings. Agrs. Marcos Zaniboni y Sergio Viano y
Méd. Vet. Miguel Buffarini.
INTA Gral. Villegas
zaniboni.claudio@inta.gob.ar
viano.sergio@inta.gob.ar
buffarini.miguel@inta.gob.ar
Entre los objetivos del equipo de trabajo de la EEA

la ganadería y los cambios que la sectorización en el

INTA Gral. Villegas el mantener actualizado el diag-

uso del suelo originó en los sistemas de producción.

nóstico de la situación y problemática del sector
agropecuario es especialmente considerado por su

En este sentido, se observó que la tendencia creciente

relevancia al momento de priorizar y reorientar estra-

de asignación de área a cultivos agrícolas se inició en

tegias de acción en las áreas de investigación y ex-

la campaña 2001/2002 y alcanzó un pico entre las cam-

tensión.

pañas 2008/2009 y 2010/2011 (lo que fue explicado

Es así que mediante el análisis de información de los

por la expansión del cultivo de soja), pero posterior-

Proyecto SIG y RIAN de INTA, datos provenientes del

mente este fenómeno de agriculturización ingresó en

Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos y

una fase de desaceleración y estabilización que conti-

de las estadísticas de vacunación de las Fundaciones

núa hasta el presente (figura N°1). Esta asignación de

para la Sanidad Animal y de SENASA se cuantificó el

superficie a la agricultura se corresponde con las clases

avance de las actividades agrícolas en detrimento de

de uso descripto en las Cartas de Suelo de la República

Figura 1: Evolución de actividades en el Àrea de la EEA INTA Gral. Villegas
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Argentina que define que un 51% de los suelos del te-

minución de recursos forrajeros de calidad, la casi des-

rritorio tienen capacidad de uso II y III (agrícola), un

aparición de la modalidad de terminación de novillos

30% con capacidad IV a VI (mixta) y un 19 % de su su-

en sistemas pastoriles, el incremento en la cantidad de

perficie no sería apto para actividades agrícolas (bajos

corrales y un mayor uso de reservas forrajeras y con-

y misceláneas). Por lo que se podría considerar que se

centrados. (C.M. Zaniboni, 2012).

estaría aproximando al potencial agroecológico de la
región y que este sería el escenario por la cual se tran-

Como se muestra en la figura Nº2 la disminución en el

sitaría durante los próximos años, ya que se estarían

stock de vacas se estabilizó antes y fue menor que la

cultivando más del 50% de las 4500000 has del área

de las categorías en engorde (novillos y novillitos). Este

de influencia de la Experimental.

comportamiento diferencial entre categorías de animales originó que se provoquen cambios en la com-

Por otra parte, el seguimiento de la evolución de la ac-

posición del rodeo regional.

tividad ganadera, (figura N°1) demuestra que la disminución del stock iniciada en el año 2006 perduró hasta

Un indicador que expresa los cambios producidos en el

el 2010 y que se habría estacionado en aproximada-

sistema de producción es la relación Novillo + Novillito /

mente 2530000 cabezas. A pesar de ello el stock no

Vaca. Durante el año 2004 la relación promedio de la re-

sería indicador de estabilidad de la actividad, el com-

gión fue de 1,21 y descendió a 0,53 en el 2017 manifes-

portamiento diferencial entre las distintas categorías

tando una tendencia hacia rodeos de Ciclo completo. Este

en el rodeo regional indicaría que continuó la dinámica

indicador permitió a su vez detectar diferencias entre los

hacia una menor dedicación al engorde en favor de la

rodeos promedios de dos subregiones:

cría y el ciclo completo, dado que el incremento de actividades agrícolas en los mejores suelos restó superfi-

a- Una que limita con la Pampa Arenosa con sue-

cie y dedicación a la ganadería marginándola a suelos

los de textura gruesa, bajo contenido de materia

menos productivos. La extensión de los ciclos de culti-

orgánica y perfiles poco diferenciados que com-

vos de cosecha ocurrió a expensas del desplazamiento

prende los partidos de Salliquelo, Pellegrini, Tres

de áreas de verdeos y pasturas, lo que devino en la dis-

Lomas y finaliza en Rivadavia con relaciones

Figura 2: Evolución de las categorías vacas y novillos del rodeo bovino promedio del Área de INTA Gral. Villegas 2004-2017.
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Figura 3: Evolución de la relación Nov. / Vaca 2004-2017 en subregiones del Área de la EEA INTA Gral. Villegas.
entre 1,5 y 3 en el 2004 y que aún hoy continúan

producción ganaderos más eficientes. En cada estable-

en la actividad con alguna proporción de inver-

cimiento se trabajó considerando cuatro pilares impor-

nada de compra. (figura Nº 3a).

tantes del sistema productivo, los cuales se denominan:

b- La subregión oriental que limita con la Pampa

1) manejo de rodeo y sanidad, 2) base forrajera, 3) recría

Ondulada con un régimen de lluvias de 300 mm.

y 4) terminación. Los establecimientos seleccionados te-

superior a la anterior, plana o con pendiente muy

nían al Ciclo Completo como base de su planteo.

suave con horizontes arcillosos de baja permeabilidad y resistencia a la penetración, estratos en-

Los establecimientos que fueron parte de la experien-

durecidos a profundidades variables generando

cia durante los meses de agosto y septiembre de 2016

lagunas y cañadas. Esta zona se inicia en los par-

y 2017 se ubican en las localidades de Carlos Tejedor,

tidos del este del área de la EEA; Lincoln, Gral.

Salliqueló, Florentino Ameghino, Tres Lomas, Lincoln,

Pinto, Ameghino Carlos Tejedor y se continúa

Trenque Lauquen, General Villegas, América, Pehuajó,

hacia el sur finalizando en Pehuajó y Daireaux

General Pinto y Daireaux (Figura 4).

cuyos rodeos en el año 2004 presentaban relaciones invernada:cría 0,4 y 0,8 y hoy la misma
descendió a menos de 0,3 (figura Nº 3b).indicando una mayoritaria participación de ganadería
de cría en sus establecimientos. Ejemplo de lo expuesto lo constituye los Partidos de Lincoln con
181500 vientres (sobre un nùmero total de
997000 cabezas) y 35120 novillos y novillitos si se
lo compara con Rivadavia que cuenta con 56750
vientres y 70100 novillos y novillitos.
Así como es importante contar con datos estadísticos
confiables, es fundamental el relacionamiento con el
sector para conocer el funcionamiento y detectar la problemática de los sistemas reales de producción. Desde
el año 2009 esta EEA viene realizando Jornadas a

Figura 4: Distribución de los establecimientos partici-

campo denominadas “Gira Ganadera”. Estas jornadas

pantes de la Gira Ganadera - En color gris los partici-

tienen como objetivo el intercambio de conocimiento

pantes de la Gira 2016 y en color negro los

entre productores y técnicos para lograr sistemas de

participantes de la Gira 2017.
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Previo a la sistematización de la experiencia de los en-

El porcentaje en que cada recurso integra la cadena

cuentros, respecto de los cuatro pilares antes mencio-

forrajera es muy variable y guarda relación con la ca-

nados se considera necesario la siguiente información

pacidad productiva de los suelos. Entre los más fre-

general de los establecimientos:

cuentemente utilizados cabe mencionar:
-Pastura base alfalfa que integró en promedio el 32 % de

-Solo dos productores practicaban recría y terminación

la superficie ganadera, con casos de más de 50%.
-Campo Natural le siguió en orden de importancia con

-La superficie promedio de los campos fue de 595 ha

un 27,5% de ocupación promedio, llegando hasta el 63%.

ganaderas, con un mínimo de 90 y un máximo de 2600

-Verdeo de Invierno en promedio los establecimientos

has. Esa superficie integró en promedio el 59 % del

asignaron un 18,4 % verdeos de invierno, solo en tres

área total de los predios, aunque hubo tres casos en

oportunidades los hubo con más de 30%.

que se asignó el 100% de la superficie a la ganadería.

-Agropiro, generalmente puro y en oportunidades aso-

La carga promedio de los establecimientos de C.C. fue

ciado a tréboles ocupa un16 % de la superficie en con-

de 1,9 cab./ha. con una amplitud de 1,5 a 2,7 cab./ha.

diciones de estado y manejo muy diferente entre los

Esto puede admitir como posible explicación la capa-

campos.

cidad de uso de los suelos dedicados a la actividad.

Entre la categoría de los recursos no tan frecuentes se

Cada establecimiento tuvo una combinación diferente;

mencionan:

solo tres tuvieron mayor proporción de suelos de buen
potencial, clases de uso IIws o IIIws, o en combinación

-No fueron muchos los lotes de pasturas base festuca de-

con una baja proporción de suelos IVws. La mayoría de

finidos mediante caracterización ambiental, a pesar que

los campos estuvo integrado en su mayor proporción

hubo campos con 29% y hasta 44% de este recurso.

por series de suelos clase IVws, VIws y VIIws en combinación con un bajo porcentaje de suelos clase II o III.

-Solo la mitad de los casos tuvieron verdeos de verano
(sorgo) en baja proporción, los máximos lo alcanzaron

- La producción de carne promedio de los campos de

dos de ellos con un promedio de 19% de la superficie.

C.C. fue de 266 kg/ha, incrementándose a 487 y 500
kg/ha cuando se le incorporó compra de terneros y a

-Hubo tres casos exitosos de rejuvenecimientos corres-

780 y 820 kg de carne/ha. en los dos casos que solo

pondientes a cultivos de Raigrás, cebadilla y agropiro

realizó recría y engorde.

respectivamente.

Base Forrajera

-Cuatro productores registraron uso planificado de superficie de 5 ha. hasta 37 ha. de rastrojo de maíz.

Este es uno de los pilares fundamentales ya que, por

-Se presentó un solo caso con pasto llorón como inte-

tratarse de sistemas de base netamente pastoril, a ex-

grante de la cadena de pastoreo en baja proporción.

cepción de las etapas de engorde es generalmente el
origen de posteriores problemas en el proceso produc-

Como prácticas comunes la mayoría fertiliza las pastu-

tivo. Entre ellos la situación más frecuente fue el des-

ras a la implantación con bajas dosis de fósforo como

conocimiento de la productividad de los recursos y de

arrancador. Pero es esta etapa en la que se presenta

su utilización en presupuestaciòn forrajera, importante

la mayor problemática debido a la baja eficiencia oca-

herramienta para anticipar desbalances y planificar mi-

sionado por un complejo de causas entre las que se

nimizando los riesgos que imponen la variabilidad cli-

pueden enumerar la falta de análisis de suelo y semilla,

mática de nuestra región.

falta de stand objetivo de plantas a lograr, preparación
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de cama de siembra, regulación de la maquinaría etc.

teriosis, Leptopirosis) en el pre servicio y al

Salvo dos excepciones todos usan silos, en general de

tacto.: Protegen de enfermedades que afectan

maíz, algo menos cebada, sorgo, alfalfa y uno de ce-

directamente los índices la preñez y parición

bada.

• Vacunación para la prevención de diarreas neonatales en los terneros: se recomienda en las

Todos usan rollos de excedentes de pasturas y grano

vacas y vaquillonas en pre parto

de maíz de propia producción, solo uno lo compra. Finalmente casi todos incorporan concentrados a la

En los terneros de recría propia o de compra se vio que

dieta de terminación.

la mayoría de los productores aplican calendarios sanitarios con la inclusión de vacunas para la prevención de

Sanidad y Manejo del rodeo

enfermedades clostridiales (mancha, gangrena y enterotoxemia) y antiparasitarios. Sin embargo fue menos

De la diversidad de establecimientos analizados, se ad-

frecuente el uso de las dos dosis recomendadas y el uso

virtió que la problemática en su mayoría fue común,

de vacunas para prevenir enfermedades del Complejo

aunque con diferente impacto, regularidad y en mu-

Respiratorio Bovino y la Queratoconjuntivitis.

chos casos ponderación por parte de los productores
En cuanto al control de las parasitosis gastrointestinal
Si bien en la mayoría de los casos se trata de rodeos

los problemas que más se detectaron son: la falta de

cerrados con altos índices reproductivos (de Preñez

diagnóstico (huevos en materia fecal. HPG) y de rota-

entre 90 y 98 %, de Parición del 88 %, y de Destete de

ción de drogas.

85 a 87%), hubo disparidad en el ordenamiento básico
del rodeo, y en la condición corporal de la vaca al ser-

En algunos casos se observó un excesivo número de

vicio. Esta ultima generalmente afectada por las con-

tratamientos en terneros y tratamientos en vacas y no-

diciones climáticas que afectan la disponibilidad

villos adultos (más de 18 meses). Existe en general

forrajera, pero en otros casos por desajustes en el ma-

poca conciencia sobre el uso racional de los antipara-

nejo y en las cadenas forrajeras.

sitarios para evitar la resistencia.
En algunas zonas de la región existen características

En cuanto a la edad al primer servicio la mayoría logró

en el suelo, agua y forraje que afectan las concentra-

el objetivo de entore de vaquillonas a 15 meses Por

ciones de microminerales en los animales en pastoreo.

lo general los rodeos tienen servicio estacionado (el

La más conocido es la deficiencia condicionada de

86% de los campos en primavera-verano y el 14% en

cobre que es necesario diagnosticarla y suplementarla

otoño-invierno) algunos incluso tienen servicio de pri-

debidamente.

mavera para vacas y de otoño para vaquillonas. El 57%
practica inseminación artificial.

Los problemas sanitarios en los corrales son bastantes

La sanidad fue otro factor que incidió fuertemente, en

más comunes: Complejo Respiratorio Bovino en los

el caso de servicio estacionado y con control anual de

primeros días del ingreso y trastornos digestivos (aci-

venéreas en toros y rodeos libres de Brucelosis se re-

dosis) en el periodo adaptación a la dieta energética y

pitieron buenos índices.

por desbalances energético por causas muchas veces

Sin embargo hay otras recomendaciones sanitarias que

de manejo en todo el encierro.

fueron menos observadas. Entre estas:

Situaciones puntuales pero repetidas en el tiempo en

• Vacunas para prevenir enfermedades repro-

los últimos años sugieren la necesidad de considerar

ductivas (IBR, DVB, Haemophilus, Campylobac-

estrategias para limitar el Síndrome de Estrés Térmico
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durante el verano. El manejo sobre pronósticos climá-

El peso promedio final de la etapa fue de 305 kg ani-

ticos, la implementación de estrategias de alimenta-

mal-1, con un peso máximo de 390 kg y un peso mí-

ción y la necesidad de la provisión de sombra

nimo de 250 kg. Las GDP promedio registradas fueron

merecen ser tenidas en cuenta a la hora de evitar los

de 0,58 kg animal-1 día-1, obteniendo ganancias míni-

impactos

mas de 0,3 kg animal-1 día-1 y máximas de 0.83 kg animal-1 día-1. La ganancia de peso no parece haber sido

Como recomendación se recalcó sobre la existencia de

un objetivo definido en todos los casos ya que es sa-

tres claves a considerar para evitar el impacto enfer-

bido que incremento menores a 0,50 kg animal-1 día-1

medades en los rodeos:

probablemente afecten negativamente la etapa de ter-

• El empleo de vacunas para proteger a los sus-

minación ya que imponen un lapso mayor de tiempo

ceptibles.

para llegar a peso de faena.

• Impedir el ingreso de animales enfermos. Especialmente para enfermedades crónicas como

Terminación

Brucelosis, Tuberculosis, Venéreas
En la etapa de terminación, en cambio, el encierre a
• Diagnosticar las enfermedades y los factores

corral fue el sistema que adoptó la mayoría de los es-

que la favorecen tan pronto como sea posible

tablecimientos. De los catorce campos, diez utilizaron

para implementar el tratamiento. Esto implica

el sistema de encierre a corral, tres optaron por pasto-

asesoramiento veterinario

reo con suplementación, y solo uno utilizó tolva de autoconsumo.

Recría
Evidentemente estaría generalizado el convencimiento
Esta etapa presenta una base netamente pastoril, solo

que incurrir en un mayor costo en infraestructura, ma-

un 14 % de los caso utiliza corrales. Comienza con el

quinaria y personal, permite liberar superficie para

destete, donde el 93% de los establecimientos lo rea-

otras actividades, terminar animales en un corto perí-

liza de forma tradicional a los 180 días del parto con

odo de tiempo, independizarse de la producción de

un peso promedio de 170 kg por animal, (aún son

forraje y aprovechar los diferenciales de precio por es-

poco frecuentes los casos de destete anticipado y

tacionalidad, entre otras ventajas. De todos modos,

menos aùn, precoz). Mayoritariamente se llevó a cabo

una correcta implementación del corral requiere mo-

sobre pasturas (alfalfa o festuca, entre otros) y/o ver-

nitorear y controlar varios aspectos, siendo uno de los

deos de invierno y en menor medida sobre pastizales

principales el acostumbramiento. A pesar de la impor-

naturales. El 77%, además, acompañó el pastoreo con

tancia de esta práctica, solo el 50% de los estableci-

suplementación de silo de maíz, rollos de alfalfa y/o

mientos consignaron disponer de protocolos de

grano de maíz, con el fin de corregir deficiencias nu-

acostumbramiento

tricionales y/o aumentar la carga. Otro sistema que se

Otro aspecto importante en el manejo diario de los co-

pudo observar fue la combinación de periodos de pas-

rrales es la revisión o lectura de comederos, práctica

toreos con periodos de encierre a corral, procurando

que solo el 40% de los campos visitados lo aplicaban.

suministrar una ración acorde a una ganancia formu-

Tal vez algunos productores no tenían la real dimensión

lada para no sobrepasar el kg de aumento diario de

que el alimento representa en los costos variables de

peso vivo. Si bien la duración promedio de la etapa fue

la producción y que la implementación de esta prác-

de aproximadamente 270 días, tuvo una alta variabili-

tica junto con la observación del comportamiento ani-

dad, con un mínimo de 120 y un máximo de 400 días.

mal y del bosteo, permiten evitar desperdicios de
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comida, mejorar la conversión alimenticia y disminuir

medio fue de 1,00 kg animal-1 día-1 para los novillos y

la incidencia de trastornos digestivos, es decir dismi-

de 0,90 kg anima-1 día-1 para las vaquillonas.

nuir los costos
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no se realiza una adecuada adaptación ruminal. Esta si-
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tipo de dieta final, ya que se ofrecía rollo de alfalfa du-

Villegas. Memoria Técnica 2007-2008 Ediciones INTA

rante 3 o 4 días y luego accedían a comer de la tolva de

EEA 2008, 101:108.

autoconsumo que contenía 90% de grano de maíz en-

- Zaniboni, C. M., 2010 Mapa ganadero Regional. Me-

tero y un 10% de concentrado (35% de proteína bruta).

moria

Por otro lado, la dieta final no contenía fibra acrecen-

101:108.

tando aún más los riesgos de producir trastornos diges-

- Zaniboni, C. M., 2012 Caracterización productiva del

tivos. La fibra tiene como objetivo estimular la rumia y

área de influencia de la EEA INTA General Villegas.

producir saliva, la cual actúa regulando la acidez del

Memoria Técnica 2011-2012 Ediciones INTA 2012,

rumen y reduciendo los riesgos de acidosis.

101:108.

Técnica

2009-2010

Ediciones

INTA2010,

- Zaniboni, C. M., 2013 La Ganadería en el Territorio
El peso promedio final de terminación de novillos fue

Agrícola Ganadero del Oeste. Memoria Técnica 2012-

de 426 kg animal , con pesos mínimos de 360 kg y má-

2013 Ediciones INTA 2013, 77:80.

ximos de 520 kg. Para el caso de las vaquillonas, el

- Pordomingo, A. J. Feedlot: Alimentación, diseño y

peso promedio registrado fue de 330 kg animal , con

manejo. EEA “Guillermo Covas” INTA Anguil. Facultad

máximos de 354 kg y mínimos de 300 kg. La GDP pro-

de Ciencias Veterinarias, UNLPam. 2013.

-1

-1
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¿Cómo aumentar la producción
forrajera en ambientes bajos?
Ing. Agr. J.O. Scheneiter
INTA, EEA Pergamino
scheneiter.jorge@inta.gob.ar

La producción y calidad de las pasturas es afectada

tribución estacional de forraje.

por varios factores (Figura 1). El suelo y el clima son

Los ambientes en donde hoy predomina la ganade-

los grandes determinantes de la producción y calidad

ría, a diferencia de los “lotes agrícolas”, se caracte-

potencial de las pasturas en la medida que determi-

rizan

nan su composición y la posibilidad de expresar su

vegetación natural se recomienda ante todo identifi-

por

su

heterogeneidad.

Donde

existe

potencial productivo. Superado ese aspecto, la nu-

car claramente el suelo y la condición del pastizal, lo

trición mineral permite incrementar en significativa-

cual permitirá decidir si es necesario conservar y ma-

mente la tasa de crecimiento de las pasturas en

nejar el tapiz natural o, en ambientes degradados,

primavera y en otoño y, eventualmente modificar la

reemplazarlo por opciones más convenientes. Si este

distribución estacional de las mismas. El manejo del

último es el caso, es importante la decisión de que

pastoreo por su parte es la herramienta que en cierta

especie se introducirá ya que determinan el éxito de

Figura 1. Principales factores que regulan la producción, el valor nutritivo y la distribución estacional del forraje de pasturas de gramíneas templadas.
medida puede regular la producción y el valor nutri-

establecimiento de una especie o los niveles de pro-

tivo del forraje. El germoplasma, por su parte, ofrece

ductividad de forraje que se pueden alcanzar (Figura

la posibilidad de “diseñar” mezclas con diferente dis-

2).
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Figura 2. Tasas de crecimiento diario de forraje de agropiro alargado y festuca alta fertilizadas con nitrógeno
Ambientes hidromorficos o de baja fertilidad

el valor nutritivo (como % de FDN y DIVMS) es suficiente para cubrir los requerimientos de un rodeo de

Los ambientes que se caracterizan por problemas de

ciclo completo. La densidad de la pastura se incre-

anegamientos transitorios, erosión o baja fertilidad

menta entre febrero y agosto y disminuye entre me-

pero sin excesos de sales o sodio, son aptos para el es-

diados de noviembre y fines de diciembre.

tablecimiento de pasturas sobre la base de festuca

Las tasas de acumulación de forraje pueden elevarse

alta. Los cambios estacionales en el crecimiento, el

en primavera y otoño mediante la fertilización nitroge-

valor nutritivo y la densidad de la pastura se pueden

nada. Como consecuencia, es posible incrementar la

Tabla 1. Crecimiento, valor nutritivo y recambio de macollos de una pastura de festuca alta en diferentes épocas
del año.

agrupar en 4 períodos bien definidos durante el año

carga animal sin modificar la ganancia individual y con

(Tabla 1). Entre septiembre y mediados de noviembre

ello la producción de carne (Tabla 2).

se evidencian las tasas de crecimiento más elevadas
mientras que, entre febrero y mediados de noviembre,

La máxima cosecha anual de forraje se obtiene cuando
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Tabla 2. Carga y producción de carne, individual y por hectárea, en pasturas de festuca alta fertilizadas con 100
y 200 kg N/ha/año. Promedio años 2006/7 y 2007/8.

el régimen de defoliación es severo y poco frecuente.

iii) una menor asignación de forraje (en ocasiones im-

Sin embargo, en pasturas base gramíneas perennes

plica una mayor carga animal) o iv) una mayor frecuen-

templadas, esto resulta en un deterioro de la estruc-

cia de cortes pos-pastoreo también reducen un 89±36

tura de la pastura debido a una reducción en la densi-

% la acumulación de forraje con respecto a manejos

dad de la población de macollos. En el otro extremo,

opuestos. Sin embargo, aunque las diferencias porcen-

un sistema de defoliación frecuente pero poco intenso

tuales en el efecto de la intensidad de pastoreo sobre

(basado en evitar tiempos prolongados de pobre in-

la producción de forraje pueden ser similares en pri-

terceptación de luz) puede resultar en períodos con

mavera y en otoño, cuando las mismas se expresan en

tasas altas de senescencia y pérdida de forraje, acom-

valores absolutos, estos son mayores en primavera.

pañados de cambios no deseados en la estructura de
la pastura.

En primavera, varios aspectos contribuyen a maximizar
la acumulación neta cuando los períodos de defolia-

Desde el punto de vista de la frecuencia y severidad

ción entre pastoreos son más prolongados y poco se-

del pastoreo, el control del estado reproductivo es la

veros. Entre ellos se pueden mencionar: a) aumento

práctica de mayor efecto sobre la distribución estacio-

del potencial fotosintético de las hojas y de la pastura

nal de forraje ya que, en coincidencia con el desarrollo

por la elongación de los tallos y una mayor exposición

de tallos y panojas desde mediados de septiembre a

a la luz, b) incremento del período de crecimiento li-

mediados de diciembre, se acumula entre el 50 y el 60

neal de la pastura y se puede alcanzar un IAF crítico

% del forraje anual. Varios experimentos, con diferen-

más elevado, c) senescencia más lenta de los tallos que

tes enfoques, demuestran que el control o disminución

las hojas y d) mayor partición de asimilatos a la parte

de la manifestación del estado reproductivo reduce la

aérea. A nivel local, se ha encontrado que el pastoreo

acumulación de forraje entre septiembre y enero en un

con baja carga o menor intensidad en primavera per-

105±23 %. Eventualmente, la eliminación de los tallos

mite una mayor acumulación neta de forraje con res-

florales, a mediados de noviembre o en marzo puede

pecto a otras épocas. Esto es debido a que el

resultar en una mayor producción de forraje en otoño.

crecimiento bruto es mayor con baja carga con respecto a alta carga, mientras la menor senescencia que

En otoño, el manejo que implique: i) una mayor fre-

ocurre con este último, con respecto a baja carga, no

cuencia de uso, ii) una mayor intensidad de pastoreo,

llega a compensar la diferencia en crecimiento bruto.
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Por lo tanto, el crecimiento neto en primavera - verano

posible modificar la distribución estacional de creci-

es mayor con baja carga.

miento mediante a elección de ecotipos contrastantes
(Figura 3). Existen dos ecotipos bien definidos: a) norte

En relación al valor nutritivo de la pastura, tanto la pre-

de Europa (sinónimos: templado-húmedo, continental)

vención de estructuras reproductivas con elevados

que permanece verde todo el año y, b) mediterráneo

porcentajes de tejidos de sostén, como el impedi-

que crece también en invierno pero permanece en la-

mento de acumulación de material senescente o

tencia durante el verano.

muerto, contribuyen a mantener aceptables valores de
calidad. Hay diferencias estacionales: en primavera

Ambientes halomórficos

temprana, antes de la floración, no cabe esperar cambios importantes en el valor nutritivo entre distintos

En el norte de la provincia de Buenos Aires se realiza-

manejos del pastoreo ya que aquel es elevado, mien-

ron una serie de ensayos en campos con suelos bajos,

tras que en otoño, la mayor carga/frecuencia conduce

con limitaciones principalmente por alto contenido de

a una mayor DIVMS (4,3 %) y menor FDN (8%, Asura-

sodio y, en algunos casos, por sales y anegamiento

barrena, 2013). Esto es consecuencia de i) un mayor

temporal. En los mismos se comparó la acumulación

porcentaje de hoja cuando se limita la manifestación

de forraje de: i) el pastizal o pastura degradada usada

del estado reproductivo en primavera (72 vs 53 %) y se

por el productor; ii) una pastura de gramínea sem-

promueve una estructura cespitosa de la pastura en

brada pura; iii) una pastura de gramínea sembrada con

otoño (97 vs 57 %) y ii) menor acumulación de material

una leguminosa y, iv) una pastura de gramínea fertili-

muerto durante todo el año (en promedio, antes de

zada con 150 kg N. ha-1año-1 (aplicados un tercio en

cada pastoreo, 0,47 vs 0,99 kg MS ha-1).

otoño y dos tercios a fines de invierno).

Dentro del año, las mayores tasas de crecimiento se

La acumulación de forraje en un ciclo de evaluación fue

producen en primavera y en otoño. Sin embargo, es

de 3,6 ± 1,2 t de MS.ha-1 año-1 con el recurso original

Figura 3. Tasas de crecimiento de dos ecotipos de festuca alta en el norte de la provincia de Buenos Aires
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Tabla 3. Acumulación de forraje promedio de los experimentos de evaluación de recursos forrajeros en suelos
ganaderos del norte de la provincia de Buenos Aires.

existente en el potrero (Tabla 3). La introducción de

de suelos salino-alcalinos (PSI > 15 %; CE > 4 dSm-1,

gramíneas puras (agropiro alargado o festuca alta,

pH hasta 10) y también a suelos sueltos. Otra caracte-

según el suelo) incrementó en un 45,5 % la cantidad

rística importante es su tolerancia a suelos saturados.

de forraje acumulado (promedio de todos los sitios
evaluados) mientras la incorporación de una legumino-

Para las especies templadas, la época recomendada

sas (Lotus tenuis o trébol blanco) y una gramínea no

para la siembra es la primera mitad del otoño. Sin em-

evidenció un cambio significativo en la producción de

bargo, para el agropiro alargado, esto puede estar

forraje. En cambio, la fertilización con N aumentó en

comprometido por la ocurrencia de lluvias otoñales

un 138,5 % la acumulación de forraje con respecto al

que imposibilitan las tareas de siembra debido a las

testigo. El Lotus tenuis se adaptó satisfactoriamente

características anegables de los suelos en donde se lo

en los sitios con mayor humedad en la parte norte de

establece en la región pampeana.

la Cuenca del Salado.
Una serie de experimentos realizados entre marzo y
El agropiro alargado es la gramínea largamente pe-

octubre bajo condiciones semi controladas reveló que,

renne que mejor se adapta a las condiciones extremas

independientemente de la fecha de siembra, el 42 ±

Figura 4. Días desde la siembra hasta el inicio y el fin de emergencia de plántulas en agropiro alargado sembrado
en distintos meses
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16 % de la emergencia de semillas viables sembradas

Por ejemplo, bajo condiciones controladas, el porcen-

ocurre alrededor de los 150 ºC día de suma térmica

taje de emergencia fue escasamente reducido por un

(temperatura base 0ºC). A modo de ejemplo, para Per-

régimen hídrico restringido (Tabla 4).

gamino, la emergencia de plántulas sería evidente a

Dada las características de un suelo con problemas de

los 7 días desde la siembra (DDS) para siembras entre

salinidad y alcalinidad, este debe contar con cobertura

fines de marzo y principios de abril y a los 17 DDS para

al momento de la siembra para evitar el ascenso de

siembras a principios de julio (Figura 4).

sales por capilaridad. De no ser así se recomienda clausurar el lote hasta que aparezcan especies espontá-

Tabla 4. Porcentaje de emergencia máxima de agro-

neas que colonicen el sitio o, alternativamente,

piro alargado con tres épocas de siembra y dos condi-

efectuar una cobertura artificial unos meses antes de

ciones de humedad en dos experimentos bajo

la siembra con cualquier material, y sembrar en marzo

condiciones controladas.

- abril.
Para la siembra al voleo se recomienda contar con un
mínimo de cobertura al realizarla y se debe tener presente que la implantación es más lenta y menos eficiente. La emergencia de plántulas es mayor con
siembra directa que con siembra al voleo. En este último caso mejora levemente cuando hay cobertura del
suelo. La emergencia de plántulas con siembra al voleo
ocurre en micrositios donde algún disturbio (grietas,
marcas de pezuña) permite que la semilla encuentre
condiciones favorables para germinar.

Esta especie se ha mostrado poco sensible a dos regímenes de humedad del suelo (CC- y ~ 50 % de CC).

Dentro de los factores que determinan un estableci-

Figura 5. Densidad de macollos de agropiro alargado a los 18 y 30 meses después de la siembra con 3 densidades de semilla viable por metro cuadrado.
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miento exitoso, la densidad de siembra es un aspecto

Tabla 5. Acumulación de forraje de agropiro alargado

productivamente clave en los primeros años de vida

con diferentes dosis de nitrógeno en tres ciclos de pro-

de una pastura. Este tema, ampliamente investigado

ducción t MS ha-1año-1

en otras especies, no ha merecido la misma atención
en agropiro alargado y, en general, las recomendaciones se han basado en el conocimiento empírico. Dado
que la longevidad esperada de pasturas de agropiro
es larga y que la densidad de macollos varía estacional
y anualmente, es importante conocer el efecto de la
densidad de siembra más allá del año de implantación.
En este sentido, se ha encontrado que hasta los 18
meses desde la siembra, la densidad de la población
de macollos resultó mayor con el aumento de la densidad de siembra. A partir de allí y hasta los 30 meses
no se detectaron diferencias entre las densidades más
altas (Figura 5).

var que su productividad está limitada por la disponibilidad de nutrientes, principalmente por el nitrógeno

Con posterioridad las diferencias entre densidades de

(N). Asimismo, algunos de los suelos donde esta espe-

siembra, pueden desaparecer. En este período de 30

cie es capaz de prosperar son limitados en el conte-

meses, la disponibilidad de forraje con la densidad más

nido de fósforo disponible (P). Sin embargo, en el

baja de semillas fue un 50 % menor que con densida-

norte de la provincia de Buenos Aires la acumulación

des intermedias y altas. Una densidad de siembra de

anual de forraje no fue afectada por la adición de fós-

300 semillas viables m-2 puede considerarse adecuada

foro, mientras se incrementó linealmente con la dosis

para siembra con siembra directa.

de N (Tabla 5).

En pasturas de agropiro alargado, es frecuente obser-

La concentración de N del forraje no difirió entre tra-

Tabla 6. Indices de utilización del N en agropiro alargado fertilizado con diferentes niveles de nitrógeno a fin de
invierno.
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tamientos y fue menor que los datos informados para

Referencias N: concentración de N en planta (%), N

festuca alta en Pergamino (Tabla 6).

abs.: Absorción de N (kg N ha-1), N rec.: recuperación

En primavera, la absorción y la recuperación de N se

aparente de N (kg N ha-1), Ef. rec: eficiencia de recu-

incrementaron con la dosis de N, mientras que no se

peración (%), Ef. agr: Eficiencia agronómica (kg MS kg

detectaron diferencias en eficiencia de recuperación

N-1).

en el rango evaluado. Los porcentajes de N recuperados fueron menores que los hallados en festuca alta en

En otoño, la concentración de N en el forraje, como

un suelo Argiudol típico. Si bien la magnitud de las pér-

promedio, fue mayor que en primavera aunque igual-

didas de N es muy variable ya que depende de nume-

mente deficiente como para cubrir los requerimientos

rosos factores (pH, capacidad buffer del suelo, lluvias,

de bovinos en crecimiento (Tabla 7). Se detectaron di-

época de aplicación, dosis de N, temperatura, viento),

ferencias a favor del tratamiento con mayor dosis de

esta ha representado el 23 y 20 % del N aplicado en

N en 2009. La absorción y recuperación de N por la

otoño y primavera respectivamente. Las pérdidas por

pastura aumentó con la dosis de N mientras la eficien-

volatilización de NH3 ocurren pocos días después de

cia de recuperación aumentó junto con la dosis de N

la aplicación y serían mayores en otoño que en prima-

en otoño de 2009.

vera.
Si bien la respuesta al N fue altamente significativa, la
La respuesta agronómica promedio fue de 16 kg

eficiencia agronómica fue en promedio, de 7 kg MS kg

MS.kg N-1 con diferencias entre tratamientos en 2007.

N-1, sin diferencias entre tratamientos. Los valores de

Este valor resultó menor que el rango obtenido en el

estos indicadores fueron bajos en comparación con

SE de la provincia de Buenos Aires en un suelo Natra-

otras especies y otros sitios de la provincia de Buenos

cuol y en un Argiudol. Sin embargo, es comparable a

Aires. En suelos halo – hidromorficos, el crecimiento

los valores encontrados en festuca alta para cortes in-

del agropiro alargado a fin de otoño e invierno es es-

dividuales en el norte de Buenos Aires.

caso o nulo.

Tabla 7. Índices de utilización del N en agropiro alargado fertilizado con diferentes niveles de nitrógeno a fin de
verano.
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En base a lo anterior se desprende que, en suelos con

cimiento del agropiro alargado, la eficiencia agronó-

problemas de halo - hidromorfismo en el norte de la

mica y de recuperación del N no difiere entre dosis de

Provincia de Buenos Aires, la eficiencia agronómica de

75 y 150 kg de N a fin de invierno. Asimismo, la fertili-

la fertilización nitrogenada a fin de invierno es compa-

zación con dosis de 80 kg N ha-1 a principios de otoño

rable con la de festuca alta en un suelo Argiudol típico.

evidenció la misma eficiencia que la fertilización con

Por el contrario, en fertilizaciones de otoño, la res-

40 kg N ha-1.

puesta es sensiblemente menor. Debido a la pobre capacidad del agropiro alargado para crecer con bajas

La recuperación de N en el forraje y la eficiencia de re-

temperaturas, cuando se fertiliza en otoño es necesario

cuperación son bajas comparadas con festuca alta cre-

hacerlo tempranamente a fin de que logre desarrollar

ciendo en bajos dulces. Las pérdidas por volatilización

rápidamente su canopia e interceptar la mayor canti-

de NH3 que pueden ocurrir con las fuentes más co-

dad de luz posible.

múnmente utilizadas de N (Urea, UAN) pueden ser elevadas, por lo tanto sería aconsejable que el fertilizante

Con condiciones de humedad no limitantes para el cre-

se incorpore de forma inmediata al suelo.
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La situación actual y perspectivas de
la ganadería en la Cuenca del Salado
Méd. Vet. Sebastián Maresca
INTA EEA Cuenca del Salado
maresca.sebastian@inta.gob.ar

Después del reordenamiento que sufrió la ganadería

bezas. Mientras esto ocurría con el stock ganadero, la

nacional con la expansión de la soja, la Cuenca del Sa-

agricultura de la mano del cultivo de la soja, fue cre-

lado se convirtió en la región con mayor concentración

ciendo sostenidamente y quitándole las tierras de

vacas de cría del país. A su vez, esta es una de las re-

mejor calidad a la ganadería. Los sistemas ganaderos

giones con más altos índices de procreo, por lo tanto,

se encontraron sobrecargados y fue a partir del 2008,

la cantidad absoluta de terneros que allí se producen

que una combinación de bajos precios y una severa se-

tiene un alto impacto en la producción de carne a nivel

quía generaron una gran liquidación y mortandad de

nacional. A continuación, se analizan los cambios ocu-

vientres con una caída histórica del stock. La Cuenca

rridos en la ganadería de la Cuenca del Saldo en los

perdió el 17% de sus bovinos, alcanzando los 4,9 mi-

últimos 10 años y se identifican los principales factores

llones de cabezas en 2010. La recuperación del stock

que afectan la producción de carne en esta región.

fue lenta pero constante durante estos últimos años,
así es que se registraron 5,5 millones de cabezas en

Evolución del stock y la superficie agrícola.

2017, lo que indica una recuperación del 94% del stock
con respecto al 2008.

La Cuenca del Salado, al igual que el resto del país, ha
experimentado grandes variaciones en su stock de ga-

Hoy el stock de hacienda en Cuenca del Salado es si-

nado bovino en los últimos 20 años. Según datos de

milar al que alcanzamos en 2008. Este crecimiento no

SENASA (Figura 1), el stock ganadero creció sosteni-

ha sido a causa de un incremento en la superficie des-

damente desde el año 1994 hasta el año 2008, donde

tinada a ganadería, por el contrario, la superficie agrí-

se alcanzó el valor más alto con casi 5,9 millones de ca-

cola en la Cuenca continuó aumentando después de

Figura 1: Evolución del stock (cabezas totales) y de la superficie sembrada en Cuenca del Salado.
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2008 y alcanzó su máximo en 2012. Si observamos los

salado posee los índices de destete más altos del

últimos 5 años, parece que la superficie agrícola encon-

país. Mientras el promedio nacional en los últimos

tró su techo. En base a lo observado, podemos decir

años fue del 60%, en Cuenca del Salado fue del

que hoy nos encontramos en una situación de alta vul-

69%. Si analizamos la evolución de la relación ter-

nerabilidad productiva, dado que tenemos casi el doble

nero/vaca en los últimos 10 años en la Cuenca,

de superficie cedida a la agricultura que en 2008 y man-

vemos que esta se mantiene, y que a pesar de los

tenemos la misma cantidad de hacienda. Entonces evi-

bajos índices que se observaron después de la se-

dentemente se ha generado un incremento de la carga

quía 2008/09 no hemos podido recuperar la eficien-

en suelos de menor aptitud. Ahora la pregunta que nos

cia que mantuvimos en la década anterior. No se

surge es: ¿tenemos capacidad para soportar la carga ac-

observa un incremento del porcentaje de terneros

tual? ¿Acompañamos el aumento de carga con mejoras

logrados, sin embargo, debemos tener en cuenta

en la estructura forrajera?

que tenemos más cantidad de vacas en la misma superficie, por lo que mantener los índices reproducti-

La cuenca, a diferencia de otras regiones del país, tiene

vos puede verse también como un logro. De todos

un gran potencial no solo para incrementar sus índices

modos, todavía queda un importante margen de

de destete sino también para incrementar la carga. Sus

mejora, estudios de monitoreo de rodeos de cría re-

condiciones agroecológicas permiten generar mucho

alizados por el INTA, demuestran que los estableci-

más forraje del que hoy se produce en condiciones sos-

mientos que aplican tecnologías básicas de manejo

tenibles. Sin embargo, se observa que en general el au-

alcanzan índices cercanos al 80%.

mento de carga no es acompañado con incremento en
producción de forraje y adopción de tecnologías básicas

Por lo antes mencionado, queda claro que, si hoy el

como para mantener incrementar la producción.

objetivo es incrementar la producción de carne, esto
no se debería dar a través de un aumento del stock

Los índices reproductivos

sino de una mejora en la eficiencia reproductiva (porcentaje de destete).

Al igual que toda la región pampeana, la Cuenca del

Figura 2: Evolución del porcentaje de destete en Cuenca del Salado.
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¿Hacia dónde evolucionan los sistemas de cría en la

maneja con mejor eficiencia que hace 20 años atrás,

Cuenca?

parece que la Cuenca sigue siendo predominantemente productora de terneros y no hay perspectivas

La recría e invernada fueron las actividades más afec-

de que esto cambie. El porcentaje promedio de novi-

tadas por la expansión agrícola a nivel nacional, a tal

llos sobre el total de vacas ha sido del 13,6 % en los

punto que prácticamente desapareció de la pampa hú-

últimos 10 años y la tendencia parece mantenerse o

meda la invernada de compra en el oeste Bonaerense.

disminuir levemente.

Si bien el feed-lot tuvo un gran crecimiento en los últimos años, dada sus características de producción no

Estrategias para aumentar la eficiencia reproductiva

puede remplazar totalmente la invernada a pasto,
dado que requiere de animales recriados, es decir ter-

En este contexto de alta carga y un panorama no muy

neros recriados de 250-270 kg de peso y no terneros

alentador para intensificación de la cría, el objetivo

de destete.

principal que deberíamos perseguir para incrementar
la producción de carne a nivel nacional es mejorar la

Por lo antes mencionado, se pensó que la actividad de

eficiencia reproductiva de nuestros rodeos de cría. En

recría y terminación podría competir con la ganadería

este sentido se mencionan dos aspectos principales

de cría en la Cuenca del Salado, reduciendo aún más

sobre los que deberíamos seguir insistiendo: ajuste de

la disponibilidad de suelos con buena aptitud. Es claro

carga y manejo de un calendario sanitario básico.

que esta región tiene muy buenas condiciones para la
recría y terminación de novillos. Se puede producir fo-

Con el incremento de la carga en suelos de menor ap-

rraje de alta calidad y posee suficiente superficie como

titud, la vulnerabilidad de los sistemas ante contingen-

para generar el maíz necesario para recriar y terminar

cias climáticas puede ser muy alta. El monitoreo de

todos los terneros que allí se producen. Existen nume-

estado corporal realizado anualmente por el INTA

rosas experiencias que demuestran que es posible lo-

Cuenca del Salado muestra que un 44% de las vacas

grar altas cargas y ganancias de peso en base a

de nuestro rodeo llegan flacas al parto, por lo que el

pasturas y verdeos con suplementación con granos y

resultado de preñez depende exclusivamente de la po-

silajes. A pesar de que los sistemas de recría y termi-

sibilidad de que esas vacas ganen peso durante la pri-

nación han evolucionado notablemente y el feed lot se

mavera. De esta forma, los índices de preñez

Figura 3: Porcentaje de novillo sobre el stock en Cuenca del Salado.
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dependen en gran medida de buenas condiciones cli-

gatoriedad del análisis clínico anual del total de los

máticas, lo que genera una alta variabilidad de los re-

toros del rodeo

sultados al tacto. El bajo estado corporal al parto y las

.

consecuentes fallas en la concepción son la principal

Puntos críticos para la intensificación de la cría.

causa bajos índices de destete. En este sentido, es necesario realizar ajustes, o bien reduciendo la carga en

A pesar de los avances tecnológicos, la cría sigue siendo

función de la oferta de forraje que disponemos o au-

una actividad que requiere de un manejo personalizado,

mentando la producción de pasto para asegurar el

especialmente en los meses de parición y servicio, por

mantenimiento de los vientres. El INTA cuenca del Sa-

lo que cualquier proceso de intensificación requiere de

lado ha realizado numerosos estudios que demuestran

una alta demanda de mano de obra calificada. Al mo-

cómo es posible incrementar la producción y eficiencia

mento de planificar y desarrollar sistemas de cría más

de utilización del pastizal natural que es el principal re-

intensivos, la falta de mano de obra calificada es hoy

curso que disponemos. También se ha generado sufi-

una de las principales limitantes. La falta de interés de

ciente información sobre alternativas de alimentación

las nuevas generaciones de vivir y trabajar en el campo

invernal con reservas forrajeras, verdeos de invierno y

no deja de ser un problema que se agrava y que re-

verdeos de verano diferidos.

quiere un replanteo de los sistemas productivos. Un interesante caso de estudio es el de la gran adopción de

Otro aspecto básico a resolver son los problemas sa-

los silos de autoconsumo para sistemas de recría y ter-

nitarios que afectan la fertilidad del rodeo, causan

minación, esto es un claro ejemplo de la necesidad de

abortos y muerte neonatal de terneros. En la casuística

tecnologías que simplifiquen las tareas en el campo.

del servicio de diagnóstico especializado del INTA Bal-

Esto nos obliga a replantear tecnologías que pueden

carce (año 1994 al 2016), Brucelosis y Venéreas siguen

ser de alto impacto, pero cuya adopción se ve limitada

siendo las principales causas de aborto en rodeos de

por la alta dependencia de mano de obra.

cría. La vacunación ha permitido que la prevalencia de
Brucelosis se haya reducido a valores inferiores al 2%,

Las inundaciones son otro factor clave que limita la in-

lo cual indica que estamos en condiciones óptimas

tensificación. Varios partidos de la Cuenca continúan

para implementar planes de diagnóstico y eliminación

sufriendo inundaciones recurrentes durante otoño e in-

de animales positivos y de esta manera erradicar la en-

vierno que afectan seriamente la producción de carne

fermedad. Las enfermedades venéreas son otro punto

y granos. Los sistemas de cría más intensificados co-

clave a resolver, en una encuesta realizada en el par-

lapsan debido a que son más dependientes del manejo

tido de Rauch, se estimó que un 60% de los producto-

diario. El anegamiento dificulta el acceso al campo por

res realizan el control clínico anual de sus toros. Estos

intransitabilidad de los caminos y afecta gravemente

valores son superiores a los reportados hace 20 años

la producción de forraje en pasturas y verdeos por el

atrás, sin embargo, la prevalencia de estas enfermeda-

pisoteo. Todo se agrava con la imposibilidad de sumi-

des se ha mantenido en los rodeos por falta de planes

nistrar cualquier tipo de raciones o suplementos. Por

regionales de control. En este sentido, se ha logrado

lo tanto, se requiere profundizar en los procesos, mé-

un gran avance en varios partidos de la Cuenca del Sa-

todos y criterios necesarios para realizar un abordaje

lado (Chascomus, Rauch, Las Flores, Ayacucho, Dolo-

integral del manejo del agua, el cual no solo incluye

res y Lavalle) los cuales están elaborando e

obras de magnitud sino también el manejo del agua a

implementando planes de control basados en la obli-

nivel predial.
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Invernada, claves para una
recría eficiente
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En el planteo de Ciclo Completo Eficiente la invernada

en otras palabras, de tejido muscular. Por consiguiente,

es el período que va desde el destete hasta alcanzar

todo aumento de peso que ocurra a partir de dicho

un animal con peso y estado para faena (Figura 1). En

punto se realizará a expensas de la acumulación de te-

dicho período la alimentación puede realizarse exclu-

jido graso. Acumular grasa por encima del nivel óp-

sivamente a pasto o solo con concentrados a corral, o

timo, no sólo es indeseable desde el punto de vista

a través de la combinación de estos recursos de ma-

comercial, sino también ineficiente desde el punto de

nera simultánea (suplementación en pastoreo) o me-

vista del costo energético y de alimento requerido. Lo-

diante la combinación de etapas puramente pastoriles

grar un adecuado tamaño adulto es clave para aumen-

con etapas de encierre a corral. A su vez, estas etapas

tar la producción individual y del sistema. Tanto las

pueden incluirse en distintos momentos del proceso

deficiencias como los excesos nutricionales durante la

de engorde. Un ejemplo de esto último es el encierre

fase de crecimiento atentan contra dicho objetivo, por

Figura 1. Esquema general de un planteo de invernada.
de terneros, que después del destete son alimentados

lo cual, es indispensable conocer y manejar los aspec-

en un corral para luego continuar una etapa de creci-

tos que definen una etapa de recría eficiente.

miento y terminación a pasto o terminación a corral.
Conceptos importantes de una etapa de recría pastoril
Dentro de estas etapas, la de recría representa una
fase de suma importancia ya que, por tratarse de una

Para el caso de la recría, el pastoreo directo es, de

fase de crecimiento, define en gran medida el tamaño

todos los recursos disponibles, el que tiene el menor

adulto. Este último se define como el peso a partir del

costo por kg de materia seca y ha sido por ello el es-

cual el animal detiene la acumulación de proteínas, o

quema tradicionalmente empleado. Sin embargo, esta
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situación de bajo costo de producción ha favorecido

mos por animal. Para esto se debe controlar la cantidad

el desconocimiento de la producción real y potencial

y la calidad del pasto disponible, para poder determinar

de las pasturas y de los verdeos en nuestro país, siendo

la necesidad de uso de suplementos. Así se logra la ter-

uno de los rasgos diferenciales con respecto a los mo-

minación de novillos en el término de un año.

delos pastoriles exitosos de otros países.
Nivel de asignación
Históricamente, el aumento de la carga animal fue la herramienta más utilizada para aumentar la producción de

Usualmente, los mayores problemas para alcanzar los

carne por hectárea, lo que llevó a una baja productivi-

objetivos de aumento diario de peso vivo requeridos

dad individual y largos ciclos de invernada. En los últi-

por los sistemas de invernada corta ocurren durante la

mos años, la necesidad de mejorar los resultados

utilización otoñal de verdeos de invierno y en la época

económicos llevó a plantear el acortamiento del período

estival con el uso de pasturas. Si bien la calidad nutri-

de engorde en base al aumento de la ganancia de peso,

cional del forraje puede influir, la oferta forrajera por

que se logra asegurando un consumo tal que permita

animal y por día (nivel de asignación) probablemente

aumentos diarios de peso vivo no inferiores a 650 gra-

sean determinantes de las mayores variaciones en el

Figura 2: Aumento diario de peso vivo (ADPV; grs por animal y por día) y producción de carne (kg por ha) para
niveles de asignación forrajera (% del PV) de 2.0, 2.50, 3.00, 3.50 y 4.00 en verdeos (A) y de 2.50, 3.25, y 4.00 en
pasturas (B).
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consumo de forraje, que tiene relación directa con la

Esta metodología de manejo apunta a controlar el con-

ganancia de peso.

sumo de los animales y es posible aplicarla en sistemas
reales de producción.

El nivel de asignación es la cantidad de forraje (en kg
de materia seca) que tiene disponible diariamente un

Suplementación

animal. Normalmente se lo expresa como un porcentaje del peso vivo (PV), por ejemplo, un nivel de asig-

Una correcta planificación de la utilización del forraje

nación del 2.5 % del PV. en un novillo de 300 kg

permite incluir a la suplementación con objetivos claros

equivale a 7.5 kg de materia seca de pasto por día.

y resultados predecibles. Cuando el manejo del pasto
está lo suficientemente ajustado el objetivo de la su-

En la EEA General Villegas del INTA se han realizado

plementación es, principalmente, estabilizar la recep-

varios ensayos con el fin de evaluar el efecto de dife-

tividad, mantener altas cargas y elevadas ganancias de

rentes niveles de asignación (Figura 2) sobre el au-

peso en invierno y mejorar la eficiencia de utilización

Cuadro 1: Suplementación en verdeos de invierno (Período mayo-septiembre)

mento diario de peso vivo y la producción por unidad

de las pasturas en primavera-verano. Puntualmente la

de superficie, en verdeos de invierno (A) y en pasturas

suplementación se usa para corregir desbalances nu-

base alfalfa el verano (B).

tricionales o acelerar el engorde.

Los resultados muestran que con niveles de asignación

En planteos exigentes en cuanto a ritmos de engorde,

de forraje del 2,5% del peso vivo en verdeos y pasturas

para que la suplementación sea efectiva es necesario

de alta calidad, se logró compatibilizar una elevada ga-

utilizar alimentos de alta calidad como, por ejemplo,

nancia de peso con una alta producción de carne por

granos o silaje de maíz. Los granos ofrecen calidad alta

hectárea.

y estable mientras que el silaje de maíz puede ser muy
variable según las condiciones de elaboración y alma-

No obstante esto, cabe recordar que la respuesta de la

cenamiento.

ganancia de peso al nivel de asignación es consecuencia
de la calidad del forraje. En verdeos de invierno y en pas-

En la EEA General Villegas se evaluó durante cinco

turas base alfalfa en prefloración, un nivel de asignación

años el efecto de la suplementación con grano de maíz

del 2.5 al 3% del p.v. permite obtener ganancias adecua-

en el pastoreo de verdeos de invierno. El nivel de asig-

das a las exigencias del sistema. En cambio, cuando las

nación de forraje en los animales testigo fue de 2.5%

pasturas son de baja calidad (avanzado estado de flora-

del p.v. y los niveles de suplementación fueron del 0.5

ción), para obtener altas ganancias de peso es necesario

y del 1 % del p.v. Se asumió una sustitución de 0.7 kg

aumentar el nivel de asignación, para que los animales

de forraje por cada kilo de suplemento suministrado,

seleccionen el forraje de mayor calidad.

lo que equivalió a una asignación de verdeo de 2.15 y
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1.8% del PV. en los niveles bajo y alto de suplementa-

esta manera podrían controlarse las fluctuaciones de

ción respectivamente. La suplementación con grano

disponibilidad que ocurren entre los sucesivos pasto-

de maíz al 0.5 y al 1% del p.v. no aumentó significati-

reos y así se evitarían posibles limitaciones en el con-

vamente la ganancia de peso, pero permitió elevar la

sumo. La suplementación con silaje de maíz de planta

receptividad del verdeo en un 12 y un 34%, lo que se

entera demostró ser útil para mantener la receptividad

tradujo en incrementos de la producción de carne de

inicial del verdeo a lo largo de todo el período de uti-

19 y 39%, respectivamente (Cuadro 1).

lización. En los animales testigo (sin suplementación),
la carga promedio resultante fue de 1180 kg/ha, mien-

El marcado efecto de sustitución observado resulta útil

tras que el silaje de maíz permitió mantener una carga

en la práctica. Si la suplementación no es acompañada

promedio de 2100 kg/ha. Por consiguiente, se logró

por un aumento de carga, los resultados pueden no

incrementar la producción de carne de 650 a 800 kg/ha

ser los esperados. En el cuadro 2 se comparan dos si-

(corregida por la superficie del cultivo de maíz).

tuaciones, una en la que se suplementa sin aumentar
la carga y otra donde la carga se incrementa en un

Para mejorar los resultados del proceso de producción

35%. Como puede verse, en base a la información del

pastoril de carne, se debe entender la importancia de

cuadro 3, la respuesta a la suplementación en términos

medir la cantidad de pasto disponible y manejar la

de ganancia de peso fue de sólo 21 g/nov/día. Es decir

carga animal en función de dicha variable. En otras pa-

que si se hubiera mantenido la misma carga con res-

labras, lo más conveniente para mantener ganancias

pecto al testigo, la eficiencia de conversión hubiera

de peso altas y estables es ajustar la carga por unidad

sido mala (76.7:1). Esto hubiera implicado disponer de

de pasto en lugar de por unidad de superficie. Cuando

un precio del maíz de $456 por tonelada, como má-

la cantidad de pasto es insuficiente, el uso de suple-

ximo, para lograr un resultado conveniente de la su-

mentos de alta calidad permite mantener la carga sin

plementación desde el punto de vista económico.

afectar la performance de los animales. La incorpora-

Cuadro 2. Eficiencia de conversión para dos situaciones de suplementación.

La falta de respuesta a la suplementación energética

ción de esta tecnología de procesos, no sólo mejorará

en términos de ganancia de peso, permite suponer

los resultados del subsistema ganadero, sino que tam-

que un aumento en la eficiencia de utilización de los

bién incrementará la eficiencia global del sistema mixto

verdeos de invierno debería producirse a través de su-

En la Figura 3 se presenta el resultado de la aplicación

plementaciones que incrementen su receptividad. De

de estos principios.
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El pastoreo de una secuencia de verdeos y de pasturas,

encerrar terneros de destete precoz para que al-

solos (S-S) o mediante la combinación con suplemen-

cancen el peso de terneros de destete tradicio-

tación con grano de maíz al 1.0% del peso vivo (C) en

nal o terneros cola de destete tradicional que se

alguna de esas etapas (C-S o S-C) o durante todo el

encierran hasta alcanzar el peso de los terneros

período (C-C) permitieron ritmos de engorde compa-

cabeza de parición

tibles con procesos de invernada de menos de un año

• Decisiones coyunturales, como la eventual

de duración. A mayor duración de la suplementación

falta de pasto, que obliga a encerrar los terneros

dicho período puede disminuirse aproximadamente en

para luego largarlos en primavera, con el obje-

100 días.

tivo de sostener la cargad del sistema (Ceconi y

Figura 3. Evolución del peso vivo (kg) de diferentes planteos de invernada sobre una base forrajera de verdeos
al inicio y sobre pasturas base alfalfa posteriormente, combinando estrategias sin (S) y con (C) suplementación
energética de grano de maíz al 1.0% del peso vivo.
Conceptos importantes de una etapa de recría a corral

Elizalde, 2008).
Los corrales de recría presentan dos tipos de

Es importante tener en cuenta que el corral de recría es

ventajas:

un corral de crecimiento. Por ello, la estrategia del corral

• Ventaja intrínseca: aprovechan la alta eficiencia

de recría consiste en manejar la alimentación y la cate-

que tienen los animales jóvenes para convertir

goría para que el ternero crezca dentro del corral sin

alimento en carne

acumular cantidades significativas de grasa, que finalice

• Ventajas que derivan sobre el sistema

dicha etapa y salga al campo con una estructura ósea y

o Aumento de carga en el caso de recriar a corral para

muscular que le permita seguir creciendo y una vez al-

luego engordar y terminar a pasto. En estos casos, los

canzado cierto peso, alcanzar o acercarse lo más posible

terneros permanecen encerrados durante el otoño y/o

al nivel de engrasamiento de terminación.

invierno y luego salen en primavera a la pastura donde
la receptividad de los recursos es mayor (Ceconi y Eli-

Los objetivos de la recría a corral pueden obedecer a:
• Decisiones planificadas, como es el caso de

zalde, 2008).
o Permiten producir kilos de carne en momentos del
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año donde es difícil o costoso producirlos a pasto, ya

de recría son acordes a una etapa de recría, se apro-

sea por calidad (otoño) o cantidad (invierno).

vecha el potencial de crecimiento del animal, logrando

o Mejor programación de la ganancia de peso de los

el nivel de terminación deseado a un mayor peso final,

animales en momentos en que las mismas pueden ser

aumentando así la producción. Por el contrario,

variables o más impredecibles en condiciones de pas-

cuando las GDP son elevadas y el corral de crecimiento

toreo (Beretta et al., 2003).

se transforma más bien en un corral de engorde, el ta-

o Los kilos logrados durante el corral de recría permi-

maño adulto disminuye y así, el animal logra un nivel

ten eliminar o reducir el encierre de animales en ter-

de terminación con un peso reducido (ternero bolita).

minación, durante el cual el novillo tiene mayores
requerimientos y menor eficiencia.

En el año 2003 se realizó el seguimiento de 3969 ter-

o Herramienta útil en planteos donde la etapa de en-

neros, correspondientes a 14 establecimientos de la

gorde se basa en promociones de raigrás anual, cuyo

región Pampeana, los cuales fueron recriados a corral

comienzo de utilización en el otoño es poco predecible

y posteriormente terminados a pasto. El análisis de los

(Ceconi y Elizalde, 2008).

datos relevados durante este seguimiento indicó que:
• La relación entre la GDP a corral y la GDP glo-

La recría de terneros a corral, es decir el crecimiento a

bal (promedio ponderado entre la GDP a corral

corral, puede formar parte de distintas estrategias:

y a pasto) es del tipo cuadrática positiva. Esto

• crecimiento a corral –engorde y terminación a

implica que tanto las bajas GDP a corral como

pasto;

las altas determinan una menor GDP global.

• crecimiento a corral – engorde a pasto – ter-

o Esto tiene su explicación en la relación que existe

minación a corral;

entre la GDP a corral y a pasto:

• crecimiento, engorde y terminación a corral

• Las bajas GDP a corral no son compensadas
por mayores GDP a campo, con lo cual la pro-

En cualquiera de estos casos, existen factores que de-

ducción total cae. Además, las bajas ganancias

terminan que la etapa de recría a corral sea más o

en el corral tienen efectos negativos sobre la efi-

menos eficiente, no sólo en lo que respecta a los pa-

ciencia de conversión y por ello sobre el costo

rámetros productivos de dicha etapa sino también en

del corral

los de las etapas subsiguientes (Pordomingo et al.,

• Las altas GDP en el corral determinan elevados

2005; Elizalde y Ceconi, 2007; Ceconi y Elizalde, 2008;

pesos y estado corporal al ingresar a la etapa

Pordomingo et al., 2008). A continuación, se resumen

pastoril y por consiguiente, menores GDP a

algunos de estos factores. La información presentada

pasto

proviene de trabajos de relevamiento de datos en sis-

o Si el objetivo es maximizar los kilos producidos

temas reales de producción (Ceconi y Elizalde, 2008)

a base de pasto, la GDP a pasto debería ser la

así como de ensayos llevados adelante en la EEA INTA

máxima posible ya que de lo contrario, la dura-

General Villegas durante los años 2007 a 2015 (Albor-

ción de la etapa a pasto será muy prolongada.

noz et al., 2009; Ceconi et al., 2009; Ceconi et al.,

Ganancias a corral moderadas de 800 a 1000

2010a,b; Ceconi et al., 2011a,b,c; Méndez et al., 2011;

g/d permitirían una combinación de buena efi-

Arcieri et al., 2016).

ciencia en el corral y buen desempeño en el
campo.

Ganancia de peso durante la etapa de recría a corral

o La conveniencia de manejar ganancias más cercanas
a 800 o a 1000 g/d dependerá del peso que tengan

Cuando las ganancias de peso (GDP) durante la etapa

los animales al ingresar al corral, del biotipo y frame,
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de la duración del período a pasto y de las condiciones

de las condiciones climáticas que se presentan

de calidad y cantidad de las pasturas y/o verdeos que

durante la fase pastoril.

consuman los animales en la etapa de pastoreo.

o Cuando las condiciones climáticas son limitantes, la

• En sistemas de invernada que combinan eta-

mayor GDP a pasto de terneros livianos puede ser in-

pas de recría a corral con etapas pastoriles, pe-

suficiente para lograr las condiciones de terminación

queños efectos sobre la GDP durante estas

antes de que culmine la etapa de pastoreo, llevando a

últimas pueden tener un impacto importante en

la necesidad de incluir el corral de terminación

el resultado global, ya que dicha fase es la que

o Si el crecimiento de las pasturas permite maximizar

mayor tiempo representa en la duración total

las GDP a pasto, sería posible evitar el corral de termi-

del ciclo.

nación

Peso de ingreso al corral de recría

Manejo del consumo y la dieta como herramienta de
control de la ganancia de peso

• Los terneros que comienzan la recría a corral más livianos (cola de parición) presentan la mejor perfor-

a) Consumo restringido de raciones concentradas

mance productiva y económica.

Los resultados de ensayos realizados por el grupo de

o Ganan peso a mayor ritmo durante la etapa posterior

investigación de la EEA INTA General Villegas indican

a pasto

que las GDP óptimas dentro del corral de recría pue-

o Permiten manejar mayores GDP durante el corral de

den lograrse mediante la oferta restringida de ali-

recría (1000 g/d) respecto de terneros que ingresan

mento, equivalente al 85% del consumo voluntario. Las

más pesados (cabeza de parición; 800-900 g/d), sin

GDP logradas en dichos experimentos estuvieron en

afectar negativamente la GDP posterior a pasto

el orden de los 900-1000 g/d y las dietas estuvieron

• En el mismo sentido, las razas o cruzas de

compuestas por (base seca) 40% de silaje de planta en-

mayor frame (Angus colorado, Braford, Brangus)

tera de maíz, 40% de grano de maíz entero, 18% de

pueden ganar más peso dentro del corral sin

pellet de girasol y 2% de núcleo vitamínico-mineral.

efectos deletéreos sobre la GDP a pasto

Para conocer cuál es el consumo voluntario de la tropa

o Dentro del corral de recría, consumen menos kilos

y así ofrecer un 85% del mismo, una alternativa es:

de alimento y son más eficientes en convertir ese ali-

o Dividir la tropa en 2 corrales y a uno de ellos ofrecer

mento en peso vivo

alimento a voluntad mientras que al otro se le ofrece

o Permiten mantener cargas elevadas durante la etapa

el 70% de la cantidad consumida por el primero

pastoril

o Aplicar este manejo durante la primera mitad del pe-

o Permiten obtener el mejor resultado económico, a

ríodo de recría a corral e invertirlo durante la segunda

pesar de que una mayor proporción de estos animales

mitad. Así, los animales que fueron alimentados al 70%

necesite ingresar a un corral de engorde para lograr

durante la primera mitad recibirán alimento a voluntad

las condiciones de terminación respecto de terneros

durante la segunda y viceversa

que ingresan pesados al corral de recría

o De esta forma, la oferta promedio de alimento du-

• La posibilidad de que los terneros más eficien-

rante todo el período de recría sería del 85% para

tes dentro del corral de recría (livianos) expresen

ambos grupos

su potencialidad durante la etapa posterior a

o Mediante ensayos locales, se ha confirmado que este

pasto, depende del manejo del pasto (medicio-

manejo alternado de la alimentación (100-70 y 70-100,

nes periódicas de disponibilidad, ajuste de

y viceversa) genera los mismos resultados productivos

carga, manejo de la asignación, etc.) y también

tanto dentro del corral de recría como en la etapa pos-
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terior a pasto que una oferta continua de alimento al

grazing a ryegrass pasture at two allowances and sup-

85%

plemented with whole or ground maize. Proc. World
Anim. Congr. Porto Alegre, Brasil.

b) Consumo a voluntad de raciones menos concentra-

Ceconi, I., Davies, P., Méndez, D. 2010a. Efecto del

das

nivel de alimentación y de su alternancia durante la re-

Ganancias de peso óptimas durante la recría también

cría a corral sobre la performance en la fase pastoril

pueden lograrse mediante la oferta de alimento a vo-

subsiguiente de novillos terminados a pasto con y sin

luntad, utilizando raciones con elevada participación

suplementación energética. Rev. Arg. Prod. Anim.

de ingredientes fibrosos. Así, en la EEA General Ville-

30(Supl. 1):479.

gas se obtuvieron GDP de 700 a 1000 g/d ofreciendo

Ceconi, I., Davies, P., Méndez, D., Buffarini, M., Eli-

a voluntad raciones compuestas por (base seca):

zalde, J. 2011a. Efecto de la alternancia en el nivel de

o 74% de silaje de planta entera de maíz, 24% de pe-

alimentación sobre variables físicas de la recría a corral.

llet de girasol y 2% de núcleo

Rev. Arg. Prod. Anim. 31(Supl. 1):309.

o 58% de silaje de sorgo forrajero, 20% de pellet de

Ceconi, I., Davies, P., Méndez, D., Buffarini, M., Eli-

girasol, 20% de grano de maíz partido y 2% de núcleo

zalde, J. 2011b. Efecto de la alternancia en el nivel de

o El silaje de sorgo forrajero, es un ingrediente dietario

alimentación durante la recría a corral sobre variables

fibroso de calidad mediocre, aunque de elevada pro-

físicas y económicas de la invernada en confinamiento.

ducción por hectárea, de bajo costo de semilla y con

Rev. Arg. Prod. Anim. 31(Supl. 1):308.

posibilidad de ser cultivado en suelos de menor cali-

Ceconi, I., Davies, P., Méndez, D., Elizalde, J. 2010b.

dad respecto del maíz. En dietas a base de este ingre-

El nivel de engrasamiento inicial y la ganancia de peso

diente, en la EEA Villegas se ha demostrado que el

durante la recría a corral afectan los resultados físicos

reemplazo de la totalidad del grano de maíz y del 75%

y económicos del proceso de invernada. Rev. Arg.

del pellet de girasol por un 35% de burlanda húmeda

Prod. Anim. 30:51-68.

de maíz, permitió mejorar la eficiencia de conversión

Ceconi, I., Davies, P., Méndez, D., Elizalde, J. 2011c.

de alimento en ganancia de peso en un 33%, a la vez

Restricción alimentaria en la recría a corral en distintos

que se mantuvo la GDP en ritmos óptimos para una

sistemas de engorde de novillos. Resultados físicos y

etapa de crecimiento (900 g/d)

económicos.

Arch.

Latinoam.

Prod.

Anim.

19(Supl.1):467.
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Parada 1

Forrajeras por ambiente
en ambientes halo-hidromórficos
Nicolás Bertram
INTA EEA Marcos Juárez
bertram.nicolás@inta.gob.ar

A nivel global existen aproximadamente 800 millones

croporosidad), una reducción de la conductividad hi-

de hectáreas afectadas por algún grado de halo-hidro-

dráulica y de la infiltración de agua en el perfil, modi-

morfismo (Rains, 1991), pudiendo esta superficie incre-

ficando la capacidad de almacenaje hídrico del suelo

mentarse de continuar el proceso de agriculturización

(Lavado y Taboada, 2009; Varallyay, 1981). Así, las es-

y ascenso de napas de salinidad desconocida (Flowers

pecies que se desarrollan en este tipo de ambientes

y Yeo, 1995). Argentina es el tercer país del mundo con

deben adaptarse a una gama de condiciones hídricas

mayor superficie afectada por el halo-hidromorfismo

diferentes, pasando por estados de inundación y se-

(Lavado y Taboada, 2009), encontrando en la Región

quía, durante intervalos cortos de tiempo.

Pampeana alrededor de 19 millones de hectáreas con
diferentes niveles de salinización (Gorgas y Bustos,

En suelos salinos, la presencia de sales solubles (cloru-

2008), los cuales en su gran mayoría, se asocian a pla-

ros y sulfatos, principalmente), se asocian a procesos

nicies bajas y napas freáticas cercanas a la superficie

de osmosis y toxicidad. En el primero existe una rela-

(Jobbágy et al., 2008), transitando durante periodos

ción directa entre el incremento de la salinidad y el po-

cortos de tiempo por una gama de situaciones hídricas

tencial osmótico, generando una menor disponibilidad

diferentes (inundaciones - sequías).

de agua en el suelo para las plantas. En el segundo, el
efecto se debe a la presencia de iones tóxicos en de-

Los suelos halo-hidromorficos se pueden clasificar para

terminada concentración para las diferentes especies.

su entendimiento en tres grupos, salinos, salino sódi-

Así, la concentración, el tipo de sales y la capacidad de

cos y sódicos, los cuales en función del tipo de sales y

las diferentes especies para tolerar estas condiciones,

su concentración generan gradientes respecto del nú-

determinaran el crecimiento en este tipo de ambientes

mero de especies que pueden establecerse y sus di-

(Lavado y Taboada, 2009).

námicas de crecimiento, dando lugar a distinto tipo de
ecosistemas (Richards, 1954).

A ello se le suman los cambios producidos a niveles de
sistemas productivos en la región pampeana, caracte-

En los suelos sódicos la acumulación del ión Na, afecta

rizados por una disminución en el consumo de agua

principalmente las propiedades físicas del suelo. En

debido a modificaciones en el uso de la tierra (más cul-

este tipo de suelos suele producirse hinchamiento de

tivos anuales, menos pasturas perennes y pastizales,

las partículas coloidales y dispersión de las mismas, ge-

mayor eficiencia en el uso del agua, etc.), generando

nerando una disminución en la porosidad edáfica (ma-

excedentes hídricos que se incorporaron regularmente
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al agua subterránea (Bertram y Chiacchiera, 2015), de-

las pasturas allí implantadas.

terminando su acercamiento a la superficie, lo que sumado al desconocimiento de las características del

A pesar de la sumatoria de limitantes, la región mues-

componente freático, respecto de su calidad y conte-

tra un conjunto de fortalezas importantes, ya que de-

nido de sales, plantea un escenario de incertidumbre

bido a el gradiente de precipitaciones, temperaturas y

respecto de la salinización potencial de los suelos.

concentraciones salinas, estos ambientes hacen posible la coexistencia de una gran variedad de alternati-

Los cambios de vegetación, las transiciones entre sis-

vas forrajeras como verdeos de verano (sorgos, mijos,

temas leñosos y herbáceos, pueden alterar de manera

etc.), de invierno (avena, cebada, triticale, etc.), forra-

significativa el balance hídrico y el flujo de sales de los

jeras perennes templadas (agropiro, festuca, alfalfa,

ecosistemas. Así, los bosques y las plantaciones fores-

mellilotus, lotus, llantén, achicoria, etc.) y megatérmi-

tales tienen mayor capacidad transpirativa que los pas-

cas (grama, panicum, etc.) sumado a los cultivares den-

tizales y los cultivos herbáceos, dado principalmente

tro de cada una de estas especies. Así se puede

por sus mayores superficies foliares, rugosidad de los ca-

seleccionar la mejor opción forrajera en función del

nopeos, y sistemas radicales más profundos (Jobbágy et

ambiente y de las necesidades de cada sistema pro-

al., 2008). Estas diferencias a menudo afectan las tasas

ductivo (Bertram y Chiacchiera, 2011).

de evapotranspiración, el contenido de humedad del
suelo y el flujo de agua hacia napas y cursos superfi-

Conocer de qué manera las especies y cultivares forra-

ciales (Schenk y Jackson, 2002; Nossetto et al., 2005;

jeros se adaptan a estos suelos, así como la dinámica

Jobbágy et al., 2008).

de crecimiento de los mismos, su respuesta frente a diferentes estrategias de fertilización y cómo son afec-

El reemplazo de los bosques secos o pasturas perennes

tadas por anegamientos temporarios o diferentes

por cultivos anuales altera estas propiedades hidrológicas

profundidades de napa, es información necesaria para

y reduce los niveles de evapotranspiración, lo que con-

productores y asesores e investigadores hoy enfocados

llevan a excesos y anegamiento (Jobbágy et al., 2008).

en estos ambientes. Así, para alcanzar una mejor comprensión de cómo las variables ambientales afectan al

El proceso de agriculturización redujo la superficie en

crecimiento y desarrollo de las forrajeras, es necesario

la que se implantaban forrajeras concentrando la acti-

cuantificar en qué medida por ejemplo el componente

vidad ganadera en los ambientes halo-hidromorficos

térmico, edáfico o freático afectan a las mismas.

principalmente. En estos ambientes la agricultura extensiva se encuentra con un gran número de limitantes,

La toma de decisión sobre la mejor alternativa forrajera

siendo utilizados para producciones ganaderas de

en ambientes con limitantes, para la región pampeana

base pastoril, no alcanzando aún el potencial produc-

húmeda / sub-húmeda con el objetivo de lograr la

tivo, el cual está íntimamente asociado a tecnologías

mayor eficiencia de implantación y supervivencia de la

de procesos (Bertram y Chiacchiera, 2011).

misma, puede realizarse a partir del conocimiento de
algunos parámetros ambientales, asociados a la salini-

La potencialidad productiva de muchas especies forra-

dad y alcalinidad que presenta el suelo en los estratos

jeras en estos ambientes y viceversa aún se desconoce.

más superficiales (donde se deposita la semilla), como

La misma, está directamente asociada a contar con es-

a la profundidad del componente freático, su concen-

pecies tolerantes a altas concentraciones salinas y ane-

tración y tipo de sales.

gamientos temporarios, acompañado de técnicas de
manejo que mejoren la productividad y persistencia de

Así, la conductividad eléctrica (CE) del suelo o la con-
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centración salina del mismo a los 5 cm de profundidad,

ciones de biomasa cinco veces superiores con napas

es un parámetro muy predictor del éxito o fracaso de

no salinas de mayor profundidad (entre 125 y 175 cm),

la futura implantación de la pastura, en función de su

respecto de la biomasa generada con napas más su-

tolerancia en estadios tempranos a efectos osmóticos

perficiales (Chiacchiera et al., 2014; Chiacchiera et al.,

como tóxicos. El valor de pH obtenido a la misma pro-

2016).

fundidad también es un parámetro que se puede correlacionar bien con la eficiencia de implantación y las

Adicionalmente, las napas cercanas a la superficie de

primeras etapas de crecimiento de las diferentes forra-

elevada salinidad, generan efectos diferenciales en las

jeras, teniendo el valor de CE mejor ajuste con el por-

distintas especies forrajeras, hallando para el caso de

centaje de logro y parámetros morfológicos durante

grama rhodes una reducción del crecimiento, no afec-

las primeras etapas de desarrollo.

tando la supervivencia de las mismas, mientras que
para alfalfa la presencia de una napa cercana salina

Las forrajeras se pueden hallar especies que presentan

tiene un efecto negativo sobre la supervivencia.

una elevada tolerancia a salinidad, como agropiro alargado, la cual no reduce su rendimiento potencial con

Las situaciones de sequías e inundaciones se alternan

salinidades de hasta 1,5 a 2 dS.m , mientras que con

en este tipo de ambientes, con una elevada frecuencia,

CE de 8 dS.m , el riesgo de la no supervivencia au-

con lo cual es necesario contar con información del

menta. Alfalfa y festuca, presentan una menor toleran-

efecto de las mismas sobre la producción y superviven-

cia a sales, mermando su producción potencial con CE

cia de las diferentes forrajeras. Así se pudo observar

inferiores a 0,5 y 1 dS.m-1 respectivamente, afectando

para alfalfa, agropiro, festuca, panicum y grama rho-

su supervivencia con valores de CE cercanos a 4 dS.m-

des, que tanto el estrés hídrico por exceso (anega-

1 (Shannon, 1997).

miento) como por defecto (sequía), en forma

-1

-1

temporaria disminuyó la producción de biomasa acuEn cuanto al componente freático, la profundidad, la

mulada, respecto de la situación ideal, afectando la

concentración y el tipo de sales afectan el crecimiento

densidad de plantas, pero en ninguno de los casos ge-

y desarrollo de las diferentes especies, existiendo una

neró la mortandad de la totalidad de los individuos o

relación directa entre la morfología de la exploración

puso en riesgo la perennidad de la pastura.

radical y la tolerancia al anegamiento o a la cercanía
de la napa (Chiacchiera et al., 2016). Hallando un mejor

Por todo lo mencionado, realizar un análisis ambiental

comportamiento en aquellas forrajeras de crecimiento

para posteriormente tomar decisiones de que forrajera

radicular más superficial (agropiro, grama, lotus, trébol

debe ocupar cada ambiente es prioritario, no solo

blanco, etc) cuando las napas son cercanas a la super-

desde el punto de vista de alcanzar las mayores pro-

ficie, y por el contrario las especies con crecimiento ra-

ducciones de biomasa, sino también de consumir

dicular más profundo (alfalfa, mellilotus), se adaptan

mayor volumen de agua, recuperando la porosidad de

mejor a napas no tan cercanas.

los sistemas, lograr balances positivos de carbono,
brindando un servicio ecosistemico más allá del pro-

De esta manera especies como grama rhodes puede

pósito principal que es la producción de forraje.

alcanzar producciones de biomasa cinco veces superiores en presencia de una napa freática cercana a la
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Parada 2

El potencial de la alfalfa
en ambientes de alto
Ing. Agr. Cecilia Sardiña
INTA EEA Gral. Villegas
sardinia.cecilia@inta.gob.ar

La alfalfa (Medicago sativa L.) sigue siendo la especie

miento. Hoy en día existe una amplia y variada oferta

forrajera más importante de nuestros planteos gana-

de cultivares de alfalfa y su extensa distribución en Ar-

deros actuales, representando un valioso comple-

gentina muestra su amplia adaptación a distintas con-

mento en muchos casos de la producción o

diciones de clima, suelo y manejo. En los últimos 20

receptividad que pueden aportar otro tipo de ambien-

años, como consecuencia de este mejoramiento gené-

tes con ciertas limitantes.

tico y la aplicación de nuevas tecnologías de estableci-

Las producciones esperadas de materia seca en am-

miento y manejo, se ha incrementado la producción en

bientes de bajo oscilan entre los 3500 y 8000 kg

no menos de un 40 %, como también se ha mejorado

MS/ha, en los mejores de los casos, concentrando más

de manera notoria la persistencia de los cultivares.

del 70% de la producción en primavera-verano. Ade-

El productor a la hora de elegir un material de alfalfa

más la digestibilidad esperada de los recursos forraje-

para su siembra debe conocer con claridad cuales se

ros en estos ambientes ronda el 43-50%, con

adaptan mejor a sus condiciones particulares de pro-

contenidos de proteína bruta entre el 7 y 14%.

ducción. Dentro de los criterios claves al momento de

Uno de los atributos necesarios en planteos eficientes

elegir un cultivar o variedad, conocer la productividad

de invernada (ya sea como actividad pura o integrada

y persistencia de los mismos resulta fundamental, ya

a un ciclo completo) son los altos aportes en produc-

que esto determinará la adaptación que tiene una va-

ción y nutrientes del forraje ofrecido. En este sentido

riedad a un ambiente determinado

la alfalfa cumple un rol fundamental, la difusión del cultivo se basa en sus altos rendimientos de materia seca

¿Cuáles son las producciones potenciales de los mate-

y su excelente calidad nutritiva.

riales de alfalfa disponibles en el mercado?

Las primeros materiales de alfalfa en el país fueron poblaciones introducidas y posteriormente adaptadas, lo

El INTA evalúa desde hace muchos años materiales de

que dio origen a tres ecotipos (pampeano, cordobés

alfalfa. Estos ensayos se repiten con un protocolo

e invernizo). Más tarde, sobre la base de estos ecoti-

común en aproximadamente 16 localidades, y su prin-

pos, se inició el mejoramiento genético con la genera-

cipal objetivo es estimar la producción potencial y per-

ción de los primeros cultivares nacionales. Con los años

sistencia en cada una de ellas. Si bien las evaluaciones

como consecuencia de la aparición de los pulgones

mencionadas previamente son conducidas bajo condi-

verde y azul de la alfalfa, se introdujeron variedades re-

ciones de corte y en parcelas de pequeñas dimensio-

sistentes y se intensificaron los programas de mejora-

nes, la información es útil para indicar el potencial de
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producción y persistencia que puede esperarse en un

estival (SR; Figura 2) de la EEA INTA Gral. Villegas. Los

área determinada. Los resultados de los ensayos de la

mismos fueron sembrados el año 2016, sobre un suelo

Red de alfalfa muestran que es común la existencia de

Hapludol típico, franco arenoso, con 2,52 % de materia

interacción genotipo por ambiente, que lleva a que los

orgánica, 20,5 ppm de fósforo y 6,26 de pH.

mejores cultivares varíen entre sitios, lo cual justifica la
necesidad de contar con información para las distintas

Con precipitaciones en esta localidad que durante este

regiones productivas.

ciclo productivo resultaron de 503 mm (Octubre 2017Junio 2018) y representaron alrededor de un 39%

A modo de ejemplo, se presenta la producción anual en

menos del promedio histórico para la zona en el mismo

el período 2017/18 (t MS ha-1) y persistencia al segundo

período (828 mm), se observan buenas producciones

año (%) de los ensayos con (CRI; Figura 1) y sin latencia

de materia seca anual, siendo el promedio del ensayo

Figura 1. Producción anual (t MS ha-1) y persistencia (%) al segundo año productivo del ensayo con reposo intermedio (CR; grupos 6 y 7). EEA INTA Gral. Villegas. Columnas en verdes materiales testigos.

Figura 2. Producción anual (t MS ha-1) y persistencia (%) al segundo año productivo del ensayo sin reposo invernal
(SR; grupos 8, 9 y 10). EEA INTA Gral. Villegas. Columnas en verdes materiales testigos.
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CRI de 16 t MS ha-1, con valore máximos de 18 y mí-

miento. Se observa también para estos ensayos que el

nimos de 12 t MS ha-1. Mientras que la producción

segundo año de la pastura es el más productivo tanto

anual promedio en el ensayo SR fue de 19 t MS ha-1,

en materiales con y sin latencia, disminuyendo luego

con máximos y mínimos de 22 y 16 t MS ha-1, respec-

la producción para el tercer y cuarto año en ambos en-

tivamente.

sayos. Observando los valores promedios de materiales sin latencia, la producción anual fue superior a los

Los porcentajes de persistencia logrados al segundo

materiales con latencia en el segundo, tercer y cuarto

año (% de cobertura alcanzado respecto a la cobertura

año. Potencialmente estos materiales fueron capaces

inicial) fueron algo superiores en los ensayos SR, alcan-

de producir en promedio luego de 4 años de evalua-

zando en promedio 90% (máx.: 96%; mín.: 77%). En los

ción entre 61 y 75 t MS ha-1.

ensayos CRI el promedio de persistencia fue de 84%
(máx.: 94%; mín.: 59%). Estos ensayos tuvieron durante

¿Que esperar en persistencia y producción de las va-

el período 2016-2017 (primer ciclo productivo) excesos

riedades comerciales de alfalfa?

hídricos y napas que oscilaron entre los 40 y 100 cm
de profundidad, lo que produjo una importante pér-

En la Figura 4 se puede observar la relación que existe

dida de plantas entre el 1er y 2do año, reduciendo las

entre la producción acumulada de 4 años y la persis-

coberturas finales 2017-18, alcanzando persistencias

tencia de variedades de alfalfa para el conjunto de

muy bajas en algunos materiales respecto a lo que se

datos de los ensayos sembrados el 2010 y 2012 en

espera en un segundo año productivo (en algunos

INTA General Villegas. Se observa una relación positiva

casos menores al 60%).

entre producción acumulada y persistencia a los 4
años, siendo dicha relación muy baja en materiales sin

En la Figura 3 se presentan valores productivos de los

latencia, lo que muestra mayor capacidad de estos a

ensayos implantados el 2012 (producción 2012-2016)

compensar producción al perder plantas.

para General Villegas. Se destacan las grandes diferencias entre las variedades con mejor y peor comporta-

Las principales perdidas de plantas en estos ensayos

Figura 3. Producción anual (t MS ha-1) para cada año productivo (2012-2016) de los diferentes cultivares evaluados: sin latencia (grupos 8, 9 y 10) y con latencia intermedia (grupos 5, 6 y 7). EEA INTA Gral. Villegas (Datos
publicados en Avances en Alfalfa, Arolfo y Odorizzi, 2016)
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Figura 4. Persistencia y producción acumulada de materia seca al cuarto año de producción para los ensayos
implantados en el 2010 (2010/14) y 2012 (2012/16) en ensayos de la red de alfalfa en la EEA INTA General
Villegas para variedades con reposo invernal intermedio y sin reposo invernal (Datos publicados en “Avances en
alfalfa”).

Foto 1. Diferencias en cobertura entre dos cultivares grupo 6, luego del tercer año de evaluación. Izquierda 93%
cobertura, derecha 57% cobertura. Ensayo materiales CRI 2012. General Villegas.
comienzan a visualizarse después del tercer año de

¿Cuáles son las principales diferencias entre grados de

producción. Diferencias genéticas en cuanto a, por ej,

reposo invernal?

resistencia a enfermedades, hacen que materiales evaluados en igualdad de condiciones alcancen cobertu-

Entre las principales diferencias que se pueden men-

ras del 93 y 57% (Foto 1) luego de 3 ciclos productivos.

cionar entre grupos de latencia se encuentran: la es-

Estos ensayos demuestran que en el mercado existen

tructura de la planta, sensibilidad a enfermedades

materiales (tanto con o sin reposo) de muy buena ge-

foliares y diferencias en las tasas de crecimiento según

nética que alcanzan al finalizar los 4 años de evaluación

época del año.

excelentes valores de persistencia (entre el 85 y 90%).

Los grupos con latencia estival suelen presentar coro-
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Figura 5. Tasa de crecimiento diario a lo largo de la temporada de alfalfa para distintos grados de reposo invernal
(Adaptado Zaniboni y Dillon, 1999. INTA Gral. Villegas).
nas más grandes, plantas más rastreras, lo que les

producir 2000 vs 1200 kg de carne por ha. Si a esto le

otorga cierta flexibilidad en los pastoreos y presentan

sumamos los menores costos de control de pulgones

mayores tasas durante primavera-verano (Figura 5).

que puede suponer el empleo de variedades resisten-

Los cultivares sin latencia por su parte presentan es-

tes, el probable menor uso de herbicidas que puede

tructuras de plantas más erectas, mayor sensibilidad a

conllevar la disponibilidad de alfalfas de mayor vigor y

enfermedades foliares, ya que presentan mayores

persistencia o los menores requerimientos de suple-

tasas de crecimiento en épocas de bajas temperaturas

mentación que puede suponer la mayor y más exten-

(Figura 5). Entre distintos grupos pueden alcanzarse

dida producción de forraje de las variedades

producciones semejantes, pero con distinto número de

mejoradas….entonces: ¿es necesario evaluar la gené-

cortes anuales, lo que se traduce en distintos patrones

tica al momento de plantear alfalfares productivos?.

de distribución de la producción.
No debemos olvidar que la elección del material debe
Si por cada 10 kg de MS de alfalfa se gana 1 kg de

ir acompañada de brindarle a las pasturas las condicio-

peso vivo de novillo y sembrar un material de buen

nes y los manejos adecuados para que se puedan ex-

comportamiento agronómico puede significar diferen-

presar sus máximos potenciales productivos sin

cias en producción de 20 a 12 t MS ha-1, en conse-

descuidar aspectos como: cultivo antecesor, fecha de

cuencias la elección del cultivar puede significar

siembra, estado nutricional de los lotes, etc.
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Los silajes en planteos de ciclo completo:
Criterios para caracterizar, definir la
calidad y su destino final
Ing RRNN Marianela Diez
diez.marianela@inta.gob.ar
La ganadería vacuna argentina enfrenta cambios cons-

CC es el forraje, en pastoreo directo. De cada 100 kg

tantes tanto en sus aspectos cualitativos como cuanti-

de alimento del ciclo ganadero, 92 kg deben aportarse

tativos. Estos cambios se dan como consecuencia de

a través del forraje y sólo 6 kg los podrían aportar los

las fluctuaciones en las condiciones políticas, económi-

granos (Cuadro 1). Ese forraje puede estar cubierto por

cas y productivas bajos las cuales se desarrolla la acti-

pasturas de buena calidad (base alfalfa) o pasturas de

vidad.

ambientes más restringidos o de baja aptitud agrícola

En un planteo de ciclo completo (CC), la demanda de

(agropiros y festucas) y/o por la confección/utilización

materia seca para alimentar al ganado vacuno puede

de reservas forrajeras (rollos y silajes).

proveerse con forraje exclusivamente, y/o con grano
ofrecido ya sea en suplementación de alguna etapa del

De todos los recursos disponibles para alimentar a la

pastoreo y/o en un encierre a corral de recría o termi-

cría/recría, el cosechado en pastoreo directo es el que

nación. El principal componente de la alimentación del

tiene menor costo por kg de MS (Cuadro 2) compa-

Cuadro 1: Aporte de cada alimento (kg materia seca) al ciclo productivo (Elizalde y Riffel, 2013)

Cuadro 2: Comparación de costos ($ kg MS ha) de tres recursos forrajeros (silaje de verdeo de invierno [cebada],
silaje de maíz y pasturas [base alfalfa]) en base a tres rendimientos de materia seca promedio de la zona (Noroeste
de Buenos Aires) en suelos de buena aptitud agrícola.
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rado con otros recursos forrajeros. La oferta de estos

fibra o energía principalmente, y la mayor digestibili-

recursos es muy dependiente de la estacionalidad de

dad posible de estos nutrientes con una alta calidad

su tasa de crecimiento, de las condiciones climáticas,

nutricional, de manera que ese alimento tenga una alta

y del manejo, por lo cual depender exclusivamente de

ingestibilidad, ya que este parámetro es función pura

ellos genera que los sistemas sean poco estables y/o

y exclusiva del forraje independientemente del animal

frágiles ante eventos climáticos extremos (sequía o in-

que lo consuma. De todas maneras, el tipo de material

undación). El objetivo de la presupuestación forrajera

a ensilar condicionará la respuesta productiva y el

consiste en diseñar cadenas de pastoreo capaces de

aporte en calidad será diferente. La inclusión de silajes

cubrir los requerimientos del planteo ganadero tanto

de cultivos de verano, cereales de invierno y/o pasturas

en carga como en aumento de ganancia de peso. Para

dependerá del requerimiento animal que tenga la ca-

lo cual el uso de la suplementación resulta estratégico

tegoría que vaya a utilizar ese silaje. Para situaciones

en la época invernal donde las pasturas disminuyen su

de mantenimiento como vacas de cría, se puede utili-

producción.

zar materiales de mayor rendimiento por ha pero de
menor valor nutritivo (tales como sorgos sileros o fo-

¿Qué situaciones más comunes se presentan?

rrajeros).

1. Recría: pastoreo directo sobre verdeos/ pasturas

Para categorías de recría, los silajes de sorgo y maíz

base alfalfa o consociadas + silaje en autoconsumo o

son deficitarios en proteína y en caso de utilizarlos se

comedero.

debería pensar en alguna suplementación en come-

2. Engorde y terminación a corral. Dietas base grano y

dero de una fuente proteica para poder maximizar el

en menor medida silaje (por aporte de fibra).

consumo de materia seca. La opción de silajes de ce-

Los forrajes conservados (básicamente bajo la forma

reales de invierno y/o pasturas permite cubrir los re-

de silajes) pueden permitir no sólo cubrir la escasez de

querimientos

forraje para mantener altos niveles de carga animal,

crecimiento. En cambio, para categorías de engorde

sino que además puede ser un suplemento para ba-

y/o terminación las dietas se basan en más del 60% de

lancear pasturas de buena calidad, un complemento

grano para acelerar el engorde y los silajes de cultivos

de cualquier otro recurso producido en ambientes con

de verano (como maiz y sorgo) aportarían la fibra ne-

limitantes o incluso ser el principal ingrediente en die-

cesaria para no limitar el consumo.

que

el

rodeo

necesita

para

su

tas de engorde a corral. En la medida que se incrementa la producción de forrajes y la utilización de

Por lo tanto, se debe conocer la calidad del silaje, tan-

reservas de mayor calidad, disminuyen los costos de

tos aspectos físicos como químicos, para asegurarnos

alimentación ya que se reduce la incorporación de in-

el destino correcto de la misma. Ser buenos agriculto-

gredientes que no se producen en el establecimiento

res desde la elección del cultivo destinado a silaje

para utilizar en las dietas. Por el contrario, en la medida

(prácticas de manejo previo y durante la siembra) para

que la calidad de la reserva es menor, será menor la

luego una vez avanzado el cultivo conocer el momento

utilización y el nivel de inclusión en las dietas y más de-

optimo de cosecha donde podamos obtener la má-

pendientes de alimentos extra-prediales que llevaran

xima producción y la mayor calidad de forraje.

a incrementar los costos de alimentación.
¿Qué miramos del ensilado a campo?
Independientemente del destino el objetivo primordial
de conservar forraje debe ser siempre el logro de la

La evaluación de silajes puede involucrar distintos tipos

mayor concentración de nutrientes, ya sea proteína,

de observaciones.
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• Valoraciones previas a la apertura del silo: La evalua-

el fin de lograr uniformidad de secado, registrando el

ción completa involucra la recolección de información

peso de la muestra durante cada ciclo. El proceso fi-

sobre el cultivo y material original, y sobre el proceso

naliza cuando la muestra alcanza un peso constante,

de confección y almacenaje, todos los cuales contribui-

luego se estima el % de MS por relación con el peso

rán en la interpretación de las observaciones sobre el

previo al secado.

producto final (silo).
• Valoraciones posteriores a la apertura del silo: una

A campo: Su determinación se puede realizar a través

vez estabilizado el silaje se puede realizar un pre-diag-

de una estimación sensorial, trabajando sencillamente

nóstico (a campo) y/o un análisis más exaustivo (en la-

con las manos (Cuadro 3).

boratorio) para conocer la calidad del proceso
fermentativo y su valor nutritivo como alimento.

La determinación de color, olor y textura (valoraciones

La variable de mayor impacto de la calidad del silaje

organolépticas) de un silaje se puede realizar a campo

es el contenido de MATERIA SECA del forraje. Indica

y nos aproxima a conocer el tipo de conservación que

indirectamente la cantidad de agua del forraje. Existen

hemos logrado y su valor nutritivo (Cuadro 4). Un silaje

distintas formas para determinar el contenido de hu-

de color verde amarillento, olor agradable avinagrado

medad del silaje: en laboratorio y a campo.

y de textura firme y compacta, indica una buena conservación y un alto valor nutritivo.

En laboratorio: mediante el uso de estufas de circulación forzada a 65°C durante un lapso que varía entre

Tamaño de partícula: parámetro relacionado con la di-

24 a 72 hs dependiendo del tipo de muestra. Otro mé-

gestión. Este análisis se realiza pasando el material por el

todo alternativo es el uso de horno microondas, el cual

separador de partículas “Penn State” (sistema desarro-

consiste en colocar una submuestra de 100 gramos de

llado en USA). Indica de manera indirecta la efectividad

materia húmeda sometida a ciclos de 2 minutos cada

de la fibra del material. Los porcentajes recomendados

uno a potencia máxima, en presencia de un vaso de

se muestran en el Cuadro 6. Nunca se deberá superar los

agua para evitar la ignición de la muestra. Al finalizar

10 cm de tamaño de partícula para evitar la elección en

cada ciclo de 2 minutos, se remueve la submuestra con

los comederos y tener perdida directa de MS por elec-

Cuadro 3: Guía sensorial para estimar “a campo” el contenido de humedad de silajes.
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Cuadro 4: Características sensoriales a evaluar en silajes (Gallardo y Gaggiotti, 2004).

Cuadro 5: Porcentajes recomendados retenidos en las cuatro bandejas del separador de partículas “Penn State”.

Cuadro 6: Pérdidas de materia seca (MS) después de 180 días de ensilado según diferentes densidades.

ción, más aún cuando esta materia seca esta “empa-

silaje, junto con el contenido de MS definen la porosi-

pada” de ácido láctico de altísimo valor nutritivo.

dad del silo (Cuadro 7). La densidad crítica y mínima
indispensable es 240 kg MS /m3, considerándose un

Densidad del silo: Es uno de los factores físicos más

silo aéreo de buena elaboración y compactación

importantes, y se define como la cantidad de silo, en

cuando posee una densidad entre 650 y 750 kg MS

base seca, que tengo almacenado en un volumen de-

/m3. Estudios en cuatro cuencas lecheras de Villa

terminado. Una alta densidad es importante para au-

María, Sur de Córdoba, Santa Fe y Abasto Bs. As rele-

mentar la capacidad de almacenaje y reducir la

vando 750 mediciones para calcular la densidad de si-

porosidad. El grado de compactación depende de va-

lajes obtuvieron un valor promedio de 148 kg MS /m3

rios factores: estadio de madurez del cultivo, tamaño

lo que estimaría perdidas promedio cercanas al 25 %

de picado, peso de los tractores usados para compac-

del material ensilado, y sólo un 3 % de los silajes con-

tar, entre otros. A su vez, es la principal variable res-

feccionados superaron la densidad mínima crítica con

ponsable del nivel de pérdidas que sufrirá nuestro

pérdidas del 18 %.
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Las muestras se extraen mediante un densímetro de

máximo posible lo que tenemos guardado.

boca afilada “calando” varios frentes del silo, tanto en

• Silo bolsa: muestrear mínimo 3 zonas en cada bolsa

la parte superior, medio e inferior (9 puntos). Se reco-

sobre un lateral. Cortar el plástico de forma perpendi-

lectan las muestras individualmente en bolsas de nylon,

cular a la bolsa, unos 30 cm o abrir un cuadrante de

se pesa en fresco y en seco luego de colocarlas en es-

15x15 cm. Retirar la muestra explorando unos 40 a 50

tufa a 60º hasta peso constante. Se calcula el % de MS

cm, realizar la técnica del cuarteo y colocar en bolsa

como la relación entre el peso seco y el fresco de cada

plástica extrayendo la mayor cantidad de aire posible.

muestra.

Refrigerar y rotular correctamente. Sellar la bolsa con
cinta y controlar periódicamente su correcto sellado.

¿Qué solicitamos en el laboratorio?

• Silo aéreo: Se recomienda tomar muestras de la herramienta que ha realizado la extracción, antes de de-

Existen parámetros relacionados al proceso de elabo-

positar el silaje en el mixer o carro. Refrigerar y rotular

ración y conservación, nutricionales y de digestión. De-

correctamente.

pendiendo lo que desee conocer, es el análisis que voy
a solicitar. En el cuadro 8 se presentan los “valores ob-

Por lo mencionado anteriormente, conocer la calidad

jetivos” para lograr un silaje de alfalfa, cebada y maíz

de los silajes y sus aportes en términos de energía, pro-

de buena calidad o alto valor nutritivo.

teína y fibra, brinda múltiples herramientas de ajuste
para lograr ser eficiente en esquemas de alimentación

Una correcta toma de muestras puede representar al

del CC.

Cuadro 7: Valor nutritivo de silaje de cebada, maíz y alfalfa. (Adaptado de Gallardo y Gaggiotti ,2012)
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Parada 3

Terminación a corral:
lectura de comederos y su impacto
sobre resultados productivos
Ings Agrs. Irene Ceconi, Sebastián Ferreyra y
Daniel Méndez y Méd. Vet. Patricio Davies
INTA EEA Gral. Villegas
ceconi.irene@inta.gob.ar
La alimentación representa una porción significativa

como a una reducción en el costo de mantenimiento,

del costo de la etapa de terminación. En planteos de

asociado a un menor tamaño de las vísceras y órganos

engorde y terminación a corral que utilizan comederos

(Sainz, 1995), dada la significativa contribución de

y entrega diaria de ración, existe la posibilidad de con-

estos últimos, fundamentalmente hígado, intestino

trolar la oferta y suministro de alimento. La bibliografía

delgado y complejo rumen-estómagos, al costo ener-

disponible reporta que animales que consumieron en

gético total de mantenimiento (Ferrell et al., 1986; Fe-

forma constante durante todo el período de alimenta-

rrell, 1988).

ción entre el 85 y el 95% de alimento respecto del con-

De esta manera, a pesar de una reducción en el con-

sumido por animales a voluntad (100%), presentaron

sumo, la energía disponible para GDP de los animales

mejores eficiencias de conversión (EC) de alimento en

y para producción de carcasa se mantendría invariable.

ganancia de peso (GDP; Galyean, 1999). Dentro de los

A su vez, algunas ventajas adicionales de ofrecer ali-

mecanismos que explicarían esa respuesta se encuen-

mento en forma ligeramente restringida son:

tran:

• Reducción del desperdicio de alimento

• Una reducción del consumo resultaría en una reduc-

• Minimización en la selección de ingredientes de la

ción en la tasa de pasaje del alimento a través del

ración por parte de los animales

tracto digestivo. Así, la mejora en la EC asociada a una

• Disminución de la incidencia de trastornos digestivos

reducción moderada del consumo se debería a un

• Reducción de la contribución de deyecciones al me-

mayor tiempo de permanencia del alimento en el

dioambiente

tracto digestivo, lo cual aumentaría su digestibilidad

• Reducción de la producción de calor que podría dis-

(Faulkner y Berger, 1999).

minuir el estrés térmico en verano

• El peso de vísceras y órganos puede presentar variaciones a corto plazo, que dependen del consumo de

¿Cómo lograr ofertas de alimento cercanas al 85-95%

energía metabolizable y de alimento, entre otros (Fe-

del consumo voluntario?

rrell et al., 1986; Ferrell, 1988). De esta forma, una
mejor EC también podría deberse a una mejora en la

El manejo de restricciones constantes al consumo vo-

eficiencia de utilización de nutrientes asociada a cam-

luntario supone asumir un consumo voluntario relativo

bios en la composición de la ganancia de peso así

al peso vivo sobre el cual aplicar el porcentaje de res-
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tricción deseado, o tener un grupo de animales alimen-

afectar negativamente a la performance animal, el ren-

tados a voluntad que sirvan de indicadores del con-

dimiento de carcasa y grado de terminación logrados.

sumo potencial para así aplicar el porcentaje de

Estas desventajas podrían atenuarse en la medida que

restricción sobre otro grupo de animales de caracte-

el porcentaje de restricción promedio objetivo sea

rísticas similares. La primera alternativa posee la ven-

menor.

taja de ser más practicable a nivel de predio, aunque

Una forma de controlar la oferta de alimento por parte

la posibilidad de cometer un desajuste al asumir un

del productor durante la etapa de terminación, ten-

consumo potencial sobre el cual aplicar la restricción

diente a lograr los beneficios derivados de restringir

es importante, ya que la variación en dicho consumo

levemente el consumo, es aplicar alguno de los meca-

entre tropas, orígenes, historias previas, biotipos, tipo

nismos conocidos como “lectura de comedero”, que

de dieta, condiciones climáticas, etc. es significativa.

consisten en ajustar la oferta del día en base a la au-

Por otro lado, bajo la hipótesis de que el consumo res-

sencia o presencia de rechazos de alimento en el co-

tringido mejora la EC, la segunda opción condenaría

medero. El manejo de la oferta de alimento según lo

al grupo “indicador” a una performance más pobre.

que se conoce como “comedero limpio o lamido”, es

El grupo de investigación de la EEA INTA General Vi-

una estrategia de común aplicación por parte de los

llegas ha estudiado estrategias de control de consumo

productores. Este manejo consiste en observar diaria-

durante la etapa de recría a corral, en terneros alimen-

mente la presencia o ausencia de rechazo de alimento

tados con dietas con alta concentración de forrajes du-

e incrementar la oferta del mismo sólo luego de con-

rante 90-100 d. Al respecto, se observó que la

firmar la ausencia de rechazos durante, usualmente, 2

performance lograda por teneros alimentados al 85%

o 3 días consecutivos. Vale aclarar que los datos repor-

del consumo voluntario fue similar a la de aquellos ali-

tados en la bibliografía referidos a los beneficios de

mentados a voluntad (100% del consumo voluntario)

una restricción ligera al consumo sobre la EC refieren

durante la primer mitad del período de recría y luego

a restricciones constantes durante el período de ali-

alimentados al 70% durante la segunda mitad y vice-

mentación, mientras que la estrategia de “comedero

versa, y que dicha performance fue superior a la de

limpio o lamido” impondría restricciones intermitentes.

aquellos animales alimentados a voluntad durante

Tanto el nivel de restricción logrado por dicho manejo

todo el período. Estos resultados indican que durante

como su impacto sobre la digestibilidad del alimento

la etapa de recría, la restricción alternada (0-30 o 30-

y la performance animal no han sido directamente eva-

0) y una restricción constante del 15% resultarían en si-

luados. Es por ello que en la EEA INTA General Villegas

milar performance y superior a la lograda por

se está llevando adelante un ensayo para evaluar el im-

consumos ad libitum. Esto permitiría al productor tener

pacto de aumentar la oferta de alimento sólo luego de

2 grupos de teneros, de los cuales 1 sería el indicador

confirmar la ausencia de rechazos por 2, 3 o 4 d con-

del consumo potencial durante la primera mitad de la

secutivos respecto de una oferta de alimento que ga-

recría a corral, para luego invertir los roles durante la

rantice la presencia permanente de rechazos leves

segunda mitad. El éxito de aplicar un mecanismo simi-

(consumo a voluntad).

lar para lograr un 15% de restricción (promedio) durante la etapa de terminación es por lo menos dudoso,

Ejemplo de un mecanismo de “Lectura de comedero”

ya que el paso brusco de una situación de restricción
a una de realimentación utilizando dietas con alta par-

La lectura de comederos consiste en recorrer diaria-

ticipación de granos podría resultar en trastornos di-

mente los comederos antes de entregar la comida,

gestivos. Por otro lado, una restricción del 30%

identificar ausencia o presencia de alimento remanente

durante la etapa final del período de engorde podría

y decidir la cantidad de comida a entregar en función
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0

1

2 (1 kg./segmento)

2 (2 kg./segmento)

Figura 1. Scores 0 (comedero lamido), 1 (migajas) y 2 (presencia de rechazos) según una mecánica de lectura de
comedero en un corral de terminación donde se entrega una ración con 77% de grano de maíz (base seca).
Cuadro 1. Significado y decisión a tomar con una mecánica de lectura de comederos que establece una escala
de scores de 0 a 2.

Si el rechazo observado hoy es moderado (5-10% de la oferta de ayer), no retirar el alimento rechazado del comedero y estimar la oferta del día como como la oferta del día anterior menos la mitad del rechazo observado,
es decir:
Oferta de hoy = Oferta de ayer - (Rechazo observado hoy / 2)
Teniendo en cuenta el remanente de alimento presente en el comedero, la cantidad de comida a agregar en el
comedero, es decir, el suministro del día, se estima como:
Suministro de hoy = Oferta de hoy - Rechazo observado hoy
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Cuadro 2. Ejemplo para 100 animales con un consumo inicial de 10 kg. de alimento tal cual por animal

de ello. La presencia o ausencia de alimento puede

“entrenar el ojo”. Para eso, durante algunos días, es

clasificarse estableciendo scores en una escala de 0 a

recomendable realizar una “foto visual” de lo obser-

2, donde 0 indica ausencia, 1 indica migajas de ali-

vado en el comedero, recolectar el rechazo, pesarlo

mento y 2 indica presencia de rechazos (Figura 1). En

y devolverlo al comedero. Se sugiere estimar la can-

este último caso, hay que estimar visualmente la can-

tidad de rechazo presente por metro o segmento de

tidad de alimento rechazado. Dado que la relación

comedero disponible en el corral y luego multiplicar

entre el volumen y el peso de una ración varía según

por la cantidad de metros o segmentos para estimar

la proporción de forraje en la dieta, es importante

la cantidad total de alimento rechazado en el corral.
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El significado y decisión a tomar con cada score se
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Bienestar animal y estrés térmico en
el engorde a corral de novillos
Méd. Vet. Patricio Davies e Ing. Agr. Irene Ceconi
INTA EEA Gral. Villegas
davies.patricio@inta.gob.ar

QUÉ ES EL BIENESTAR ANIMAL

3. dolor, lesiones y enfermedades (mediante la prevención o bien el diagnóstico rápido y la aplicación de un

Bienestar es “el estado en que se encuentra un indivi-

tratamiento eficaz),

duo con relación a sus intentos por afrontar o adap-

4. miedo y angustia (asegurando las condiciones y el

tarse al medio ambiente que lo rodea”. Broom (1986)

buen trato que evitan el sufrimiento físico y mental),
5. toda alteración de su comportamiento normal (pro-

Los animales de producción tienen que intentar adap-

porcionándoles espacio suficiente, instalaciones ade-

tarse a las condiciones del sistema en el que se en-

cuadas y la compañía de otros animales de su propia

cuentran (manejo, alimentación, alojamiento, sanidad)

especie).

y pueden hacerlo:
• exitosamente y lograr rápidamente el estado de

Sobre esta base, la OIE (Organización Mundial de Sa-

bienestar,

nidad Animal, autoridad sanitaria internacional) delineó

• o bien pueden necesitar un mayor esfuerzo de adap-

el Código Sanitario para los Animales Terrestres, que

tación, lo que los lleva a una situación de estrés en la cual

brinda información muy completa sobre manejo sani-

necesitarán mayor energía para adaptarse (y afectarán,

tario y bienestar de los animales de producción; esas

si es necesario, la energía destinada a la producción)

directrices son tomadas como referencia por el Servicio

• o bien pueden fallar en la adaptación, que es la peor

Nacional de Sanidad Animal (SENASA) para resolver

de las situaciones porque, en ese caso, pueden morir.

en cuestiones relacionadas con la producción, el transporte y la faena de animales de producción.

Para entender, verificar y corregir problemas asociados
con el bienestar animal se pueden tomar como referen-

Importancia del BA en los sistemas locales de produc-

cia las cinco libertades que deberían tener los animales

ción de carne bovina

para alcanzar el estado de bienestar (FAWC, 1992):
La ausencia de bienestar animal es un síntoma de inLos animales deben estar libres de:

compresión de la importancia de respetar a los animales como dadores de servicios y para alcanzar una

1. hambre y sed (teniendo acceso irrestricto a agua potable

producción eficiente y sustentable y un producto final

fresca y a una dieta que les brinde energía y salud plena),

inocuo y de alta calidad. En primera instancia han sido

2. incomodidad (proporcionándoles un entorno ade-

algunos frigoríficos exportadores los que han estable-

cuado que incluya reparo y una zona cómoda de des-

cido exigencias y sanciones relacionadas con el mal-

canso),

trato animal durante el transporte y el manejo
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perifaena, por las pérdidas directas que ocasionan las

que la normal y ocurre cuando la suma del calor in-

lesiones por golpes y uso de picana eléctrica, entre

terno, producido por el metabolismo, más el calor am-

otros factores, sobre cortes de carne valiosos (IPCVA,

biental supera la capacidad del animal para disipar el

2007) y por exigencia de los compradores, quienes ins-

calor del cuerpo y mantener su temperatura corporal

peccionan las operaciones de faena.

entre 38°C y 39°C. Como resultado de esto, el animal
responde con cambios fisiológicos y de comporta-

Sin embargo, el éxito de la cadena de la carne en la con-

miento: aumento de la frecuencia respiratoria y sud-

sideración del bienestar animal depende de todos los

oración para perder calor, aumento del consumo de

eslabones, el primero de los cuales es la producción y

agua y reducción del consumo de alimento (principal-

es allí donde deben establecerse y desde donde deben

mente de dietas con alta concentración de energía),

emanar las mayores exigencias al resto de la cadena,

disminución del tiempo dedicado a rumia y descanso.

para obtener la apreciación que los productos merecen.

También aumentan los requerimientos de mantenimiento, lo que puede afectar la productividad.

La aplicación de las pautas de bienestar animal mejora
la calidad ética del proceso productivo a la vez que

Según algunos investigadores, en el ganado vacuno de

contribuye a aumentar la eficiencia, disminuir el im-

regiones templadas el umbral de temperatura ambien-

pacto ambiental y preservar la seguridad laboral.

tal por encima del cual el consumo de alimento puede
disminuir es de 30 °C con una humedad relativa inferior

Actualmente, el bienestar animal se integra al núcleo

al 80%; si la humedad relativa es superior al 80%, el

de las buenas prácticas ganaderas a nivel mundial,

umbral de temperatura desciende a 27 ° C.

donde sea que éstas se apliquen para mejorar la competitividad y sustentabilidad de la cadena cárnica.

En sistemas intensivos de producción, como los feedlots, la carga de calor ambiental por exposición a la

Para determinar objetivamente el estado de bienestar

radiación solar, frecuentemente con menor acceso a

animal en distintos puntos de la cadena de producción,

sombra y mayor hacinamiento, es mayor que en pas-

se utilizan protocolos de evaluación que permiten

toreo y los animales sufren mayor exigencia de sus me-

diagnosticar y corregir problemas.

canismos fisiológicos para hacer frente al exceso de
calor. No sólo los factores ambientales son responsa-

Al respecto, Temple Grandin, una autoridad recono-

bles del estrés térmico, los animales de piel pigmen-

cida en el tema, establece entre los aspectos priorita-

tada, por ejemplo Angus negros son más susceptibles

rios a tener en cuenta en feedlots el manejo racional

al estrés por calor que los de piel clara; la condición

de los animales, la presencia de barro en los corrales y

sanitaria (enfermedades), nivel de engrasamiento (ani-

el estrés térmico por calor. La frecuencia de episodios

males gordos) y temperamento (animales nerviosos)

de estrés térmico por calor registrados en los últimos

también puede aumentar la susceptibilidad.

años en la región y las pérdidas directas e indirectas
que pueden ocasionar, lo convierten en un tema de

En 1996, en un episodio de ola de calor que afectó a

tratamiento prioritario.

feedlots en Iowa, USA, en el que murieron más de
3700 animales, en su mayoría eran pesados, 80% de

Estrés térmico por calor

los cuales tenían pelaje oscuro, predominantemente
negro.

El estrés por calor en el ganado es una condición fisiológica en la cual la temperatura corporal es más alta

En situaciones de estrés por calor, las razas índicas tie-
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nen mejor capacidad de acomodación que las razas

temperaturas superiores al percentil 90 del histórico

británicas y continentales, debido a diferencias en el

de la zona). Según estos investigadores, en la provincia

metabolismo, en el consumo de alimento y agua y en

de Bs. As se habría incrementado la severidad de las

la mayor capacidad de eliminar calor por transpiración.

condiciones de estrés térmico en los últimos 30 años,

Otros factores estresantes, como el manejo en corrales

sobre todos en la región del norte provincial, por un

y mangas pueden aumentar aún más la temperatura

aumento en el número y duración de olas de calor.

corporal y este efecto puede perdurar, dependiendo

La temperatura del aire (Ta) y la humedad relativa (HR),

de la gravedad y duración del factor estresante, al vol-

determinan el nivel de estrés térmico. Para estimarlo

ver los animales al corral del feedlot. A esto puede su-

se desarrolló un índice denominado ITH (índice de

marse el factor psicológico (condicionamiento por

temperatura y humedad) que posteriormente fue co-

experiencias estresantes), cuando el animal que fue so-

rregido al incorporar a la ecuación dos factores, la ra-

metido a un manejo estresante en la manga, por ejem-

diación solar (RS) y la velocidad del viento (VV) y que

plo, responde anticipadamente con un aumento en la

es más útil para evaluar las condiciones perjudiciales

temperatura corporal cuando es conducido nueva-

para animales de pelo oscuro.

mente a ese lugar. Por esto se insiste en aplicar las pautas de manejo racional desarrolladas por Temple

ITHajust= 4.51 + ITH - (VV*1.992) + (0.0068*RS).

Grandin, que se relacionan también con la disponibilidad de instalaciones preparadas para trabajar cómoda

El ITH se vinculó con el índice de seguridad climática

y rápidamente y con seguridad para operarios y ani-

para el ganado (LCI, 1970), estableciendo que en bo-

males.

vinos para carne, un ITH ≥ 75 se considera nivel de
alerta (estrés leve), un ITH ≥ 79 es nivel de peligro (es-

El mal estado sanitario de los animales también es un

trés moderado) y un ITH ≥ 84 es nivel de emergencia

factor estresante que contribuye a agravar el cuadro

(estrés severo):

de estrés por calor, por ejemplo, en el caso de enfermedades respiratorias.
El exceso de gordura también aumenta el riesgo de
estrés térmico severo, al tener los animales menor capacidad de pérdida de calor corporal.
Ocurrencia de estrés térmico por calor en la región
Según consta en la Tercera Comunicación Nacional de
la República Argentina a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre cambio climático nacional,
2015 (En: Armendano y otros, 2015), para la región húmeda, en la que se incluye a la provincia de Bs. As., en
el futuro cercano (período 2015-2039) se pronostica
que la temperatura media anual se incrementará en

Los mismos autores propusieron una herramienta al-

menos de 1°C, pero es importante destacar que se es-

ternativa para cuando no se dispone de datos para

pera un incremento en el número de olas de calor (pe-

todas las variables involucradas y que permitiría prever

ríodos de 3 o más días consecutivos donde se alcanzan

aproximadamente el riesgo de estrés térmico: consiste
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en asociar los niveles de ITH leve, moderado y severo

más calor puede dar indicios directos de estrés caló-

con el promedio de la Ta que originó dichos índices

rico: en los corrales sin sombra los animales suelen

para una determinada serie de años en una localidad

amontonarse buscando protección del sol entre ellos,

dada.

pueden verse numerosos animales alrededor de los

Por ejemplo, para la localización de la EEA INTA Gral.

bebederos y pueden registrarse síntomas de jadeo du-

Villegas, se tomaron datos meteorológicos de diciem-

rante las horas más calurosas del día. El incremento de

bre, enero y febrero de la serie 2006-2014, se calcula-

la tasa respiratoria (respiraciones por minuto) es uno

ron los índices ITH e ITHajust y se promediaron las Ta

de los mecanismos fisiológicos que tiene el animal para

para cada rango. Al utilizar el ITH, resultó que para un

eliminar el exceso de calor. La tasa de respiración es el

nivel de estrés térmico leve, Ta = 29.7 ºC, para un nivel

indicador más apropiado del estrés térmico, que se

moderado, Ta = 32.9 ºC y para un nivel de estrés tér-

asocia al ITH, responde de inmediato a sus cambios y

mico severo, Ta = 35.2 ºC.

es fácil de monitorear sin necesidad de equipos costosos (T.M. Brown-Brandl; R.A. Eigenberg; J.A. Nienaber;

En cambio, al utilizar el ITH ajust, los valores de Ta para

G.L. Hahn, 2005)

los tres niveles de estrés térmico disminuyeron a 27.6,
29.2 y 31.6 ºC. Es decir que, por ejemplo, para una

Mader y otros (2002) elaboraron un score de jadeo de

temperatura pronosticada de 30 ºC en determinado

5 puntos, que se asocia al estrés térmico (Eigenberg y

segmento de un día, de acuerdo con el ITHajust se ten-

otros, 2005) y es una herramienta simple para el diag-

dría un nivel de estrés térmico severo. Así, observando

nóstico en el momento:

el pronóstico meteorológico, podrían preverse medidas para minimizar el estrés por calor.

Impacto sobre la productividad

Para mejorar el nivel de predicción conviene incorporar

Existen numerosos antecedentes en cuanto al efecto

datos de años recientes y también se puede ampliar el

negativo de la temperatura ambiente sobre la produc-

período considerado si se han registrado olas de calor,

tividad de bovinos para carne de origen británico y

por ejemplo en el mes de marzo.

continental. Una estrategia de supervivencia del ganado durante el estrés por calor es disminuir la pro-

Indicadores de estrés térmico en los animales

ducción de calor metabólico al reducir el consumo de
alimento, lo que afecta negativamente la productivi-

La observación de los animales durante las horas de

dad. Las modificaciones ambientales (provisión de
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sombra) y de manejo (cambios en los horarios de ali-

A lo anterior se pueden sumar medidas de manejo

mentación y de trabajo con los animales, cambios die-

según las pautas de bienestar animal (manejo racional)

tarios) pueden ayudar a mantener el consumo de

tendientes a disminuir el estrés, evitando además tra-

alimento e incluso a disminuir la carga de calor.

bajar con los animales en las horas de más calor, así

En la EEA Gral. Villegas, animales en engorde a corral

como transportarlos a otras dependencias o a la planta

en condiciones moderadas de estrés por calor no mos-

de faena.

traron efecto positivo de la provisión de sombra en el
aumento diario de peso y el consumo de alimento,

En los feedlots de la región, las medidas de mitigación

pero sí se observaron cambios en los horarios de ali-

se centran en el suministro de sombra y agua de be-

mentación.

bida. El libre acceso a agua limpia y fresca es fundamental; el ganado vacuno de origen europeo, en

Cuando las condiciones de estrés por calor no son muy

condiciones de alta temperatura ambiental, sufre aún

severas los animales pueden aclimatarse e incluso com-

en períodos cortos la privación de agua y disminuye el

pensar a corto plazo una disminución en la ganancia

consumo de alimento.

de peso por una menor ingesta de alimento durante
episodios de estrés. No obstante, en los animales con

Pordomingo (2013) sugiere pautas precisas al res-

acceso a la sombra se ha demostrado consistente-

pecto: En un corral para 200 animales se recomienda

mente una reducción en la temperatura corporal y la

la instalación de dos bebederos separados, no muy

tasa de respiración por la reducción de la radiación

profundos o de gran volumen y con alto caudal, para

solar, mejorando su bienestar y previniendo la muerte

contar con agua fresca permanentemente; se sugiere

en casos extremos. Al respecto, se debe tener en

utilizar al menos 3 cm de bebedero por animal. El sis-

cuenta el riesgo de pérdidas por mortandad cuando

tema de provisión de agua deberá garantizar, como

ocurren olas de calor, como la registrada a mediados

mínimo, 70 litros por animal y por día en verano y la

de febrero de 2017 en el NE pampeano, donde se in-

mitad de ese volumen en invierno, para animales gran-

formaron alrededor de 200 muertes de animales en

des (vacas o novillos en terminación). La reserva de

distintos establecimientos y circunstancias, por falta de

agua y el caudal deberán preverse para ofrecer el agua

sombra y adecuada provisión de agua.

demandada diariamente en un período no superior a
8 horas. En los sistemas que alimentan dos o tres veces

Medidas de mitigación

por día, el consumo de agua sigue la curva de consumo de alimento, pero se destaca el consumo de

La decisión sobre la aplicación de medidas de mitiga-

agua de la mañana luego de la primera comida. Los

ción debe basarse en el pronóstico de estrés por calor

bebederos deberían localizarse en la mitad del corral

con el uso de índices ambientales, la evaluación de la

más alejada del comedero para mantener más limpia

respuesta del animal para hacer frente a las dificultades

el agua y no ser compartidos entre corrales; también

y en señales de que los intentos de adaptación de los

es conveniente construir una vereda de cemento o

animales a las condiciones adversas están fallando.

suelo compactado, preparado para soportar la acción

Las principales estrategias de adaptación para permitir

de las patas de los animales, cubriendo un área de

que los animales soporten mejor el estrés por calor in-

hasta 2 m desde el bebedero.

cluyen modificaciones de la alimentación para reducir
la acumulación de calor metabólico y el desarrollo de

La sombra provee enfriamiento y alivio y la humedad

estructuras e instalaciones para protegerlos de las tem-

y movimiento del aire son factores centrales en su efi-

peraturas altas.

ciencia refrigerante. El diseño de la sombra deberá
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permitir una remoción rápida y permanente del aire

mento, anticipar la decisión como se dijo antes y dis-

(orientación y altura). Debe tenerse en cuenta que la

minuir la ración paulatinamente, de a un 5% diario, ve-

presencia de sombra es un factor de concentración de

rificando el comportamiento de consumo todos los

animales, heces y humedad. La disposición de la som-

días y volver al nivel de consumo previo de acuerdo

bra deberá permitir una alta eficiencia en el uso de la

con la respuesta de los animales. En el futuro, es posi-

misma (suficiente área sombreada en las horas críticas),

ble que el suministro en las dietas de distintos com-

el alejamiento de los comederos en lo posible y tam-

puestos con efectos en el metabolismo celular de los

bién el secado del suelo; áreas con sombra perma-

animales sean un complemento importante en la pre-

nente son más húmedas y concentradoras de heces.

vención del estrés calórico.

Generalmente las sombras extendidas de norte a sur
son más secas que las de este a oeste. El área de som-

Conclusiones

bra a lograr debería ser de 1,5 (novillitos) a 4 m2 por
animal (novillos y vacas), aunque ello depende de nu-

El estrés térmico por calor es un problema estacional

merosos factores, principalmente del tipo y rigurosidad

que puede afectar seriamente la producción de carne,

del calor. Para evitar restringir el movimiento del aire y

principalmente en el engorde a corral aunque todos

alcanzar proyecciones de sombra suficientes, las es-

los animales están expuestos. Se dispone de herra-

tructuras de sombra deben tener al menos 4 m de al-

mientas para anticipar su ocurrencia a partir de los pro-

tura y ancho no mayor a los 12 m, con corredores de

nósticos meteorológicos e implementar con tiempo

aire (áreas sin sombra) de al menos 15 m entre franjas.

suficiente medidas de mitigación, con el fin de evitar

Los materiales de matriz tramada en plástico tipo

pérdidas productivas y mortandad de animales.

“media sombra”, son eficaces; si bien se usan comúnmente en color negro, los de color claro, blanco o gris
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Parada 4

Alternativas para ayudar en la
toma de decisiones en el manejo
de verdeos de invierno
Ings. Agrs. Daniel Méndez1, Germán Berone2
e Irene Ceconi1
INTA 1EEA Gral Villegas y 2EEA Balcarce
mendez.daniel@inta.gob.ar
La rentabilidad de la ganadería pastoril está definida

ran a nivel sistema (Berger et al., 2017).

en gran medida por la cantidad de pasto convertido

En verdeos de invierno, es factible obtener ritmos de

en producto animal por lo que el éxito requiere de una

engorde superiores a los 700-1000 gramos/animal por

elevada producción y utilización del pasto. Para lograr

día durante todo el período de utilización, siempre y

esto, los ejecutores involucrados en el proceso de pro-

cuando se garanticen niveles de asignación forrajera

ducción pastoril (asesores, productores y empleados

(en base materia seca) iguale o mayores al 2,5% del

rurales) necesitan de manera periódica ajustar la de-

peso vivo, tanto en terneros como en novillos (Méndez

manda de alimento de los animales con la oferta de

y Davies, 2009, Solomon et al., 2018). Asignaciones su-

pasto. Esto generalmente no se realiza de manera sis-

periores al 2,5% del peso vivo durante pastoreo de

temática y objetiva lo que conlleva a que en forma per-

verdeos no mejoran la respuesta animal en términos

manente las decisiones de entrada y salida de los

de ganancia de peso. Con estos niveles de asignación

animales a las franjas de pastoreo se toman a partir de

forrajera la respuesta a la suplementación no resulta

preconceptos que involucran criterios de disponibili-

significativa en términos de ganancia de peso vivo

dades iniciales y de remanentes de salida completa-

(Méndez y Davies, 2009). En pleno invierno la tasa de

mente subjetivos. La consecuencia es una merma

crecimiento de los verdeos cae y, dependiendo de la

productiva e ineficiencias en el uso de recursos (natu-

carga animal elevada, es frecuente que la asignación

rales, económicos y humanos) lo que impacta negati-

forrajera caiga por debajo de dicho nivel con las con-

vamente en la sostenibilidad de los sistemas

secuentes mermas en el ritmo de engorde de los ani-

productivos.

males (Méndez y Davies, 1999). En estas circunstancias

Entre los recursos forrajeros utilizados, los verdeos de

la suplementación, con granos o reservas forrajeras,

invierno son un eslabón muy importante de la cadena

permite soportar altas cargas sin resentir el ritmo diario

forrajera de los sistemas productivos. En sistemas ne-

de engorde lo cual se traduce en una mayor produc-

tamente ganaderos, la importancia de los mismos ra-

ción de carne por hectárea y por consiguiente en una

dica en que ofrecen forraje en uno de los momentos

mayor eficiencia de utilización del recurso forrajero.

más críticos del año por lo que los gastos derivados de

En situaciones de campo, por diversos motivos, los

la inclusión de verdeos de invierno productivos son al-

productores y asesores no suelen recabar información

tamente compensados por los ingresos que se gene-

referida a disponibilidad. De esta manera, los momen-
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tos de ingreso y salida de los animales a las franjas de

base raigrás perenne desarrollado, para las condicio-

pastoreo y los ajustes del nivel de suplementación sue-

nes de Nueva Zelanda, por McCall y Bishop-Hurley

len realizarse por apreciaciones subjetivas o siguiendo

(2003) se adaptó y evaluó para ser usado en distintas

“recetas” (ejemplo, suplementaciones con granos de

especies forrajeras bajo diversas condiciones de clima

maíz al 1,0% del peso vivo durante todo el período de

y suelo de Argentina (alfalfa: Berone et al., 2017; fes-

utilización) lo que puede llevar a niveles de suplemen-

tuca alta: Insua y Berone, 2017; raigrás anual: Mattera

taciones que pueden ser excesivos o deficitarios para

et al., 2017; grama rhodes: Nasca et al., en evaluación).

combinar adecuados niveles de productividad animal

En este modelo, a partir de datos fácilmente disponi-

mediante un uso eficiente del recurso pasto (Fulkerson

bles como temperatura, lluvias y radiación se podría

et al., 2005).

estimar el crecimiento y disponer de este valor para su

Un ejemplo muy claro sobre la importancia de poseer

uso a campo.

estimaciones objetivas de disponibilidad en verdeos

Es por ello que a través de esta herramienta podría di-

de invierno se da en la primera vuelta de pastoreo. Al

señarse y validarse una metodología que mediante la

respecto, la esti¬mación visual de disponibilidad en

combinación de un modelo para estimación de la dis-

dicho momento (sin el adecuado ajuste por cortes,

ponibilidad forrajera más la utilización de un nivel de

como ocurre en la práctica) suele ser utilizada para fijar

asignación forrajera del 3% del PV y el uso de la suple-

la permanencia de los animales en las franjas de pas-

mentación como soporte de carga, permita mejorar

toreo y también para estimar la carga que el verdeo

significativamente los resultados técnicos de los plan-

soportará durante el resto de su ciclo productivo. En

teos pastoriles de recría. Esto a su vez significará un

muchas ocasiones estas estimaciones poseen errores

menor tiempo dedicado a la estimación a campo de la

debido a que no se dimensiona adecuadamente el ele-

disponibilidad de forraje, lo que debiera tener como

vado contenido de humedad del forraje, producién-

consecuencia una liberación de tiempo para realizar

dose en la mayoría de los casos sobreestimaciones de

otras tareas o, no menos importante, una menor dedi-

la misma (Méndez y Davies, 2009). Claramente, errores

cación a esta tarea.

en estas estimaciones pueden llevar a respuesta productivas menores a la esperada o a ineficiencias en el

Objetivos del ensayo

uso de los recursos.
El excesivo tiempo empleado para cuantificar la dispo-

Desarrollar una herramienta para la toma de decisiones

nibilidad de forraje, sumado al desconocimiento del

de manejo del pastoreo y la suplementación en un ver-

impacto económico negativo de no conocer dicha dis-

deo de invierno. Esta herramienta realiza estimaciones

ponibilidad son probablemente las razones más impor-

de forraje disponible a través de un modelo de simu-

tantes por las cuales la disponibilidad de forraje no es

lación de crecimiento de verdeos para definir la asig-

cuantificada (Fulkerson et al., 2005; Chapman et al.,

nación de forraje y la suplementación con el objeto de

2014; Beukes et al., 2018). En un trabajo realizado en

maximizar la respuesta animal.

Nueva Zelanda se demostró que el tiempo dedicado
a cuantificar la disponibilidad de forraje puede ser

Metodología

grandemente reducido si se combinan mediciones de
campo con información obtenida por modelos que si-

La propuesta pretende evaluar una alternativa supera-

mulan el crecimiento las pasturas (Romera et al., 2010).

dora con respecto a la metodología visual (sin ajuste

Este enfoque permitió pasar de una medición por se-

por cortes) comúnmente utilizada a campo para el ma-

mana a una medición cada 28 días.

nejo del pastoreo y/o la suplementación. Si bien se co-

El modelo que simula el crecimiento de pasturas de

nocen las ventajas y conveniencia del monitoreo de la
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disponibilidad forrajera por métodos no subjetivos

del experimento. En aquellas franjas que la disponibi-

(p.e.j cortes de forraje), dicho monitoreo no ha logrado

lidad forrajera no permita garantizar una asignación mí-

ser instalado entre los productores a pesar de los in-

nima del 2.75% del peso vivo se recurre al uso de la

numerables esfuerzos realizados desde hace mucho

suplementación.

tiempo por diferentes actores del sistema nacional de

En T1 se procedió exactamente del mismo modo que

transferencia y extensión. Es por ello que la validación

en T0 pero la disponibilidad de forraje de cada franja

de esta metodología permitirá disponer de una herra-

se estima siempre utilizando un modelo de crecimiento

mienta mejoradora de la tecnología utilizada en la ac-

desarrollado para raigrás anual (Mattera y otros, 2017).

tualidad.

En T2 se plantea un uso combinado de estimaciones

El experimento se lleva a cabo en la EEA General Vi-

directas y de estimaciones a través del modelo. Para

llegas del INTA entre los meses de julio y octubre de

ello, cada vez que los animales deban ingresar a la

2018. Se utilizan 12 unidades experimentales (UE) de

franja 1 se realiza (también 48 horas previas al ingreso

3 ha cada una en las que se implantó como verdeo de

de dicha franja 1) una estimación de la disponibilidad

raigrás anual Jumbo (gentileza de Barenbrug Palaver-

de forraje por corte (estimación símil T0) no solo de la

sich) durante la primera quincena de marzo. El mismo

franja 1 sino también de la 3 y de la 5, que sirven de

fue implantado mediante siembra directa en surcos

partida para el cálculo mediante el modelo de la dis-

distanciados a 17 cm. La densidad de siembra en kg

ponibilidad de forraje de las franjas 2 a 6 (estimación

por ha fue ajustada a los fines de lograr 250 semillas

símil T1).

viables por m2.

Al igual que en T0, en T1 y T2 a partir de la franja 5 se

A las UE se les asignó al azar los siguientes 3 tratamien-

mantuvo la carga establecida en la franja 4 durante

tos de estimación de disponibilidad de forraje:

todo el resto del experimento. En aquellas franjas que

T0: Estimación exclusivamente por corte

la disponibilidad forrajera no permita garantizar una

T1: Estimación exclusivamente por modelo de simula-

asignación mínima del 2,75% del peso vivo se recurre

ción

al uso de la suplementación.

T2: Estimación combinando cortes y modelo de simu-

Como suplemento se utiliza silo de maíz de planta en-

lación

tera que es suministrado en una sola comida por la
tarde. La cantidad diaria es calculada en función a la

El verdeo fue utilizado por pastoreo directo, con un sis-

disponibilidad de forraje, la carga y el nivel de asigna-

tema a de 7 días de pastoreo y 35 de descanso, sin en-

ción del 2,75% del PV.

cierre nocturno. Todos los tratamientos disponen de 4

Se utilizan terneros Aberdeen Angus marca líquida con

UE de 3 ha, cada una de las cuales fue dividida en 6

un peso vivo promedio aproximado de 190 kg. En cada

franjas de 0,5 ha.

UE hay un grupo de 10 animales fijos, sobre los que se

En T0, al inicio del experimento y hasta la franja 4, in-

toman las mediciones de ganancia de peso y otro

clusive, se estableció la cantidad de animales necesa-

grupo de animales, llamados volantes, que son utiliza-

rios en función de garantizar una asignación

dos con el objetivo de ajustar la carga de manera de

equivalente al 2,75% del peso vivo. Para ello, 48 horas

garantizar las presiones de pastoreo definidas en los

previas al momento de ingreso (que es los días jueves)

tratamientos.

se determina la disponibilidad forrajera mediante 5

Los animales fijos son pesados cada 35 días con des-

cortes de 5 m a 5 cm del suelo con cortadora mecá-

baste previo de 20 horas sin acceso al agua (Lange y

nica de barra horizontal por cada una de las franjas de

Boero, 1972).

dicho tratamiento. A partir de la franja 5 se mantuvo

La carga es estimada teniendo en cuenta el peso vivo

la carga obtenida en la franja 4 durante todo el resto

promedio de los animales fijos, y la cantidad total pro-

2
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Figura 1: Plano del ensayo
medio de animales presentes en cada período de pas-

P., Iacopini L., Mattera J., Re A. y Romero L. 2016. Rev.

toreo.

Arg. Prod. Anim. 36 (1): 314.

La producción de carne se estima como el producto

Beukes, P. C.; McCarthy, S.; Wims, C. M., Gregorini, P.

de la ganancia de peso de los animales fijos y de la

and A. J. Romera. 2018. Regular estimates of herbage

cantidad promedio de animales totales presentes en

mass can improve profitability of pasture-based dairy

cada período de pastoreo.

systems.
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Pautas para un manejo eficiente
y sustentable de la salud en la recría
y terminación
Méd. Vet. Miguel Buffarini
INTA EEA Gral Villegas
buffarini.miguel@inta.gob.ar

La “Salud Animal” representa un concepto más abar-

origen infeccioso, parasitario, tóxico, micótico y meta-

cativo que la “Sanidad” ya que su fin no sólo protege

bólico. Dentro de las infecciosas las que afectan la re-

a los animales contra las enfermedades, sino también

cria son: el Complejo Respiratorio Bovino comúnmente

vela por su bienestar y la generación de productos de

llamado neumonías, las producidas por Clostridium ssp

calidad e inocuos.

conocidas como Clostridiales, fundamentalmente

La Salud es uno de los pilares de la producción de

Mancha (carbunclo sintomático), y la Queratoconjunti-

carne y en consecuencia debe ser una preocupación

vitis bovina.

constante para evitar que se afecte. Su abordaje efec-

Las causas más frecuentemente diagnosticas por los ve-

tivo y sustentable necesariamente tiene que incluir va-

terinarios en la recría (Tabla1) son las enfermedades de

rios aspectos en conjunto. Los más importantes son: el

origen infeccioso y parasitario, mientras que en los novi-

conocimiento de las causas que la pueden afectar, los

llitos, vaquillonas y novillos en terminación, las principa-

factores ambientales o de manejo que la afectan y la

les causas registradas son causas de origen metabólico

manera de prevenirlos. Cuando es posible, las estrategias para el saneamiento y la erradicación.

Existen vacunas que las pueden prevenir cuando los

Las causa de la enfermedades en los bovinos son de

animales tienen un buen nivel de inmunidad. Para lo-

Tabla 1: Causas y enfermedades más comunes diagnosticadas por veterinarios privados en las categorías de
recría y terminación (fuente: Red de Diagnostico Veterinario, 2018)
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grarlo, no solo son necesarias al menos 2 dosis vacu-

exposición continúa a infestaciones y cuyo programa

nales, sino también controlar factores que afectan la

de control se basa en el uso de antihelmínticos (Con-

inmunidad tales, como: altos niveles de stress (destete

der y Campbell, 1995). La Resistencia Antihelmíntica

y traslados principalmente), desbalances nutricionales

se define como el aumento significativo de los indivi-

(desnutrición o hambre), deficiencias minerales (funda-

duos de una población parásita, capaz de tolerar nive-

mentalmente de Cobre en algunas zonas), enfermeda-

les de una droga que han probado ser letales para la

des parasitarias (parasitosis gastrointestinal) y el

mayoría de los individuos de la misma especie (Nari,

tratamiento antibiótico de los que ya presentan sínto-

1987). Es el resultado de la selección activa, hecha por

mas clínicos. Las vacunas protegen de la infección pero

los propios antihelmínticos, de los genes que regulan

no la controlan por lo que cuando más rápido se haga

los mecanismos fisiológicos y bioquímicos responsa-

el diagnóstico y cuanto menos tiempo se demore en

bles de evadir el efecto letal de estos fármacos (Coles

el tratamiento menos incidencia, menos impacto pro-

y Simkins, 1977)

ductivo y mejor pronóstico de resolución.

Hoy se reconoce que la R.A en bovinos está amplia-

En lo que respecta a las enfermedades parasitarias, la

mente difundida en las principales zonas ganaderas de

Parasitosis Gastrointestinal bovina (PGI) es la enferme-

nuestro país (Caracostantogolo, et al; 2005, Suarez, V

dad que tiene mayor incidencia productiva y econó-

2007) e inclusive se percibe un agravamiento de la si-

mica en la región, siendo los animales más afectados

tuación (Cristel, S. 2017). Tabla 2

desde el destete hasta 16 meses de edad (Suárez
1993).

En la tabla 3 se resume la información acumulada por

Para evitar el impacto se hace imprescindible la utili-

el Laboratorio de Parasitología de INTA Gral. Villegas

zación de herramientas de control, aunque la metodo-

entre 2010-2018 en establecimientos de la región.

logía utilizada se ha basado casi exclusivamente en el

Como en las encuestas anteriores las L.M son las más

uso de drogas de amplio espectro y persistencia pro-

afectadas seguidas por los bencimidazoles (Tabla 4)

longada (Suarez, et al, 2011).
Normalmente esta situación de eficacias reducidas
Esta, seguramente es la causa de la generación de Re-

pasa desapercibida e ignorada, pero se ha compro-

sistencia Antihelmíntica (R.A) ya que son la consecuen-

bado que puede generar efectos sobre la ganancia de

cia observadas en los sistemas que permiten la

peso en animales en pastoreo (Fiel, C et al 2011, Bor-

Tabla 2: Resultado de 2 encuestas (2005 y 2017) sobre campos con diagnóstico de Resistencia Antihelmíntica y
% en Argentina

Tabla 3: Resultado de campos evaluados, con diagnostico R.A y campos con R.A (%)
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Tabla 4: Resultado de la eficacia de Ivermectina, ricobendazol y levamizol

ges, F. 2013, Candy, P. l 2018) y en feedlot (Fazzio, L et

cacia en muchas oportunidades por lo que debe te-

2014 y 2016).

nerse en cuenta su eficacia por sus características de

El impacto sobre la ganancia de peso es consecuencia

endectocidas

del efecto del remanente de parásitos resistentes que
sobreviven al tratamiento. Cuanto mayor sea el desafío

B Los bencimidazoles: Son los llamados ¨lechozos¨. Son

de parásitos resistentes mayor es la posibilidad de que

de amplio espectro y actúan contra adultos e inmadu-

se produzca impacto productivo y/o la manifestación

ros (en dosis especiales). La mayoría son orales pero

clínica.

hay inyectables (Ricobendazole por ejemplo). La persistencia es menor.

Por lo tanto, hoy los objetivos de control antihelmíntico
además de impedir el impacto negativo de la enfer-

C Los Imidiotiazoles: El más conocido es el Levamizol.

medad son mantener o evitar afectar la eficacia de las

De amplio espectro para parásitos adultos (no se re-

drogas que se utilizan para controlarla.

comienda para el control de larvas inhibidas). Es inyec-

En consecuencia conviene aclarar o recomendar algu-

table, de alta eficacia y corta persistencia.

nos puntos que son necesarios para que en conjunto
permitan un control sustentable en el tiempo

Categorías:

Antiparasitarios

Cuando hablamos de impactos productivos de la PGI
la mayoría de los resultados de la investigación coinci-

En el mercado de antiparasitarios de Argentina hay 3

den en que estos se producen entre el destete y los 16

clases de principios activos aprobados para bovinos.

meses (Suárez, V.H 1993). En consecuencia esta es la
categoría que más atención debe tener y sobre la cual

A Las Lactonas Macrociclicas: Son los endectocidas co-

se considera necesario el control antiparasitario. Los

múnmente conocidos como Ivermectinas. Son de am-

controles sobre otras categorías como vacas, terneros

plio espectro y actúan contra parásitos internos,

al pie y novillos (más de 18 meses) si no tienen diag-

maduros e inmaduros y externos. Son inyectables y tie-

nostico confirmatorio no son recomendables por la

nen gran persistencia.

menor posibilidad de que estos produzcan efectos

Las L.M a pesar que son las drogas que han presen-

productivos medibles y por la necesidad de preservar

tado mayores diagnosticos de resistencia contra mu-

la eficacia sobre las categorías susceptibles (terneros,

chos géneros de parásitos gastrointestinales, siguen

terneras novillitos y vaquillonas)

teniendo buena eficacia sobre Ostertagia ostertagi.
Como este es un género de reconocida patogenicidad

Estrategias para permitir el control Sustentable

su uso sigue siendo estratégico para el control de larvas inhibidas sobre el fin de la primavera

El propósito de las siguientes medidas es evitar el in-

Las milbemicinas (moxidectina) puede tener mejor efi-

greso de cepas resistentes y su generación por el in-
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adecuado y/o excesivo uso de antihelmínticos en los

tivos o establecidos a tiempo fijo.

planteos de recrías pastoriles. El objetivo es lograr un
control eficaz de los parásitos gastrointestinales ha-

Fundamento: El uso intensivo de antihelmínticos, la im-

ciendo una rotación de los principios activos que pre-

plementación de tratamientos preventivos y fijos son

senten eficacia

estrategias de manejo para el control de parásitos que
provocan un cambio en la constitución génica de la po-

Las medidas recomendadas y fundamentos durante la

blación de parásitos a favor de la generación de ne-

fase de recría pastoril son los siguientes:

matodes resistentes (Coles, 2002; Silvestre et al.,
2002). Un estudio de factores de riesgo en Argentina

Medida 1: Evitar la importación de parásitos resisten-

determinó que los tratamientos estratégicos o supre-

tes desde los campos de origen de los terneros (Leath-

sivos tienen más riesgo de generar resistencia que los

wick y Besier, 2014).

que utilizan el diagnostico (Suárez y Cristel, 2014)

Fundamento: Dada la alta probabilidad de que los ter-

Estrategia: Entre el ingreso y el fin de la primera pri-

neros ingresados estén parasitados con parásitos re-

mavera pos destete utilizar el diagnostico del nivel de

sistentes a Lactonas Macrociclicas (ivermectinas)

parasitación mediante el conteo de huevos en materia

(Cristel et al., 2017) se recomienda desparasitar con

fecal llamado hpg en forma periódica (cada 30-35 días)

otra droga en el primer tratamiento de ingreso. El Le-

para determinar el momento del tratamiento

vamisole (LEV) es el único antihelmíntico que aún no
tiene reporte de resistencia en bovinos en Argentina

Medida 3: Utilizar drogas antihelmínticos eficaces es

(Cristel et al., 2017).

decir, sobre la base de pruebas de eficacia o test de
reducción de conteos de huevos (TRCH), seleccionar

En la tabla 5 se resume el resultado de 11 tropas de

los principios activos que permitan lograr una alto efi-

terneros que ingresaron a la EEA INTA Gral Villegas

cacia contra todas las especies de parásitos gastroin-

entre 2009 y 2016 desde diferentes orígenes (Lincoln,

testinales (al menos el 90%).

Las Flores, Lobería, Concordia, F. Ameghino, Gral.
Guido, Cnel. Suarez y Maipú)

Fundamento: Las drogas que mantienen alta eficacia evitan el posible impacto y el crecimiento de poblaciones de

Estrategia: Hacer el primer tratamiento antihelmíntico

parásitos resistentes si se utilizan cuando son necesarios.

con Levamizol o con otra droga que tenga eficacia co-

Estrategia: Hacer un Test de eficacia o un Control de

nocida en el lugar de origen de los terneros.

Tratamiento.

Medida 2: Evitar el exceso de uso de antihelmínticos
en un programa estructurado de tratamientos preven-

Medida 4: Adoptar un Programa de Rotación de Dro-

Tabla 5. Resultados de Test de eficacia y rangos de eficacia (%) en tropas de terneros compradas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires (10) y Entre Ríos (1) entre 2009 y 2016)
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gas entre las drogas con eficacia optima (L.M, Bzn y Lv)

Estrategia: Elegir del resultado de TRCH una droga o
combinación para lograr el más alto nivel de eficacia

Fundamentos: El uso repetido del mismo principio ac-

para el control de endo y ecto parásitos en el primer y

tivo o droga es el principal responsable de la selección

único tratamiento efectuado al ingreso a los corrales

de parásitos resistentes. El diagnóstico del nivel efica-

de terminación. En esta situación puede evaluarse el

cia de los antiparasitarios permite conocer cuáles son

uso combinado de drogas para aumentar la eficacia.

las de baja eficacia y necesitamos suspender y cuáles

Hay que tener especial atención a los periodos de re-

son las que presenta eficacia para rotarlas y mantener

tiro de las drogas utilizadas en las etapas de termina-

los niveles de control ideales.

ción a corral para evitar la presencia de residuos en
carne.

Estrategia: Rotar drogas con buena eficacia
Contacto para consultas: buffarini.miguel@inta.gob.ar
Medida 5: Adoptar el concepto de ¨población en refugio¨ para reducir el impacto de tratamiento en la se-
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¿El aumento del peso de faena es
conveniente para el productor y el país?
Ing. Aníbal Pordomingo
INTA EEA Anguil
pordomingo.anibal@inta.gob.ar
La producción de carne bovina de Argentina abastece

peso de faena son los dos factores de mayor impacto

actualmente el mercado doméstico y tiene un saldo ex-

posible en la producción de carne bovina en Argen-

portable muy pequeño. Durante los últimos años la

tina. De éstos, el segundo es posiblemente la más di-

oferta y la demanda doméstica están equilibrándose sin

námica y de más rápida reacción dadas las

el saldo exportable que sirve de amortiguador de cam-

circunstancias económicas y comerciales.

bios. La oferta está técnicamente estancada. Esa situación de producción muy próxima a la demanda interna

El engorde a corral de novillo que supere los 400 kg

(Figura 1), si se la proyecta, genera en el corto o mediano

de peso vivo está creciendo levemente en Argentina.

plazo un escenario de presión sobre el precio por déficit

Por expectativas de exportación, por necesidad de di-

de oferta en el mercado interno, más aún si se moviliza

luir la relación de compra/venta, o reducir transaccio-

el mercado exportador. Todo incremento de la produc-

nes, el engorde a corral de novillo “pesado” se está

ción sería estratégico para el país, desde la vertiente del

instalando como una alternativa más en las empresas

abastecimiento interno como de la de exportación. De

ganaderas. La producción de este novillo que llama-

todas las producciones del sector, la ganadera es la más

mos pesado se ubica en un amplio rango de pesos de

dispersa sobre la geografía del país con derivaciones y

terminación, entre los 400 y los 500 kg, dependiendo

externalidades múltiples. Para algunas regiones es la ac-

de los sistemas, el peso de inicio del proceso y el des-

tividad de mayor significancia territorial.

tino. Los modelos más definidos los está generando el

El procreo (más terneros con las mismas vacas) y el

protocolo de la cuota de exportación 481. Ese rango

Figura 1. Evolución la oferta de carne (res, ton) (línea cortada) y demanda interna (linea entera o punteada para 56.6
y 60 kg/habitante año, respectivamente) en Argentina (Datos: Dirección Ganadería MAGPyA y SENASA, Argentina)
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indica que los sistemas son diversos, desde los que re-

de faena son mayores, la relevancia de la conversión

crían y terminan a corral hasta los que recrían a campo

de alimento en aumento de peso para decidir si conti-

hasta los 300 kg y luego ingresan a corral. En gran me-

nuar o finalizar el engorde ocurre a pesos mayores.

dida, el planteo de recría es el que le impone, al menos
en parte, el tipo de terminación y el peso final. La ma-

La calidad de la carne

yoría de los planteos prefieren terminación dentro de
5 meses de corral. Entre los motivos, el costo de la ali-

Por motivos comerciales fundamentalmente, se ha ins-

mentación por períodos largos es una restricción

talado en el consumidor interno la preferencia por la

fuerte. La inmovilización del capital es otra restricción.

carne de novillito liviano o ternera. Estas categorías

Frecuentemente, el argumento de la pérdida de efi-

garantizarían la terneza y la palatabilidad de la carne,

ciencia de conversión con el amento del peso del ani-

comparada con la de animales más pesados. Este su-

mal es muy fuerte y define el momento de salida. Ese

puesto ha estructurado el negocio de la carne bovina

límite opera en el caso Argentino en los 400 kg de

en Argentina. Posiblemente, hace 30 años el animal re-

peso vivo.

criado y engordado en pastoreo sin mayor exigencia
respecto del ritmo de engorde, era enviado a faena

Sin embargo, esta definición tiene bases más empíricas

con más de 3 años. La edad es el factor de mayor

y de complejidad mayor que las simples razones del

efecto sobre la garantía de terneza y calidad de la

incremento lineal del gasto energético de manteni-

carne. Ese efecto se magnifica cuando la estrategia de

miento de la masa corporal, medido en relación al

maduración en frío de la carne no se implementa en el

peso metabólico del animal, o del cambio de la com-

país para el mercado interno. Sin embargo, en las úl-

posición de la ganancia, hacia una mayor deposición

timas décadas, los sistemas ganaderos, pastoriles y de

de tejido graso, en animales de mayor peso (en un

corral, han cambiado sustancialmente la edad a faena.

mismo frame). Es posiblemente, la conjunción de fac-

Aún en sistemas de base pastoril, la edad a faena no

tores de índole física y fisiológica como económica y

supera los 3 años y comúnmente se ubica en 2 años.

financiera. En otros países, donde los pesos objetivos

Los planteos de mayor velocidad de engorde faenan

Figura 2. Peso de res y resistencia al corte
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Figura 3. Evolución del pesos vivo, el aumento de peso (APV), el consumo (CMS) y el índice de conservación
(CMSAPV) en novillos Angus
entre 1.5 y 2 años de edad. Esos límites y rangos de

ción pastoril o pastoril puro (pastura de alfalfa y ver-

edad a faena no necesariamente implican animales li-

deos de invierno) y reportaron ausencia de efectos del

vianos (por debajo de los 400 kg). Sistemas apoyados

tipo de terminación sobre la terneza de la carne. De-

con el engorde a corral frecuentemente envían a faena

tectaron efectos sobre el color coherentes con la

animales que no menos de 2 años superan los 450 kg

fuente de alimento en la terminación (pastura vs grano)

de peso vivo.

(Cuadro 1).

En la Figura 2 se resumen varios estudios de calidad

En un estudio reciente sobre edad a faena (12 a 26

de carne. La terneza, medida en forma objetiva a tra-

meses), Pordomingo et al. (2017) observaron el conse-

vés de la resistencia de la misma al corte, no tendría

cuente aumento de peso de la res con la edad (Cuadro

correlación con el peso de la res en animales jóvenes.

2). Creció el rendimiento de res en caliente y el ritmo

Reses de muy distinto peso tienen similar resistencia

de engorde en la etapa de terminación. Sin embargo,

al corte en la carne del bife angosto. Por su parte, la

el mayor peso de res de los animales con mayor edad

maduración en cámara por 14 días (ocurre en la expor-

a faena no afectó la resistencia al corte, la percepción

tación) reduce la resistencia al corte garantizando

de terneza, de aromas o jugosidad (Cuadro 3).

mayor terneza (Figura 3). Tampoco luego del madurado se expresan efectos del peso de la res.

La conversión de alimento en el animal ¨pesado¨

De la misma manera, es el grado de terminación y la

El consumo de alimento de alta digestibilidad se incre-

calidad del proceso, más que el sistema de engorde,

menta con el aumento de peso y de tamaño del ani-

el factor que incide sobre los atributos físicos de la

mal. Sin embargo, en proporción al peso, el consumo

carne. En un estudio de comparación de sistemas de

(relativo) disminuye. Es común registrar consumos vo-

engorde, Volpi et al. (2007) compararon recría pastoril

luntarios diarios próximos al 3% del peso vivo en novi-

con terminación a corral, recría a corral con termina-

llitos de 250 kg (o incluso superiores en terneros) y
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Cuadro 1. Efecto del sistema de recría y terminación sobre las características de la carne de novillo pesado

Cuadro 2. Edad sobre la evolución del peso, el aumento de peso, el consumo y la conversión de novillos Angus
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Cuadro 3. Edad, peso de terminación y características de la res y la carne de novillos Angus

próximos al 2.5% (o inferiores) en novillos de más de

una respuesta en crecimiento, engorde de terminación

450 kg. Entre otros factores, el tamaño relativo de los

y conversión que puede no corresponderse con las ex-

órganos y la composición de la estructura corporal

pectativas biológicas.

cambia con el crecimiento y desarrollo. También es es-

El acostumbramiento al corral y a la dieta es el eje del

perable un aumento de peso mayor en animales de

manejo. El manejo del consumo para evitar acidosis y

mayor peso sobre dietas de alto contenido energético.

trastornos digestivos es clave para lograr altas eficien-

El alimento consumido por el animal en engorde se re-

cias de conversión. En muchos casos, los animales in-

parte entre el gasto energético de mantenimiento, que

gresan incrementando rápidamente el consumo diario

se lleva entre el 55 y el 75% del consumo de energía

y se alcanzan niveles que superan el 3% del peso vivo

digestible, y la inversión en aumento de peso, que re-

(base seca). Posteriormente el consumo decrece.

presenta la fracción remanente. Con animales jóvenes,

Sobre dietas de alta energía, esa suba y posterior de-

de año de vida y pesos de 150 a 250 kg, se logran ín-

crecimiento puede ser drástico o moderado, la conse-

dices de conversión de 5:1 (kg de alimento/kg de peso

cuencia puede resultar en animales que expuestos a

vivo), mientras que animales de 450 a 500 kg tienen ín-

acidosis crónica mantengan un consuno errático y fi-

dices de 8:1 o mayores. Esta teoría general sin em-

nalmente una conversión pobre. Por otro lado, anima-

bargo, se mueve en la práctica un amplio rango que

les cuyo consumo es regulado y administrado con

relativiza la precisión de la respuesta y los resultados.

precaución (en relaciones de energía y fibra, como

Entre los factores que generan los desvíos respecto de

oferta energética total), la conversión puede ser efi-

ese modelo lineal podemos mencionar: a) el acostum-

ciente y mantenerse.

bramiento al corral y la administración del alimento, b)

La época del año, el estrés animal, la edad y la suscep-

la época del año, c) susceptibilidad a enfermedades,

tibilidad a enfermedades son factores que frecuente-

d) estrés, e) edad del animal, f) composición de la

mente se combinan y complican la respuesta. El

dieta, g) genética y biotipo animal y h) recría. En todos

ingreso de animales en de otoño, de animales jóvenes

los casos es la conjunción de estos factores que genera

(de destete) y livianos (menos de 200 kg de peso vivo),
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con estrés de transporte y cambio de ambiente retar-

tica cuando se trata de planteos de engorde que rea-

dan la adaptación y comprometen la conversión. Po-

lizan un acopio importante el otoño. El síndrome de

tencialmente los animales tienen una alta capacidad

otoño tiene efectos pronunciados por más de 2 meses

de convertir con eficiencia por lo antes expuesto, pero

en los animales de “alto riesgo” y es para muchos plan-

la combinación de los factores mencionados puede re-

teos la mitad del tiempo en corrales. La mala conver-

sultar en deterioros muy significativos del índice de

sión de esa etapa compromete y diluye el efecto de

conversión, en algunos casos hasta duplicándolos. No

una buena conversión en la segunda fase del engorde.

es infrecuente encontrarse con planeos de engorde de

Aun en el contexto del feedlot argentino, con pesos

animales livianos cuyos índices no bajan de 8:1, con las

objetivo de faena que se ubican debajo de los 470 kg

mejores conversiones en la etapa final o últimos 45

y biotipos de frame moderado (sin tendencia al engra-

días.

Posiblemente la mayor restricción y objeto de

samiento muy temprano) y con dietas planificadas y

ajuste y mejora de los encierres que empiezan en

bien suministradas, se puede verificar que pasados los

otoño con animales livianos pos-destete son el manejo

dos primeros meses de encierre, la eficiencia conver-

del acostumbramiento, de los corrales y el suministro

sión puede mantenerse casi constante aunque el peso

de alimento, y la salud del animal. Período este que

y tamaño del animal se incremente progresivamente.

se extiende por al menos dos meses en la mayoría de

Aunque aumenta el gasto energético en manteni-

los planteos. Las condiciones ambientales de lluvia,

miento con el peso del animal, el gasto energético en

humedad, barro y temperaturas diarias en disminución

actividad, adaptación y estrés disminuye generando un

son un agravante fuerte, que combinados con el estrés

residual que se incorpora a la fracción de la energía

propio de animales muy jóvenes genera cuadros de

para aumento de peso. En síntesis, la adaptación cola-

enfermedades respiratorias en particular con difícil

bora a favor de la eficiencia de conversión. Ello podría

control por la baja capacidad inmunológica de anima-

explicar resultados de conversión muy similares entre

les estresados. Estos animales son calificados como

animales de igual genética con 100 kg de diferencia

de “alto riesgo”. Pasado el período descripto, la con-

en peso vivo.

versión debería mejorar sustancialmente. En esa segunda fase, si no ha ocurrido un daño hepático o

Las figuras 3 y 4 muestran la respuesta en aumento de

ruminal significativo, la conversión debería expresar la

peso en función de la edad y del peso vivo. Los anima-

eficiencia biológica del animal joven.

les de mayor peso tienen mayores incrementos encon-

Los animales recriados a campo, que ingresan a los co-

trando un límite en el aumento muy posiblemente

rrales en la misma época pero con un año más y mayor

ligado al potencial genético del animal y su interacción

desarrollo no sufren el “síndrome de otoño” con igual

con la dieta. Reviste particular interés sin embargo, el

intensidad. Su adaptación es mucho mas rápida y la

efecto sobre la conversión. Aunque es evidente que

respuesta tratamientos sanitarios más efectiva, son ani-

la conversión tiende a desmejorar (mayor cantidad de

males descriptos como de “bajo riesgo”. Combinado

alimento por kg aumentado), esa desmejora (o pérdida

con un efecto de compensación de aumento de peso

de eficiencia) no es tan evidente en el rango de pesos

(aumento compensatorio) que normalmente ocurre

de venta a faena que se aplica en Argentina, incluso

cuando se ingresa a corrales de engorde animales que

en el producto exportable. Acostumbrados los anima-

han estado en recría pastoril, la conversión de estos

les a la dieta, pasada la época de adaptación a las ins-

animales puede ser superior (el índice más bajo) que

talaciones y al clima, debería explotarse la oportunidad

la de aquellos un año más jóvenes y con 100 kg menos

del negocio de producir la mayor cantidad de carne

de peso vivo.

posible con ese animal, antes de cambiarlo por otro.

Estas consideraciones son muy relevantes en la prác-

En ello toma relevancia el precio y el grado de termi-
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Figura 4. Evolución del pesos vivo, el aumento de peso (APV), el consumo (CMS) y el índice de conservación
(CMSAPV) en novillos Angus
nación o engrasamiento, propios de cada destino o

logística (altos en Argentina). En esos sistemas los ani-

mercado.

males ingresan desde el destete a estrategias de recria
y de engorde, pero sin acceso al pastoreo.

El engorde argentino

En el escenario actual de relaciones de precios y expectativas, los sistemas pastoriles y pastoriles con su-

La producción a corral de animal liviano ha sido el eje

plementación pueden generar resultados por animal

del feedlot en Argentina. Con una historia reciente,

superiores a los registrados para el engorde a corral.

pero de ya más de 20 años en el engorde a corral, se

En estos planteos es central al resultado la productivi-

asume que el corral es central en la producción de

dad, el costo y el manejo de la base forrajera (pasturas

carne del país y que el planteo productivo se basa en

y verdeos). Este sistema es de mayor estabilidad que

engordar animales livianos con pesos de faena entre

los basados en grano a corral solamente, pero exige

los 300 y 380 kg. Este tipo de feedlot o engorde es

de superficie ganadera y su margen bruto tiene que

hoy típico pero casi exclusivo de Argentina. Ofrece

competir con la oportunidad agrícola. Este planteo es

carne al mercado interno y no produce o poco se ade-

el más resciliente en precio y peso de faena.

cua a la requerida para la exportación. Ese modelo de

Los sistemas de recría pastoril y terminación a corral

negocio ha encontrado una alternativa económica a la

son muy frecuentes en toda la geografía del país, en

ganadería pero limita la oferta en el mediano plazo. El

particular en regiones pampeana subhúmeda y semiá-

biotipo animal argentino de la mayoría de las razas

rida, y extra pampeanas. La oportunidad de realizar

permitiría producir más carne con los mismos kg naci-

una recría pastoril, de menor costo que la recría a co-

dos. Aun así, el modelo de engorde de liviano a corral

rral y una terminación a corral de 3 a 4 meses permiten

es inestable, dependiente del precio del ternero, de

reducir el costo global de producción. Esos estableci-

los insumos (particularmente del maíz y del combusti-

mientos producen también sus granos, silajes y henos

ble) y de la incidencia de los costos de transacción y

reduciendo los gastos transaccionales y servicios de in-
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termediación, transporte y comercialización. Esos mo-

el rango superando incluso los 500 kg de peso. En la

delos registran los mejores resultados por animal, com-

práctica se observa que la atención a la genética, a

parados con el feedlot puro. Algunos se basan en el

veces descripta como la incorporación del concepto

ciclo completo, cría, recría e invernada. En estos últi-

de “calidad” de ternero, novillo o vaquillona en el en-

mos la resciliencia y estabilidad del sistema se maxi-

gorde a corral, promueve en paralelo la elección de

miza y mejora el resultado de la cría agregando valor

lotes de animales de biotipo y estado homogéneo y

al ternero y a los granos de oportunidad.

generalmente mejor que los del tipo general (o no seleccionado fenotípicamente). En el escenario del fee-

En el caso de un sistema similar, de 12 meses de recría

dlot de novillo “pesado” este aspecto es de mayor

y engorde, 9 y 3 meses respectivamente, que apunta

relevancia que en el animal liviano, por la naturaleza

a lograr animales más pesados el resultado sería menor

del negocio con perfil exportador (atributos de rendi-

que en el caso anterior, debido en particular a la inci-

miento, homogeneidad y calidad de animales y cortes).

dencia del período más largo en pastura, de similar ca-

En los últimos años, la calificación de la genética por

lidad y costo que la del ejemplo anterior. En este tipo

eficiencia de conversión o eficiencia del consumo está

de planteos, la receptividad y duración de la pastura

incorporándose a los catálogos de DEP para reproduc-

es central al resultado, con mayor incidencia que el

tores. El cruzamiento también ofrece una oportunidad

peso a faena.

para mejorar la eficiencia de conversión.
La estrategia de recría es también fundamental en la

Estos tipos de sistemas que combinan la recría pastoril

calidad y eficiencia de la terminación. La información

y el corral de terminación surgen como de mejor resul-

experimental ha demostrado recurrentemente que el

tado y de mayor estabilidad que los de feeldot puro.

crecimiento y desarrollo del ternero y novillito define

Tienen alta probabilidad de ser los que más rápido

la expresión del potencial del animal en el engorde y

puedan incorporar los cambios del mercado ya que

su flexibilidad para adaptarse a planteos de amplio

pueden producir animales con diferente peso objetivo

rango de peso a faena. El ternero de destete a los 5 o

de faena y lograr buenos resultados por animal. Como

6 meses con 150 kg de peso (típico de los planteos de

en el caso de los sistemas de base pastoril con suple-

cría argentinos) se ubica en el piso de lo deseable para

mentación, en todos ellos es clave la productividad y

un sistema de engorde a corral que apunte a novillo

el costo de las pasturas.

pesado de calidad (rendimiento en carne y engrasamiento moderado). Adicionalmente, si el ternero pos-

El biotipo

destete sufre subnutrición posdestete durante la
primera etapa de la recría (hasta el año) es muy proba-

La genética y el biotipo son relevantes sobre el poten-

ble que su posibilidad de novillo de feedlot pesado sea

cial del animal. Los animales británicos de mayor frame

muy limitado. Es el tipo de animal de terminación li-

(3 o inferiores) tienden al engrasamiento temprano. El

viana con sobre-engrasamiento de cobertura y marmo-

rendimiento de carne de este tipo de animal se reduce

leado inexistente. Con una relación músculo/grasa

rápidamente cuando se sobre-engrasa. Es un tipo de

baja. Se genera el animal cuyo destino ha sido el de

animal muy rígido desde la óptica del feedlot ya que

novillito de 350 a 380 kg para mercado interno.

condiciona a un rango limitado de peso a faena (350 a

El peso de destete habla de la calidad de vida al pie

380 kg). Por su parte, los animales de razas británicas

de la madre. Un aumento de peso al pie de la madre

de mayor frame (4 a 6) ofrecen una mayor plasticidad

de 700 g sería el mínimo deseable para los biotipos

y amplitud de margen a faena. Las razas índicas o con-

animales del tipo moderado que se utilizar en Argen-

tinentales y los cruzamientos permiten ampliar también

tina. Luego, pos-destete, sería ideal sostener ese au-
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mento de peso hasta el año de vida. A partir del año y

terminación no sería el modelo más adecuado para la

superados los 25 kg de peso, el novillito podría sopor-

producción de novillo pesado tipo exportación.

tar restricciones nutricionales con aumentos entre los

La recría a campo, con destete de verano o otoño

300 y 500 g/día, sin comprometer performance futura.

sobre pasturas de base alfalfa o verdeos de verano y

En esa etapa de restricción sería importante sin em-

luego verdeos de invierno, es la que mejor combina

bargo, no restringir la oferta proteica en la medida en

calidad de dieta y nutrición con aumento de peso re-

que se restringe la energética. En términos prácticos,

gulado (por el forraje). Transcurrido el primer invierno,

un animal requiere en valores absolutos entre 800 a

en la primavera y verano siguientes los animales pue-

1000 g de proteína bruta por día, desde ternero a no-

den pasar a recría en campo natural o forrajes de cali-

villo terminado. En la primera etapa de la vida la con-

dad limitada para ingresar a los corrales en otoño o en

centración en la dieta sería mayor dado el menor

su segundo invierno. En muchos casos, la ausencia de

consumo. Al imponer restricción nutricional nos aleja-

pasturas implantadas exige del uso del campo natural,

mos de este rango, pero deberíamos estar en un des-

situación en al cual la postergación del destete (des-

vío no mayor al 20% del mismo.

arrollo del ternero al pie de la madre) favorece su des-

La evidencia experimental también demuestra que re-

arrollo, y la elección del lote de mejor calidad forrajera

crías tempranas (entre los 6 y 12 meses de edad) con

para la primera fase de la recría seria muy importante

dietas de alta energía y proteína, que tienen como

en el intento de no limitar por manejo, ambiente o nu-

meta 1 kg por día no generan sobre-engrasamiento

trición el desarrollo del ternero

temprano y permiten una rápido desarrollo de la masa
muscular. En una segunda etapa de recría, la densidad

El novillo de exportación

energética de la dieta podría bajar, incluso participar
el pastoreo (previo re-acostumbramiento del animal al

El concepto del novillo tipo exportación (ej. Cuota 481)

pasto). Esa fase de recría temprana con buen aumento

es necesario sea definido antes de pensar en vender

de peso permite reducir luego los días de corral de ter-

novillo pesado. Ese tipo de animal, con pesos superior

minación. Esta estrategia de creía exige de un diseño

a los 450 kg no necesariamente encuadra o describe

del proceso para evitar la salida drástica de una dieta

al animal que se pasa de peso y está demasiado en-

basada en energía de almidón (granos) a una de forra-

grasado para que el mercado interno pague el mejor

jes. Esa adaptación es crítica y mal realizada puede ma-

valor por kilo. Ese animal tiene que ser joven, no des-

lograr todo el efecto buscado. La utilización e silajes

balancear la relación entre grasa de cobertura (espesor

de buena calidad y con grano para generar la transi-

dorsal) y el área de bife, y tiene que tener un mínimo

ción es muy recomendada en la recría a corral. Alter-

de marmoleado (marbling) o veteado intramuscular. El

nativamente, la suplementación en pastoreo por al

logro las metas que esos protocolos de exportación

menos 45 días luego de la salida del corral podría ser

demandan no es simple si no se planifica, incluso

recomendable.

desde antes del acopio del ternero o novillito.

En los planteos de encierre total, desde destete a

La tendencia al sobre engrasamiento de cobertura en

faena, la fase intermedia puede ser construida a base

novillos engordados en Argentina, no se relaciona con

de ensilaje de maíz o de sorgo. Allí es importante con-

un marmoleado interno del músculo. Aunque ambos

trolar el consumo y tener un aumento de peso obje-

procesos tienen tendencias similares, el engrasamiento

tivo. Aún con ensilaje (si tiene grano) los aumentos

de cobertura y el intramuscular, el segundo es más li-

pueden ser mayores a los necesarios y se estaría con-

neal que el primero. La alimentación con alto grano

virtiendo al corral de recría en uno de terminación. El

(alta energía digestible) en los últimos 100 días de la

encierre por períodos largos, combinando recría con

vida del novillo, asegura alcanzar (y superar) la termi-
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nación, pero no garantiza el marmoleado. Ese proceso

han pasado períodos largos de recría en pastoreo de

de incremento de grasa intramuscular, exige de perío-

forrajes verdes y han engrasado allí. En animales ma-

dos más largos de alimentación, no necesariamente de

gros, con poco engrasamiento de cobertura prove-

muy alta energía, pero de aumento de peso consis-

niente de pasturas el efecto es mínimo y totalmente

tente por encima de 1 kg diario (depende de los bio-

diluido en el engorde de corral de 90 días o más.

tipos y edad). Ese proceso además se facilita si los
terneros fueron bien alimentados desde el destete y

Conclusiones

no hubo sufrimiento en la etapa temprana de recría.
Los planteos que promueven un crecimiento rápido,

En síntesis, si bien el engorde a corral en Argentina en-

sin engrasamiento temprano pero restricciones nurti-

cuentra sus mejores resultados con animales livianos a

cionales, ej. 700 g/día, logran que los animales lleguen

faena, existen sistemas productivos de diseño diverso,

al nivel de marmoleado deseado con mayor facilidad.

que involucran la recría en pastoreo, la suplementación

La genética también influye. La mayoría de las razas

y el corral y permiten adecuarse a distintos tipos de

británicas (Angus, Shorthorn, Hereford) y sus cruza-

producto y escenarios. Desde este punto de vista, la

mientos favorecen el engrasamiento intramuscular

Argentina está preparada para adaptarse a cambios

temprano. Las de tipo continental promueven mayor

del mercado. Aunque en el corto plazo el negocio ga-

desarrollo muscular y rendimiento de carne, pero se

nadero se siga centrando alrededor del animal liviano

retrasa el desarrollo de marmoleado. Ls de tipo índico,

por las supuestas preferencias del mercado y la mani-

de maduración más tardía, tienen también a postergrar

pulación de medias reses, no existen argumentos téc-

el marmoleado aunque las sintéticas (ej. Brangus o Bra-

nicos ni sistémicos para justificarlo. Pasar de un tipo de

ford) tienen comportamientos de engrasamiento inter-

animal a otro (liviano a pesado), para el productor con

medio.

el

capacidad de recría en su predio es 3 pesos por kg (0.2

temperamento tiene una gran influencia sobre ese en-

US$/kg) y reorganización financiera de corto plazo.

grasamiento. La grasa intramuscular se depone y re-

Desde el punto de vista de la productividad para el

tiene en el músculo con mayor facilidad en animales

país sería un paso estratégico hacia el crecimiento del

calmos que en animales temperamentales o nerviosos.

negocio de la carne.

Debe

también

comentarse

que

El otro atributo que se suma a esos protocolos de

Sin embargo, el negocio de la exportación de carne

carne de exportación es el color de la grasa en parti-

de calidad requiere de una planificación y adecuación

cular (algunos incorporan el color y brillo del músculo

a protocolos de mercado que permitan generar un ani-

longisimus dorsi). La grasa del tipo blanca o blanco

mal que flexiblemente se pueda orientar al mercado

cremosa es el deseado y fácil de alcanzar con las dietas

interno o al mercado de exportación de calidad. El

típicas del corral de engorde argentino, pero debe ob-

costo del engorde no deja margen para perder valor

servarse el efecto de eventuales suplementos (supro-

por no ajustarse a los protocolos de demanda. Hay ex-

ductos) y el efecto racial. Algunas razas metabolizan

pectativas respecto de la activación del mercado de

poco o nada en el hígado sustancias liposolubles, que

exportación y mucho se habla de la calidad. Esas ex-

dan color (pigmentos) y que se depositan en el tejido

pectativas de calidad demandan no solo del engorde,

graso. El color de la grasa en animales engordados a

sino de la recría y del tipo de animal algunas condicio-

pasto se debe a los carotenos y otros pigmentos de

nes que no siempre son posibles o tenidas suficiente-

color de los forrajes. Se acumulan y progresivamente

mente en cuenta. Probablemente sean la calidad del

(por su lenta metabolización en ese tejido) confieren

ternero y de la estrategia de recría llaves clave del

un tinte amarillento a la grasa. El efecto se hace más

éxito del engorde a corral de novillo pesado, sea de

visible en animales que tienen más de dos años y que

terminación pastoril como de corral.
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