
NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL 

''Estudio y validación de estrategias 
de producción animal intensiva 
en predios de área reducida'' 

A finales del mes de junio culminó el proyecto 
FPTA 153 "Estudio y validación de estrategias de 
producción animal intensiva en predios de área 
redúcida //", que tenía como objetivo generar 
información para el desarrollo de protocolos de 
producción de terneras bolita, de acuerdo a las 
pautas de calidad establecidas para el mismo, 
continuando con la línea de trabajo conjunto entre 
la CNFR y el INIA en lo que refiere a producción 
intensiva de carne vacuna en pequeños predios 
ganaderos familiares. Los trabajos desarrollados 
en dicho proyecto, permiten realizar las siguientes 
recomendaciones de manejo para producción de 
terneras bolita. 

La producción de terneras bolita requiere de 
sistemas de engorde muy intensivos en base a 
pasturas mejoradas y verdeos con niveles de 
mejoramientos superiores al 80%. Los animales 
deben ser manejados con hilo eléctrico con franjas 
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oe no más de 3 a 4 días de duración 
(preferentemente diarias) y con una disponibilidad 
a la entrada entre 2000 y 3000 kg.MS/ha. 

El uso de biotipos carniceros y precoces, es 
decir, de animales Hereford, Aberdeen Angus o su 
cruza, es fundamental para lograr los niveles de 
terminación requeridos en animales tan jóvenes. 

Se recomienda iniciar el proceso de engorde 
con animales livianos de destete (100-140 kg. de 
peso vivo) , lo que asegura un adecuado período 
de buena alimentación para lograr la terminación 
requerida y mejora los resultados económicos 
porque se le agregan más kilos a cada animal , 
utilizando las categorías biológicamente más 
eficientes. Asimismo, se recomienda la adquisición 
de lotes parejos, lo que facilita obtener para la venta 
del producto un número adecuado de animales para 
cada embarque. 

En estos sistemas intensivos en donde la alta 
carga y las muy buenas 

performances individua
les son requeridas , se 
aumenta el riesgo fren
te a variaciones climá
ticas. La elaboración y 
uso de reservas forra
jeras (fardos) y el uso de 

granos como suplemento, 
es fundamental para mitigar el 

efecto de las crisis forrajeras. 
Es importante realizar un estricto 

manejo sanitario durante todo el período 
de engorde, diseñando con profesionales 

un plan sanitario adecuado para esta 
categoría. 
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Con respecto a recomendaciones concretas de 
manejo, es muy relevante señalar que no existe un 
único manejo posible para obtener terneras bolita. 
La decisión de qué manejo emplear depende del 
grado de intensificación que se le quiera imprimir 
al sistema de producción, y del efecto clima. En la 
definición se deben considerar aspectos biológicos, 
es decir, respuesta probada a cada uno de los 
manejos y aspectos económicos tales como 
relación flaco/go rdo, existencia o no de 
sobreprecios y precio del grano. 

En función de los resultados experimentales 
obtenidos y de la experiencia productiva en el 
Módulo de INIA Las Brujas y en predios de los 
productores, se podrían realizar las siguientes 
recomendaciones para el manejo de los animales 
durante la recría y la terminación. 

Manejo en la recría 
(hasta los 200 kg. de peso) 

Para el manejo en esta etapa se recomienda el 
uso de una asignación de forraje de 4% del peso 
vivo, ya que no hay respuesta a niveles superiores. 

En la medida que se tienda a sistemas más 
intensivos (mayor carga y uso de suplementación 
con grano), fundamentalmente en el período 
invierno-primaveral, se puede bajar la asignación 
de forraje a niveles de 2-3% del peso vivo e 
incorporar una suplementación con grano en 
niveles de 1-0.6%, lo que permite afrontar crisis 

forrajeras y/o aumentar la carga del sistema. La 
decisión dependerá de la situación forrajera de cada 
época. 

Manejo en la terminación 
(luego de los 200 kg. de peso) 

En términos generales, las terneras se deben 
manejar con una asignación de forraje de 4% sin 
suplementación con grano, salvo en el período 
inverno-primaveral . 

Para la terminación en dicha época se 
recomiendan manejos de 3-4% de asignación de 
forraje con una suplementación con grano a niveles 
de 1-0.6%, dependiendo del grado de 
intensificación del sistema de producción y de la 
disponibilidad de forraje . 

Si la terminación es durante el verano y la 
disponibilidad de las pasturas es superior a 3000 
kg/ha, se recomienda aumentar la asignación de 
forraje a niveles de 5-6% para permitir que los 
animales seleccionen la pastura de mayor calidad. 

Situaciones de escasez forrajera y/o relaciones 
de precios favorables pueden justificar en cualquier 
época del año reducir la asignación de forraje al 
3% e incorporar una suplementación con grano a 
niveles de 0.6 -1 %. 

Estas recomendaciones permitirán encarar con 
buenos resultados la producción de terneras bolita 
en la medida que se tenga asegurado un canal de 
colocación para el producto. 


