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Una nueva edición de la Jornada de Ganadería Intensiva 
de INIA La Estanzuela se llevó a cabo el pasado 16 de 
mayo, analizando “Las fugas y oportunidades para la ga-
nadería de recría e invernada”. La actividad, dirigida prin-
cipalmente a productores y técnicos, contó con el apoyo 
de MARFRIG, AUPCIN, INAC y CREA, quienes a través 
de aportes técnicos realzaron el programa de la actividad.

Con la participación en sala de poco más de 160 pro-
ductores y técnicos y 50 seguidores a través de internet, 
se desarrolló un programa con nueve presentaciones 
agrupadas en cuatro bloques temáticos: manejo del es-
trés térmico, estrategias de alimentación animal, mane-
jo previo y durante la faena y sistemas de producción.

Dentro de los conceptos analizados, vuelve a sobresa-
lir el impacto productivo que tiene el manejo del estrés 
térmico, tanto a nivel de pastoreo como de encierros 
comerciales. 

En el caso de ganado a pastoreo, se presentaron los datos 
de diversos trabajos de campo realizados durante varios 
años, los que consistentemente muestran que, en prome-
dio, los animales con acceso a sombra registraron una 
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ganancia diaria de peso entre 15 y 20% superior a la de 
los animales que no tienen acceso a sombra durante el 
verano. Los animales que tienen acceso a sombra, si bien 
reducen el tiempo de pastoreo diurno, presentan una me-
nor tasa respiratoria y menor temperatura corporal, lo que 
disminuye sus requerimientos de mantenimiento y mejora 
la eficiencia de conversión de pasto en carne.

Por otra parte, en el caso de animales en confinamiento, 
se probaron distintas medidas para disminuir el estrés 
térmico estival durante dos años. Tanto el uso de sombra 
como el mojado de los animales (aspersión) mejoraron el 
confort, lo que se reflejó en la frecuencia respiratoria y la 
escala de jadeo. Mediante el uso de sombra, además, se 
comprobó un mejor desempeño productivo, en tanto la 
aspersión no tuvo repercusión tan evidente en la ganan-
cia de peso de animales en confinamiento. 

Obviamente, el año y su climatología es un factor de-
terminante del impacto en el estrés térmico. Fue clara-
mente expuesta la diferencia que existe entre años por 
la combinación del porcentaje de humedad y tempera-
tura, que determinan días donde el Índice Térmico (ITH) 
implica días de estrés para los animales.

En el bloque de estrategias de alimentación se realizó 
un repaso por el “camino tecnológico” a transitar para 
lograr alta productividad de carne de calidad por hectá-
rea. El foco estuvo concentrado en la utilización y cose-
cha de pasto. En ese sentido, se enumeraron las carac-
terísticas de las pasturas en las distintas estaciones del 
año y las estrategias para su mejor aprovechamiento. 
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Se aludió a la problemática invernal relacionada a la dis-
minución en productividad forrajera, la que se puede co-
rregir incorporando reservas forrajeras (heno o silo) a la 
dieta para mantener el consumo, o bien el uso de concen-
trados energéticos. El efecto aditivo del uso de alimentos 
complementarios a la pastura en estas circunstancias 
permite muy buenas respuestas productivas. En el caso 
del otoño, las pasturas presentan una alta relación proteí-
na soluble/carbohidrato soluble y una baja proporción de 
fibra efectiva. En este caso la recomendación fue el uso 
de concentrados energéticos para solucionar este desba-
lance, lo que permite una buena eficiencia de conversión. 
Durante el verano las pasturas presentan su peor valor nu-
tritivo que se suma a los problemas de estrés térmico, por 
lo que las recomendaciones para lograr altos niveles de 
productividad se basan en el uso de suplementos protei-
cos y de sombra. La problemática de primavera, con alto 
crecimiento forrajero, se vincula al desaprovechamiento 
de pastura, por lo cual la sugerencia es conservar esos 
excedentes mediante la forma de henolaje o henilaje. Este 
forraje conservado se posiciona, en cuanto a calidad, a mi-
tad de camino entre el fardo y el ensilaje. Los datos de uso 
son alentadores en verano y con alimentación en la tarde, 
intentando escapar a las horas de sol intenso, mejorando 
el consumo y la asimilación animal.

El henolaje permite conservar pequeñas superficies de 
pasturas, y posibilita la conservación de forraje en plena 
primavera, época en que la capacidad de secado del aire 
está por debajo de las necesidades de la henificación. 
Este tipo de reservas tiene bajas pérdidas durante el al-
macenaje y se puede conservar por más de 10 meses.

Se presentaron además datos del uso de “puentes verdes” 
o cultivos de cobertura (avena) entre dos cultivos de soja. 
El pastoreo de cultivo de cobertura, retirando los animales 
cuando el suelo alcanzó el límite plástico, permitió lograr 
adecuadas producciones de carne/ha sin producir com-
pactación en el suelo. Por lo tanto, el pastoreo no afectó el 
rendimiento de las sojas posteriores. Es necesario evaluar 
la carga animal óptima que no afecte el nivel de cobertura 
del suelo y de enmalezamiento, ya que en ese caso se per-
dería parte de los beneficios derivados del uso de los cul-
tivos de cobertura. Se remarcó que existe la necesidad de 
mayor información sobre los posibles efectos acumulativos 
de esta práctica en el largo plazo o sobre otros cultivos. 

También se presentó un trabajo específico relacionado 
al engorde de corderos pastoreando sobre “puentes ver-
des”. La conclusión es que resulta un negocio relativa-
mente fácil, que cierra en 100 días con menor inversión. 
La clave es la compra de corderos que reúnan buenas 
aptitudes para este engorde rápido. Las ganancias de 
peso van desde 120 hasta 180 gramos/día, con una car-
ga por hectárea de entre 15 y 20 corderos, dependiendo 
de la raza, complementado con una buena sanidad.

En lo relativo al manejo previo a la faena, se comentó 
que ajustes en este proceso demostraron que es posible 
que toda la cadena, productor e industria, puedan bene-

ficiarse de un adicional de 3,5 kilos en promedio por ani-
mal, por ajustar las horas entre embarque y faena. Este 
mayor peso de canal posiblemente se explique por la 
combinación de un día más de consumo y un mejor nivel 
de hidratación de los animales. Otra conclusión del estu-
dio es que dándoles a los animales un mínimo de 2 horas 
de espera en el frigorífico luego que llegan, fue suficiente 
para no incrementar la proporción de cortes oscuros de 
la carne. La base de análisis que apoya estos resultados 
incluyó una alianza entre AUPCIN, INIA y la industria que 
analizaron los rendimientos de faena de más de 630 ani-
males con distintos procesos de embarque.

En forma complementaria se realizó una pormenoriza-
da explicación del proceso de “dressing” por parte de 
INAC, la que no dejó dudas en cuanto a las implicancias 
y la regulación que este proceso tiene definidas. 

Finalmente, en la jornada se destinó un espacio al aná-
lisis de “los números” de la ganadería de invernada. La 
misma contó con el apoyo de CREA y una presentación 
final de INIA. Cambios de escenario, con una agricultu-
ra más desafiante y una ganadería con márgenes algo 
más alentadores que los valores históricos, podrían 
estar asegurando que haya una mayor atención al ru-
bro ganadero potenciando seguramente el aumento de 
productividad. El corolario es que las incertidumbres se 
pueden combatir con productividad y eficiencia.

Los datos discutidos muestran, asimismo, que existe un 
espacio interesante para el crecimiento de la producti-
vidad de carne por hectárea, con conocimiento y tecno-
logía disponible y alternativas nuevas definidas por el 
escenario actual (pastoreo de cultivos de servicio). En 
ese sentido, desde la investigación se han aportado re-
sultados concretos y las tecnologías están disponibles.

Las presentaciones realizadas en la jornada, así como 
la grabación de la actividad están disponibles en http://
www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-
regionales/inia-la-estanzuela/jornada-ganadera-inten-
siva-fugas-y-nichos-de-la-invernada
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