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ENGORDE DE VACAS DE REFUGO
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Uno de los principales componentes económicos de los sistemas de erra es la
venta de vacas de tefugo o descarte. La venta de vacas gordas, en general, mejora
sustancialmente la rentabilidad de los sistemas da erra y puede ser la diferencia
entre ganar o perder dinero. El tipo de vaca, según peso y grado de terminación,
determinan el precio final y el destino de la carne.

Hay varias formas de engordar vacas, de acuerdo al grado de intensificacioo
y por supuesto variando los costos y la productividad. El engorde a campo natural
permite preparar las vacas generalmente para otol'lo, a bajos costos pero en un
periodo de 4 a a meses, dependiendo de las ganancias de peso, con un margen
bruto cercano a los V$S 40 por ha. Sistemas más intensivos basados en verdeos
(avena, trigo, triticale) deben ser muy bien manejados para obtener un margen bruto
equivalente (Caravia y Gonzá\ez, 1998). Al igual que en sistemas más intensivos,
basados en pasturas con sup\ementación o con reservas tipo ensilaje de malz, o
inclusive sistemas de engorde a corral, los costos de alimentación son decisivos del
negocio. En todos estos casos, es fundamental poner a engordar la vaca que va a
responder a los tratamientos, ya que animales muy flacos o en baja condiciórl
corporal o de peso final muy bajo no dejarán márgenes de ganancia adecuados.

En el Sistema de Cría de La Magnolia, el ensilaje de maíz (EM), cuyo
potencial ya fue probado para suplementar vacas de crla en invierno (Blito y
Pigurina, 1998) proviene de la rotación de cultivos. A su vez, fueron evaluados
sistemas de engorde de vacas a campo y con verdeas o pr8deras (Caravia y
GOf1Zález, 1998; Brito, 1996). El año pasado, se pudo definir que es necesaria una
condición corporal mayor a 4 al comienzo del período de engorda a corral ccn
ensilaje de maíz para obtener buenos resultados económicos (Pigurina, 1998). De
los avances realizados surgen algunas interrogantes ¿Cuál es el potencial
productivo, qué limitantes presentan y qué resultado económico se obtiene de
sistemas de engorde de vacas en base a ensilaje de mafz?

El trabajo que se lleva a cabo este afio en la UE La Magnolia, intenta
responder estas interrogantes. Se presenta infonnaci6n básica del diseño de los 3
sistemas evaluados para engordar o terminar vacas de refuga (casi carne blanca o
CC>4). Los sistemas se basan en el uso de ensilaje de maíz -y tienen diferente
manejo y costos. En el Autoconsumo con horas de pastOfeo se intenta reducir costos
de mano de obra para extracción del ensilaje, suplemento y corrales, y compararlos
con sistemas de encierre a corral o en piquetes.
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Inicio: 1 de junio 1999, peso actual a112 de agosto. Faena al llegar a ce 7.

AUTOCONSUMO: 11 vacas muy preparadas (CC6), ensilaje de maíz en
autoconsumo y suplemento proteico en forma de 2 horas/día de pastoreo de Triticale
(1 ha) en fajas semanales.

CORRAL YPIQUETE: 39 vacas (CC>4) con dieta de 10 kg MSfdía de ensilaje
ele maíz en comedero y suplemento proteico de 1.5 kgtdía de expeller de girasol.

Numero de vacas
Peso Inicial k
Peso actual k
Ganancia
Ganancia día
CC inicia!
ce actual

AUTOCONSUMO
11

407
462
55

0.75
6
7

\

CORRAL
16

408
468

80
1.10
4.6
6.5
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PIQUETE
23

404
471

67
093
4
6
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