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1. Introducción 
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INIA LA ESTANZUELA 

lng. Agr. (MSc.) Enrique Femández, 
Economía Agrícola, INIA La Estanzuela 

efeman@inia.org.uy 

La Unidad de Invernada Intensiva (UII) se ubica dentro de la superficie de casi 
700 há. conocida como la Unidad del Lago de INIA La Estanzuela. Esta Unidad integra 
las rotaciones correspondientes a los campos experimentales de los Programas de 
Mejoramiento de Cultivos (lnviemo y Verano), Evaluación de Cultivares y Forrajeras, así 
como los campos de producción de semillas de INIA La Estanzuela. 

De este marco resulta una superficie efectiva de 450 a 500 há promedio en el 
año, donde funciona la Ull, destinada exclusivamente a los proyectos de engorde 
intensivo de vacunos. 

11. ¿Que Objetivos busca la Ull? 

La Ull se instaló a fines de 1996 con el objetivo general de poner en 
funcionamiento módulos de producción y demostración que hicieran uso de los 
resultados experimentales generados en los aiios previos con relación a la invernada 
intensiva, teniendo en cuenta cuatro objetivos especlflcos: 

• alta productividad 
• calidad de producto 
• sustentabllldad de los recursos Involucrados 
• incremento en el grado de control del sistema 

Se entendió que la U 11 debía actuar como sintetizadora de la información 
generada en los aiios anteriores con respecto al engorde intensivo de ganado vacuno, 
teniendo en cuenta las referencias de los modelos que habían funcionado en La 
Estanzuela. La idea central es que la investigación agropecuaria no debe limitarse a 
procurar nuevos conocimientos aislados, sino que además debe verificar si los mismos 
son operables en condiciones reales, a la vez que identificar las restricciones de su 
aplicación para retroalimentar a la investigación. 

La Ull debía a su vez dar cabida a los ensayos de las diferentes secciones que 
funcionan en la estación de manera de lograr un todo armónico entre investigación y 
demostración. 

111. Antecedentes capitalizados 

El trabajo básico se centro en la revisión de antecedentes, la definición del 
camino de intensificación posible de la invernada intensiva y la evaluación de posibles 
módulos de engorde que apuntaran a los objetivos descritos. 

Existen numerosos antecedentes en la investigación nacional con relación al 
trabajo en sistemas de producción e investigación analítica en tomo a posibles 
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herramientas de intensificación en invernada intensiva. Estos estudios han estado 
pautados por un proceso de intensificación creciente desde la utilización de pasturas 
hasta la incorporación de suplementos. Sin buscar agotar los antecedentes intentaremos 
mostrar algunos puntos de ese camino de trabajo que hemos dividido en cuatro etapas 
para facilitar su entendimiento. 

111.1. Etapa 1 

El antecedente más cercano y base de numerosos trabajos posteriores es sin 
duda el Sistema Agrícola-Ganadero que funcionó en La Estanzuela hasta 1992. Este 
sistema siguió un proceso de evolución creciente en cuanto a su productividad basado 
fundamentalmente en un esquema de alta utilización de pastura y alta carga. En el 
Cuadro 1 se muestra la evolución de diferentes parámetros lograda durante el período 
de funcionamiento del sistema y las líneas de trabajo que se preveían para el futuro. 

Cuadro 1. Evolución de parámetros físicos, Sistema Agrícola-Ganadero (1975-1992) 

1,2 
200 
570 
170 
Si 
No 

Mayor a 
15 
No 

8 
60 
6,0 
1,8 
400 
600 
240 
Si 

+Si 
Menor a 

15 
Si 

+++Si 

Var. más prod. 
Muy altas 
Disminuir a 3,0 % 
Más carga 

Menor a Cambios diarios 
7 
Si 

Datos basado en una rotación estable, con praderas asociadas mixtas de segundo, tercer y cuarto atlo 
siempre presentes, pradera de Trébol Rojo y campo natural. 
Fuente: Cibils, R. y E. Fernández. 1997, en base a Rlsso, D. et al.. 

El modelo seguido priorizó fundamentalmente el diseño de una rotación estable y 
predecible buscando maximizar la producción de forraje y el aprovechamiento de este 
en la mayor proporción posible sin resentir la performance animal. El manejo de 
categorías con diferentes requerimientos, la inclusión del alambre eléctrico y la utilización 
de reservas de forraje y rastrojos de cultivos en diversas formas permitió alcanzar en los 
últimos ciclos productividades cercanas a los 500 kglhá de pastoreo. 

El uso de reservas se orientó básicamente a la mejora de la receptividad del 
sistema y de la ganancia diaria de invierno incrementando así la dotación manejada en 
forma significativa. Paulatinamente se fue reduciendo el tiempo de ocupación de las 
pasturas de manera de lograr una mejora de la calidad de las mismas mediante el efecto 
de la dilución de los restos secos acumulados y una más homogénea digestibilidad. 

Aun antes de 1992 ya se comenzaba a trabajar en una seria de líneas que 
naturalmente surgían de lo alcanzado hasta el momento. Si bien el sistema lograba altas 
utilizaciones de forraje por pastoreo, en el promedio del año se utilizaba en forma directa 
entre el 80 y 70% del mismo. La utilización de herramientas como la suplementación de 
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la cual ya se tenían algunos resultados, junto con el incremento de la frecuencia de 
cambio de la pastura hacia pensar que dicha utilización podía aumentarse disminuyendo 
la presión de pastoreo y por consiguiente aumentando la carga. Estos trabajos se 
intensificaron posteriormente. 

111.2. Etapa 2 

Durante los últimos ciclos del Sistema Agrícola-Ganadero y luego de finalizado 
este se realizó una serie de ensayos orientados hacia la estrategia de uso de 
suplementos dentro de la invernada, el incremento de carga y el incremento en la 
frecuencia de cambio de pastura. 

Todos los ensayos relacionados al uso de suplemento sobre pasturas marcaron 
tendencias similares. El suministro de cantidades controladas de grano, permite 
maximizar la eficiencia de utilización del forraje sin pe~udicar e incluso mejorando el 
ritmo de ganancia de peso de los animales en altas dotaciones, aumentando la 
capacidad de carga y productividad del predio globalmente. A modo de ejemplo el 
Cuadro 2 muestra los resultados de un experimento llevado a cabo con novillos de 362 
kg de peso promedio durante 75 días de invierno con dos asignaciones de forraje y tres 
niveles de suplementación. 

Cuadro2. Respuesta al concentrado de novillos a pastoreo en altas cargas. 

o 0.904 ab 57.2 
2 1.045 a 58.3 
4 0.958 ab 69.6 

o 0.173 d 81.8 
2 0.813 be 77.6 
4 0.841 be 47.6 

Valores seguidos de distinta letra difieren significativamente (P<0.05) 
Fuente: Risso, D. et al., 1989; Risso, D. Et al., 1991 

14.2 10.8 

3.13 3.17 
5.98 6.00 

El suministro de 2 kg de suplemento a animales sometidos a restricción severa de 
asignación de forraje resultó en una significativa mejora de la ganancia que superó los 
0.8 kg/día. Niveles superiores de suplemento mejoraron muy poco el comportamiento. En 
el nivel aliviado de asignación de forraje (3.0 kg MS/100 kg PV) los animales 
manifestaron muy buenos niveles de ganancia (0.904 kg/día) que apenas mejoró con la 
incorporación de 2 kg de suplemento, para caer a niveles similares al testigo, al pasar a 4 
kg. La escasa mejora en los niveles de ganancia en estos tratamientos revela un 
importante efecto de sustitución de la pastura por suplemento. 

La eficiencia del suplemento resulta muy buena en la presión de pastoreo más 
severa aun cuando desciende a la mitad a niveles de 4 kg de suplemento, asociándose a 
una menor utilización del forraje. En la presión más aliviada, el suministro de suplemento 
resulta totalmente ineficiente. 
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La utilización de prácticas de restricción en la asignación de forraje permitiría 
incrementar la carga al doble sin resentir prácticamente los niveles de ganancia diaria 
logrando casi duplicar la producción de carne para el período. 

El Cuadro 3 resume información de 5 años en cuanto a ensayos de 
suplementación realizados sobre pasturas de alta calidad y verdees a presiones de 
pastoreo que han variado entre 1.5 y 3.0 kg MS/1 00 kg PV, para períodos de evaluación 
de 75 días de invierno, tiempo de ocupación de la pastura de 14 días y considerando 
diferentes suplementos {sorgo, cebada, maíz, afrechillo de trigo, ración lechera) con 
resultados similares en todos los casos. 

Los animales sometidos a una restricción severa en la asignación de forraje 
tienen un comportamiento que apenas supera los niveles de mantenimiento. Estas altas 
cargas instantáneas y un esmerado manejo del pastoreo son necesarios para poner al 
animal en condiciones de lograr una alta respuesta biológica de conversión de 
suplemento en carne y utilizar en forma eficiente la pastura. Dadas estas condiciones el 
rango de respuesta al suministro de suplemento es muy estrecho, no superando los 2 a 
3 kg de suministro diario (0.5 a 1.0 o/o del PV). Con manejos a menores cargas (3.0 kg 
MS/100 kg PV) es posible obtener comportamientos individuales superiores sin 
necesidad de suplementación pero disminuyendo sensiblemente la capacidad de carga y 
la producción por hectárea. 

Cuadro 3. Resumen de información, promedio de 5 años, sobre suplementación de 
novillos en dos presiones de pastoreo y cambio de faja cada 14 días. 

80 65-94 

41 37-45 

0.226 0.173- 0.287 
Past.-Verdeos 

120 - 150 125 

Alto 

2- 3 kg 
0.5- 1.0% PV 

3- 8 

10 

66 

21 

1.023 

335 

57-83 

20-22 

0.904- 1.262 
Past.-Verdeos 

290 - 380 

Nulo 



Los autores sef\alan que modificaciones posteriores introdujeron como principal 
cambio metodológico un mayor ordenamiento de la oferta forrajera dividiendo el área 
asignada para 14 días en período de 3 a 4 días. El resultado de esta modificación fue 
una notable mejora en el comportamiento de los animales testigo sometidos a restricción 
de forraje severa y una disminución de los niveles de suplementación para los que se 
alcanza respuesta óptima ( 1.2 a 1.5 kg/an/día). 

Sin duda el mayor impacto registrado por la investigación sobre los sistemas de 
producción en pastoreo se debe a la mejora en la utilización de la pastura. Esta mejora 
se ve reflejada tanto en la producción animal obtenida posibilitando trabajar a mas carga 
manteniendo el mismo comportamiento animal, como en la pastura en si misma. El 
camino de incrementar la frecuencia de cambio de la faja de pastoreo ha apuntado en 
este sentido y esta asociado a evitar la selectividad por parte del animal. 

El Cuadro 4 muestra los resultados de un ensayo realizado a dos presiones de 
pastoreo y 4 frecuencias de cambio y tres niveles de suplementación (grano de cebada) 
en los tratamientos de asignación restringida, sobre dos pasturas de diferente calidad. 

El incremento de la frecuencia de cambio de la pastura desde períodos de 14 
días hasta cambios diarios produjo una mejora significativa en los niveles de ganancia 
diaria para los dos tipos de pastura. El agregado de pequeñas cantidades de suplemento 
(0.5% del PV) produjo aumentos en la performance animal hasta niveles similares a los 
de los animales sin restricción de forraje (2.5 % del PV). Niveles superiores de 
suplementación no produjeron mejoras en el comportamiento en la pastura buena, 
registrándose si incrementos en el caso de la pastura mala asociado probablemente no a 
la restricción de forrraje sino a la calidad de este. 

Cuadro 4. Comportamiento de novillos sometidos a distinto manejo y niveles de 
suplementación sobre dos pasturas. 

0.394 b 
0.258 be 
0.104 e 
0.093 e 
0.633 a 
0.593 a 
0.771 a 

Valores seguidos de distinta letra difieren significativamente (P<0.05) 
Fuente: Dumestre, J. et al., 1998 

0.191 be 
0.015 e 

-0.024 e 
-0.005 e 
0.269 b 
0.556 a 
0.311 b 

La reducción del período de ocupación de la pastura incrementa los niveles de 
ganancia individual y esta relacionada a una mejora en la calidad de la pastura. Esta 
mejora tienen dos componentes: el acceso más frecuente a una nueva franja de pastura 
determina una digestibilidad más homogénea y estable del forraje consumido durante el 
período de pastoreo dado los corto de este. Por otro lado períodos largos de pastoreo 
provocan digestibilidades extremadamente bajas del forraje consumido al final del mismo 
llevando a pobres comportamientos individuales que no se compensan con la ganancia 
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obtenible al inicio de este. Esto es sin duda más grave en la medida que se incrementa 
el período de ocupación y a niveles de restricción severa del forraje. 

Esta Etapa priorizó la profundización de diversas herramientas de trabajo, 
básicamente: 

• Disminución de la Presión de Pastoreo 
• Uso de suplementos 
• Incrementos en la frecuencia de cambio de la pastura 
• Incrementos de carga 

En este sentido mucha información ha sido generada en el país que demuestra que 
en condiciones de pastura de buena calidad la respuesta a la suplementación sólo se da 
si existe una condición de limitación en la cantidad de forraje. Esto implica colocar al 
animal en condiciones de hacer un uso "aditivo" del suplemento que se suministra. Esta 
situación de limitación solo se logra mediante el uso de altas cargas y períodos de 
ocupación cortos que permitan un buen aprovechamiento del forraje durante la épocas 
de abundancia y generen condiciones adecuadas para obtener respuesta a la 
suplementación en períodos críticos. El incremento de carga y el mantenimiento del 
comportamiento individual permiten aumentos significativos de la producción por 
hectárea. 

111.3. Etapa 3 

En esta etapa se encaró la investigación en tomo al uso de nuevos suplementos 
como el ensilaje de maíz y de trigo con pasturas como forma de incrementar la carga del 
sistema, junto al uso de suplementos y el pastoreo por horas de leguminosas de alta 
calidad. 

Cuadro 5. Comportamiento de novillos en base a silo de maíz suplementado con 
horas de pastoreo o expeller de girasol. 

322 
333 

0.175 d 

367 
388 

0.582 e 

336 
373 

0.547 e 

374 
418 

0.957 b 

Valores seguidos de distinta letra difieren significativamente 
Fuente: Vaz Martins, O. et al., 1998 
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1.0 
344 
399 

0.707 b 
19.3 
1074 

1.0 
374 
462 

1.341 a 
16.5 
1548 

2.0 
358 
410 

0.703 b 
10.2 
504 

2.0 
376 
456 

1.352 a 
9.2 
866 

4.0 
363 
436 

O. 986a 
4.5 
312 

4.0 
365 
459 

1.319 a 
4.3 
401 
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El Cuadro 5 muestra los resultados de dos ensayos llevados a cabo con silo de 
maíz como base de la alimentación suplementados con expeller de girasol o horas de 
pastoreo y tratamientos testigo solo a silo y solo pasturas. Los tratamientos que incluían 
pasturas tuvieron una elevada disponibilidad de forraje que se estableció en 4% del PV y 
cambio de faja cada 3-4 días. Suponiendo que el animal pastorea durante 8 horas del 
día, para los tratamientos de 4 horas de pastoreo la asignación de forraje era del 2% 
diaria y de 1 o/o para los de 2 horas de pastoreo. 

Si bien los animales del experimento 1 realizaron ganancias menores a los del 
experimento 11 hecho atribuible al tamaño de picado del silo de maíz (doble picado vs. 
micropicado), las tendencias mostradas son similares. Los tratamientos con silo de maíz 
y dos horas de pastoreo tuvieron comportamiento similar a los de pastura sola. El 
suministro de cuatro horas de pastoreo aunque estas sean fraccionadas (S+2+2hP) no 
permitieron obtener mayores ganancias de peso. Una suplementación de dos horas 
sobre pasturas de buena calidad parece ser suficiente para que los animales consuman 
los nutrientes deficientes en el silo de maíz, fundamentalmente proteína, y realicen 
ganancias en peso similares a los tratamientos de pasturas solamente. 

Los tratamientos que tuvieron suplementación proteica tuvieron un 
comportamiento superior al testigo a silo solo pero no alcanzaron los niveles de los 
suplementados con horas de pastoreo. Esto puede estar asociado al suministro del 
suplemento proteico una sola vez al día que puede afectar el ambiente ruminal, y al tipo 
de proteína del suplemento. 

Es notoria la capacidad de carga de los tratamientos suplementados con horas de 
pastoreo y el sensible incremento en la producción de carne por unidad de superficie. La 
situación de engorde en base a silo de maíz con pastoreo por horas de forraje de buena 
calidad puede lograr elevadas ganancias individuales en un área reducida y mantener 
una mayor carga animal en el resto del predio con los consiguientes resultados en 
producción. 

Los principales aspectos de estudio en esta etapa se centraron entonces en: 

• Uso de ensilaje y pastoreo por horas 
• Uso de suplemento 
• Incremento de carga 

Existen otros trabajos que apuntan resultados en el mismo sentido con otros tipos de 
ensilaje y ensilaje suplementado con grano y pastoreo. La suplementación con 
concentrados o bien con forraje conservado puede reducir la variabilidad del consumo de 
forraje, permitir aumentos en la carga animal y hacer el sistema más eficiente. 

111.4. Etapa 4 

Así llegamos a la etapa 4, en la que nos toca definir los módulos de engorde a 
poner en funcionamiento teniendo en cuenta los resultados de las etapas anteriores y los 
nuevos objetiws fijados. Los experimentos mostraron que era posible mantener las 
performances individuales de los animales incrementando a la vez la carga manejada en 
el sistema, mediante el uso de reservas de alta calidad (silos) y suplementos y la 
restricción en el suministro de pasturas. Esto permite aumentar sensiblemente la 
producción de carne del sistema. 
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Paralelamente a estos trabajos, para la investigación nacional ha sido siempre un 
objetivo central el mejoramiento de las variedades forrajeras y la búsqueda de nuevas 
especies que incrementaran los niveles de producción de forraje obtenible y la calidad 
del mismo. Importantes avances se lograron en cuanto al manejo e implantación de 
especies y variedades forrajeras que aseguran una mayor persistencia de las mismas. 

En este sentido y en virtud de los resultados logrados, los sistemas lecheros del 
país retoman a fines de la década de los ·so y principios de los '90 a la Alfalfa como 
especie forrajera que incrementa significativamente los niveles de producción. La 
existencia de variedades seleccionadas a nivel nacional con casi nula latencia de 
inviemo y buena sanidad posibilitaron este hecho. 

Recientes trabajos demuestran el potencial de la Alfalfa en los sistemas de 
producción intensivos. El Cuadro 6 resume información de 33 ensayos de evaluación 
llevados a cabo en INIA La Estanzuela en el período 1974-1992. Sin duda la Alfalfa 
muestra niveles de producción total muy superiores a aquellos mostrados por la 
leguminosas de uso más común en el país. Más aún si bien su producción es netamente 
primaverowestivallos niveles de producción acumulada de otof\o-inviemo (5.1 t MS.Ihá) no 
distan mucho de las del Lotus (5.7 t MS.Ihá) y T. Blanco (5.3 t MS/há), a la vez que 
permitiría la realización de un importante volumen de reservas de calidad en las 
estaciones de mayor crecimiento. 

Cuadro 6. Distribución estacional y forraje total producido en toda la vida productiva 
de diferentes leguminosas; y relaciones entre producción máxima, media y 
mínima para el segundo año de vida. 
(Promedio de 33 ensayos, 197 4-1992) 

1.87 1.88 1.79 1.72 

0.33 0.28 0.32 0.45 

o 60 o 60 

Por otro lado algunos indicadores calculados por los autores en base a las 
producciones máxima, media y mínima para el segundo año de vida de la pastura en los 
33 ensayos muestran características interesantes. 
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La relación entre la producción max~ma y la producción media podría 
considerarse como un indicador de la "limitación ambiental" para crecer. Es decir, cuanto 
mayor es la diferencia entre dichas producciones se puede suponer que la producción 
media estará más limitada por el ambiente. Por otro lado, la relación entre la producción 
mínima y la producción media podría ser considerada como un indicador de la 
"confiabilidad" de los rendimientos. Cuanto menor es la diferencia entre la producción 
mínima y media de una determinada especie podría decirse que su producción de forraje 
es "más confiable". En este sentido el cociente "Limitación Ambiental" indica que el valor 
máximo supera a la producción del promedio de los años en un 80 o/o, siendo el T. Rojo 
y la Alfalfa las que estarían menor limitadas por el ambiente para expresar su potencial 
productivo. El índice de "Confiabilidad" destaca a la Alfalfa como la más confiable. 

Tomando en cuenta el porcentaje de ensayos que sobreviven en cada una de las 
etapa de vida de la pastura se puede calcular un índice de "Probabilidad de Ocurrencia 
de los Rendimientos". La Alfalfa y el Lotus presentan al verano del tercer año un 60% de 
ensayos que sobreviven en tanto el porcentaje es nulo para T. Blanco y T. Rojo. 

Los resultados mostrados nos han sugerido las ventajas de la introducción de la 
Alfalfa en los sistemas intensivos sin descartar por supuesto el uso de otras especies, 
considerando que cada una tiene un lugar de acuerdo a la rotación que se defina y los 
usos a que se destine. 

El otro aspecto a tener en cuenta y que tampoco es nuevo pero que resurge con 
fuerza en virtud de la demanda de los mercados internacionales, es la calidad de la 
carne producida. Si bien este aspecto siempre ha sido manejado por la investigación hoy 
se vislumbra como la condición que puede ser limitante para el acceso a mercados 
exigentes. EIINIA ha encarado un importante esfuerzo en este sentido y la inquietud se 
ha incorporado también a los sistemas de producción. En principio con relación a la edad 
de los animales que se faenan, pero sin duda intentando monitorear su asociación a la 
alimentación y al biotipo animal utilizado. 

Principales aspectos de manejo contemplados en esta Etapa: 

• Uso de silo y/o suplemento 
• Frecuencia de cambio diaria de la pastura 
• Uso de variedades de mayor producción (Alfalfa) 
• Incremento de la ganancia promedio 
• Incremento en el grado de control del sistema 
• Alta producción de carne 
• Calidad de producto 
• Sustentabilidad 

IV. Puesta en marcha de los Módulos 

Durante 1997 se discutió y analizó la información existente y los posibles módulos 
a poner en funcionamiento. 

Se comenzó una prueba piloto en el ejercicio 1998-99 sobre la base de dos 
módulos de engorde intensivo de acuerdo a diferentes objetivos específicos. Durante 
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1999 se logró el pleno funcionamiento de los mismos, una vez estabilizadas las 
rotaciones y formulados algunos cambios en el proyecto original. 

A continuación se describe brevemente la filosofía de cada uno de los módulos y 
sus aspectos operativos destacables. 

IV.1. Módulo 1 - Agrícola - Ganadero 

Este módulo comprende una fracción continua de 179 há dentro de la Unidad del 
Lago con un 81 %de tierras en rotación y un 19 o/o de campo natural . 

La filosofía de este módulo se basa en el viejo Sistema Agrícola-Ganadero al que 
se le incorporan los resultados de la investigación en los últimos anos relativos a 
suplementación con uso de pasturas restringidas. La principales características de este 
módulo aparecen en los cuadros siguientes. 

IV.1.1. Esquema de rotación 

La rotación involucrada considera 3 anos de cultivos anuales (invierno y verano) 
para grano o pastoreo (verdeas), sembrándose el último de estos consociado con una 
pastura de mezcla simple (Alfalfa + Dactylis o T.Bianco + Festuca) con una utilización 
aproximada de 36 meses. Posteriormente se implanta un verdeo de invierno en siembra 
directa como estrategia de combate de gramilla post pastura y luego un maíz para grano 
en laboreo convencional. La duración total de la rotación es de 84 meses. Esto 
determina para el promedio del ano un 36% de superficie agrícola y 64% (115.1 há) de 
superficie de pastoreo. 

La fase agrícola esta orientada principalmente a la producción de grano con una 
participación importante de la siembra directa como forma de reducir los tiempos de 
laboreo. El grano producido se destina a la venta y al consumo de los animales. 

IV.1.2. Base forrajera 

Las pasturas se siembran consociadas a un cultivo de invierno como forma de 
sacar provecho de un primer ano que es en general de baja producción. Este cultivo 
puede ser eventualmente pastoreado pero su destino final en la producción de grano. La 
mezcla de pasturas que se ha definido es de dos tipos: Alfalfa+ Dactylis y T.Bianco + 
Festuca. La mitad del área de pasturas nuevas todos los años se realiza con una u otra 
de estas mezclas dependiendo del potrero y las condiciones de fertilidad. 

Se plantea la existencia de verdeas de verano en siembra directa de acuerdo a 
las necesidades de forraje que puedan generarse teniendo el doble destino alternativo 
de pastoreo directo o reservas. 

IV.1.3. Estrategia de alimentación 

La producción de carne se basa fundamentalmente en el pastoreo de 
leguminosas de alta calidad con el aporte de grano (producido por el propio sistema) 
durante la fase de terminación e inicio de la invernada. Se utilizarían animales de 
sobreaf'io de 220 kg que ingresan en otoño invierno de manera de contar con potencial 
para lograr altos pesos finales. El peso de faena sería de aproximadamente 460 kg con 
una edad de 28 a 32 meses. 
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La base del sistema es el forraje consumido a altas presiones de pastoreo (2.0 a 
2.5% del Peso Vivo) y cambios diarios, y el suplemento como forma de sustentar las 
altas cargas de la fase de terminación y la mejora de la ganancia invemal en los 
animales en inicio (otoño-inviemo). 

Los niveles de suplementación proyectados alcanzan 1 kg/an/día promedio para 
los animales al inicio de la fase de engorde con aporte de fardos de buena calidad para 
corregir problemas generados por el consumo de verdees de bajo contenido de materia 
seca. Para los animales en terminación se restringiría el consumo de pasturas a niveles 
de 1.8% del PV con 3 kg de grano como suplemento. Se consideran perrodos de 
suplementación de 90 días en cualquiera de los dos momentos. 

Las producciones de forraje de primavera y verano no establecerían limitantes al 
consumo animal manejándose a niveles del 2.5 a 3.0 % del PV de manera de maximizar 
la utilización de las pasturas y poder realizar reservas de forraje a utilizar con las 
categorías de inicio. 

Se cuenta a su vez con el aporte de bajos naturales mejorados de buena calidad 
y productividad en momentos importantes del año. 

IV.1.4. Resultados esperados 

Las proyecciones preliminares de la disponibilidad de forraje hacen pensar que 
este módulo podría soportar una carga de 2.17 anima.les/ha superficie de pastoreo (1.85 
UG!há SP), con una ganancia promedio de 650 gr/an/día, variando entre 950 gr/an/día 
para la fase de primavera y 450 gr/an/día para la fase de inicio de inviemo, y una 
producción de came de 500 kglha SP. Los animales permanecerían en promedio 12 
meses dentro del sistema, pensando en utilizar preferentemente animales de sobreaño 
que ingresan en otoño-inviemo con 220 Kg de peso de manera que lleguen al estado de 
faena con un peso de aproximadamente 460 kg. 

Se espera que el esquema produzca 250 animales gordos con una concentración 
de las ventas en el otoño-inviemo. 

Las proyecciones económicas establecen un Margen Bruto esperado (Producto 
Bruto -Costos Directos) de 94 U$Sihá de superficie útil, es decir incluyendo agricultura y 
ganadería. Esta proyección corresponde a un sistema que utiliza parte de su producción 
de grano para la alimentación animal vendiendo el excedente, precio de compra de 
novillo de sobreaño de 0.90 U$Sikg y precio de venta del novillo gordo de 0.85 U$Sikg. 
Es importante señalar que los cálculos consideran los costos de laboreo a precio de 
maquinaria contratada. 

Este margen puede verse incrementado si se sigue una estrategia de venta del 
grano producido y compra de grano más barato para la alimentación animal, esto 
dependerá de las relaciones de precios y los costos de traslado. 

A los efectos de poder analizar el posible efecto de los cambios de precio sobre el 
resultado económico se presenta un análisis de sensibilidad a diferentes precios de 
reposición y de ganado gordo. 
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MODULO 1 ·Secuencia de Rotación 

EtaPa A1 A2 AJ A4 A6 Al A7 

Cultivo C.I.N.Verano C.IJG2" C.I.+Ptad. Prad.2 Prad.3 Ptad.4 V JnvlernoiMalz 

Destino GranoiPastoreo Grano/Grano Grano Paltoreo Pastoreo Pastoreo PaltoreoiGrano 
Caract. LCISD SDISD LC SOILC 

USO DEL SUELO 
há % 

Superftcle Total 171.2 100 
Superftcle Agrfcola 84.1 36 
Superftcle Pastoreo 116.1 84 
Superlk:le Pasturas 81.5 71 
CN 33.6 28 

...... 
Rotación 146.6 81 (X) 
CN 33.6 18 
Suplafio en rot. 20.8 

INDICADORES FISICOS 
Carga (anlhá SP) 2.17 
Carga (UGihá SP) 1.86 

Peso Inicial (kg) 220 
Peso Final (kg) 480 
Peso Promedio (kg) 338 
Ganancia Diaria (kglanldla) uso 
Duración del ciclo (meses) 12 
Ganancia del ciclo (kglan) 240 

Mortandad (OAt 2.00 
Producción (kglbj SP) 601 

Producción neta de grano (kg total) 160704 
Producción neta de !JLanO (lc,g lhá. SA) 2108 



MODULO 1 - Composición de la dieta, consumo y ganancia diaria esperada 

Invierno Primavera Verano Otoño PROM. 

Peso Promedio {kg) 241 305 373 427 338 
Carga Promedio (UGihá) 1.32 1.68 2.05 2.35 1.85 

Dieta: 
{kg MS/anldia) 
Forraje disponible 5.27 11.88 10.58 8.45 
Consumo (%PV) 2.2 2.8 2.8 1.9 
Forraje consumido 5.18 8.53 10.43 8.12 
Reservas: 

Grano 1.00 2.64 

Consumo (kg MS/dia) 6.18 8.53 10.43 10.76 8.97 
Consumo total (%PV) 2.6 2.8 2.8 2.5 2.7 
GD esperada (kglanldial 0.450 0.950 0.550 0.850 0.650 

N° animales 250 250 250 250 
Duración Est. (dias) 92 91 90 92 

Consumo Total: TOTAL 
(kg MS) 

Forraje 119026 194046 234738 186708 734519 89.8% 
Grano 23000 60720 83720 10.2% 

818239 

Disponible: kgMSiháSP 
(kg MS) 

Forraje 121280 265680 237600 194320 818880 7115 
Grano 23000 60720 83720 727 

902600 7842 

Balance Forraje 2254 71634 2862 7612 84361 733 
+ (kg MS) 

Fardos 189 
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MODULO 1 - Estimación de la producción de grano 

Etapa Su p. Trigo Cebada Maíz Girasol TOTAL 
(kg/há) 

A1 20.8 3000 4000 7000 
A2 20.8 2000 800 2800 • A3 20.8 2500 2500 
A4 20.8 
AS 20.8 
A6 20.8 
A7 20.8 
CN 33.6 

TOTAL 179.2 

(kg Total) 

A1 20.8 62400 83200 14S600 
A2 20.8 41600 16640 S8240 
A3 20.8 52000 52000 
A4 20.8 
AS 20.8 
A6 20.8 
A7 20.8 
CN 33.6 

TOTAL 179.2 114400 41600 83200 16640 255840 

Consumo animal 
(kg grano) 41600 53536 95136 
(kg MS grano) 36608 47112 83720 

Balance (kg grano) 114400 o 29664 16640 160704 

• 

• 
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MODULO 1 - Indicadores f'JSi~os de nroducción íSun. ngt.) 

N° animales PesoProm. Total kgJhá Carga Carga 
(kg) (k&) (aD!há) (UG/há) 

Compras 250 220 55000 478 2.17 1.85 

•' Muertes (2,0%) 5 
Ventas 245 460 112700 979 

Carne Producida (kg) 57700 501 

MODULO 1 - ProJ:ección de In~~:resos I Gastos 

N° animales USS/an Total USS/há USS/há USS/há 
su SP SA 

Ingresos 104271.37 582 

Ingresos Agrícolas 21198.04 118 331 
Ingresos Ganaderos 250 332.29 83073.33 464 722 

Costos Directos 87387.58 488 

Costos Agrícolas 20984.46 117 327 
Costos Forrajeros 9226.83 51 80 

Costos Ganaderos 250 228.71 57176.28 319 497 

Margen Bruto 16670.22 94 

Costo de oportunidad capital 16 

Mantenimiento de mejoras 
e Impuestos (estimado) 6272 35 

Ingreso Neto 43 
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MODULO 1 - Análisis de sensibilidad 

Proyección del MB a diferentes precios de venta y reposición 

Intervalo para la tabla Precio nov. gordo 

0.05 (USS/kg) 

0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

1.00 6 34 62 90 118 
Precio 0.95 22 50 78 106 134 
reposkión 0.90 38 66 94 122 150 
(USS/kg) 0.85 54 82 no 138 166 

o. so 70 98 126 l54 182 
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IV.2. Módulo 2 - Ganadero Intensivo 

El Módulo 2 es netamente ganadero y ocupa un área de 64 há con un 88% de 
tierras en rotación y un 12% de campo natural que sirve como asiento para los silos y las 
tareas de suplementación. Se incorporan en este sistema los resultados de 
investigación en manejo de silo de maíz y suplementación con granos sobre pasturas 
restringidas . 

IV.2.1. Esquema de rotación 

El esquema se basa en una rotación a 5 años que comprende una pastura de 
mezcla de Alfalfa y Dactylis que se siembra consociada con un cereal de invierno para 
su ensilaje en octubre o noviembre del primer afio y que se utiliza luego durante 34 
meses bajo pastoreo. Posteriormente se siembra un Sorgo en siembra directa con la 
finalidad de producir una importante cantidad de grano de forma de cubrir las demandas 
del sistema. Finalmente al siguiente verano se implanta un Maíz para silo. 

Toda la producción del sistema esta orientada a la alimentación animal 
incluyendo la etapa agrícola, tanto sea para la producción de grano húmedo de sorgo 
como de trigo y maíz para ensilaje. 

IV.2.2. Base forrajera 

Las pasturas mezcla de Alfalfa + Dactylis se siembran consociadas con Trigo de 
manera de obtener un buen volumen de forraje ensilable en la primavera. Eventualmente 
el trigo puede pastorearse previo al ensilaje de acuerdo a las necesidades de forraje del 
sistema. 

La base forrajera anual se complementa con un cultivo de maíz para ensilaje 
donde se apunta a un alto rendimiento y calidad del mismo suponiendo que va a 
constituir la base de la dieta durante la fase de terminación. Se trata de contar con buena 
fertilización y control de malezas que aseguren un buen desarrollo. 

IV.2.3. Estrategia de alimentación 

Al igual que en el módulo anterior la producción esta basada en el pastoreo de 
leguminosas de alta calidad y el suministro de suplementos como forma de mantener 
altas cargas con altas ganancias. El silo de maíz resultará la base de la alimentación 
durante la fase de terminación siendo este suplementado con horas de pastoreo en 
leguminosas. La filosofía de este módulo se basa en que el suministro de silo de maíz 
como base de la alimentación permitiría mantener ganancias altas (700 gr./día) en tanto 
la regulación del consumo de pasturas llevaría a una alta utilización con altas presiones 
de pastoreo (1.5 o/o del Peso Vivo) y el mantenimiento de una elevada carga (3.2 
animaleslhá SP), a la vez que el aporte de un excelente complemento proteico. 

De igual forma el silo del cultivo de invierno con pastura se utiliza para asegurar 
una buena disponibilidad de forraje en las categorías de inicio, con el aporte de 
pequeñas cantidades de grano, de forma de obtener buenas ganancias invernales. 
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Este módulo en su fase de terminación se aproximaría casi a un sistema de 
engorde a corral, debiéndose entonces considerar los numerosos problemas que podrían 
plantearse: consumo de silo con un alto número de animales, cambios diarios o 
semidiarios de las fajas de pasturas, suministro de suplemento, manejo de ganado en 
altas cargas, formación de barro en el potrero de alimentación y en la entrada de los 
potreros, etc. 

Los animales permanecerían un año en el sistema, saliendo con 18 a 22 meses 
de edad y aproximadamente 430 Kg de peso. El tipo de animal a ingresa en otoño
invierno serían preferentemente de destete (160 Kg) con alta eficiencia de engorde. 

IV.2.4. Resultados esperados 

Se espera que este sistema produzca 200 animales gordos de 430 kg por año 
con una carga de 2.35 UG/ha SP. La ganancia diaria promedio esperada es de 740 
gr/an/día con un mínimo de 650 gr/an/día para la fase de invierno de inicio y 950 
gr/an/día para la primavera. 

De obtenerse las ganancias proyectadas la producción de carne esperada 
alcanzaría los 840 kglha SP. 

El resultado económico proyectado establece valores de Margen Bruto de 155 
U$Sihá SP considerando precios de compra de 1.0 U$5/kg de ternero y de venta de 
0.85 U$5/kg. Al igual que en el caso anterior los costos de laboreo consideran precios de 
maquinaria contratada promedio para la zona. 

Un análisis de sensibilidad del Margen Bruto proyectado a variaciones en los 
precios de compra y venta de ganado considerando los demás factores fijos se presenta 
en el último cuadro. De la lectura de ellos surgen claras diferencias, pero aun ante 
precios relativamente adversos, los MB son aceptables y positivos. 
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MODULO 2 -Secuencia de Rotación 

Etapa. A1 A2 A3 A4 A5 
' 

CUIIIvo C.I.+AA+Dactylla AA+Dactylls 2 AA+Dactylls 3 AA+Dactylls 4 SORGOIMAIZ S 

Destino Silo Pastoreo Pastoreo Pastoreo GHISilo 
caract. LC SDILC 

USO DEL SUELO 
há % 

Superllcle Total 84 100 
Supertk:i! Utll 82 97 

"' Rotación 56 88 01 
CN 6 8 
Desperdicio 2 3 
~doenrot. 11.2 

INDICADORES FISICOS 
Carga (anlhá) 3.20 
Carga (UGihá) 2..36 

Peso Inicial (kg) 180 
Peso Final (kg) 4311 
Peso Promedio (kg) 288 
Ganancia Diaria (kglan/dla) 0.740 
Duración del ciclo (meses) 12 
Ganancia del ciclo (kglan) 270 

Mortandad~ 2.00 
Producctón {kglhá) 840 



MODULO 2 • Composición de la dieta, consumo y ganancia diaria esperada 

Invierno Primavera Verano Otofto PROM. 

Peso Promedio (kg) 190 263 336 397 296 
Carga Promedio (UG/há) 1.50 2.08 2.66 3.16 2.36 

Dieta: 

f 
(kg MS/anldia) 
Forraje disponible 3.11 6.98 8.06 1.99 
Reservas: 

Sorgo OH 0.46 1.79 
Silo Trigo 2.26 
Silo Mafz 5.65 

Consumo (kg MS/dfa) 5.83 6.98 8.05 9.43 7.57 
Consumo (%PV) 3.1 2.7 2.4 2.4 2.6 
GD es~rada {kg/an/dfa} 0.650 0.950 0.650 0.700 0.738 

N°animales 200 200 200 200 
Duración Est. (dfas) 92 91 90 92 

Consumo Total: TOTAL 
(kg MS) 

Forraje 57260 126980 144900 36680 365820 66.2% 
Sorgo OH 8464 32936 41400 7.5% 
Silo Trigo 41584 41584 7.6% 
Silo Mafz 103960 103860 18.8% 

552764 

Disponible: kg MS/há 
(kg MS) 

Forraje 57260 126980 144900 36680 365820 5807 
Sorgo 39424 39424 626 
Silo Trigo 67200 87200 1067 
Silo Mafz 100800 100800 1600 

573244 9099 
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MODULO 2 - lndiYd2res físicos d~ l!roducción 

N° animales PesoProm. Total kglhá Carga Carga 
(kg) (kg) (anlhá) (UG/bá) 

Compras 200 160 32000 516 3.2 2.38 
Muertes (2,0%) 4 
Ventas 196 430 84280 1359 

Carne Producida (kg) 52280 843 

MODULO 2 - Pro:ttcción de In~rresos ! Gastos 

N° animales USS/an Total U$Sibá USSikg 
Carne 

Ingresos 

Ingresos Agrícolas o 
Ingresos Ganaderos 200 310.05 62010.37 1000 

Costos Directos 0.424 

Costos Forrajeros 1290333 208 0.247 
Costos Ganaderos 200 197.52 39504.07 637 0.177 

.. 
Margen Bruto 9602.97 155 

Costo de oportunidad capital 27 

Mantenimiento de mejoras 
e Impuestos (estimado) 2170 35 

Ingreso Neto 93 
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MODULO 2 - Análisis de sensibilidad 

Proyección del MB a diferentes precios de venta y reposición 

Intervalo para la tabla Precio nov. genio 

0.05 (U$Sikg) .. 
0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

1.10 -20 41 101 162 222 
Precie 1.05 7 68 128 189 249 
reposieión 1.00 34 94 155 215 276 
(USSJkg) 0.95 61 121 182 242 303 

0.90 87 148 208 269 329 

• 
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