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Introducción 
 
Sobre la base del trabajo conjunto del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) se han desarrollado alternativas 
de producción de carne vacuna intensiva,  adecuadas a los productores familiares. 
 
Las tres alternativas identificadas, que apuntan a la obtención de productos diferenciados, 
corresponden a la producción de: 
 
 Novillito precoz de razas carniceras con 380 a 440 kg de peso vivo en el campo (peso 

en segunda balanza mínimo de 170 kg/animal). Diente de leche o dos dientes, con un 
mínimo de terminación de 2 y una adecuada conformación. Según el sistema de 
clasificación vigente de INAC sería un animal tipificado como NN2, AA2 para novillitos 
diente de leche y NJ2, AJ2 para novillos de 2 dientes.  
 Vaquillona precoz de razas carniceras con 340 a 380 kg de peso vivo en el campo 

(peso en segunda balanza mínimo de 140 kg/animal). Diente de leche o dos dientes, 
con un mínimo de terminación de 2 y una adecuada conformación. De acuerdo al 
sistema de clasificación vigente de INAC sería un animal tipificado como VQN2 o 
VQA2. 
 Ternera bolita de 260 kg de peso vivo en el campo y de razas carniceras, que permita 

obtener una media res de 65 kg como máximo. Esto implica que el animal para faena 
sea diente de leche, con una correcta conformación y cobertura grasa. Conforme al 
sistema de clasificación vigente de INAC sería un animal tipificado como tA2 o tN2. 

 
A partir de la identificación de productos definidos por la demanda, la estrategia consiste 
en ajustar la tecnología, con el objetivo de desarrollar protocolos de producción o 
itinerarios tecnológicos, que garanticen la obtención de los mismos. 
 
En el Módulo de INIA Las Brujas se realizan trabajos de investigación tendientes a 
perfeccionar la tecnología de producción para cada uno de estos productos y 
posteriormente se valida a nivel de predios de referencia. 
 
El nivel de conocimiento alcanzado para estas alternativas permite orientar los esfuerzos 
a organizar planes de producción basados en las mismas, que promuevan una mejor 
articulación de toda la cadena productiva.  
 
Del mismo modo se continúa con la búsqueda de nuevas alternativas productivas y del 
consecuente ajuste tecnológico. La prospección se ve facilitada por la interacción con la 
industria y organizaciones de productores. En el año 2003 se iniciaron investigaciones 
relacionadas al engorde de terneros Holando, que podría adaptarse a las características 
de otras zonas de producción, fundamentalmente lecheras. 
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A continuación se describirán los avances logrados en el ajuste de la tecnología para el 
desarrollo de estas alternativas productivas y en particular sobre la producción de terneras 
bolita.  
 
 
Producción intensiva de carne en predios de área reducida 
 
En la producción de novillitos y vaquillonas precoces, es aplicable gran parte de la 
tecnología disponible para la obtención de productos tradicionales, como el novillo pesado 
de exportación (mas de 440 kg), por lo que se requiere básicamente adaptación de la 
información preexistente.  
 
En el caso de la ternera bolita existen interrogantes tecnológicas, siendo la alternativa que 
presenta mayores restricciones en este aspecto y requiere de investigación analítica. 
 
Sin embargo existe una base tecnológica común aplicable a todas las alternativas y que 
contempla las particularidades de los pequeños predios ganaderos. La misma se basa en: 
 
 Altos porcentajes de mejoramientos con pasturas de buena calidad. 
 Aplicación de un esquema de rotaciones que permita lograr una oferta de forraje 

estable en el tiempo, atendiendo a los requerimientos productivos. 
 Utilización de la siembra directa en la implantación de  pasturas y cultivos. 
 Inclusión de un cultivo de verano al final de la fase de pasturas, que permite  un buen 

control de gramilla y posibilita la producción de suplementos como grano, silo o fardos 
en el propio establecimiento. 
 Alta utilización del forraje producido por medio de pastoreos en franjas con alambrado 

eléctrico. 
 Uso de altas cargas. 
 Reposición con animales jóvenes y livianos. 
 Suplementación estratégica con fardos y granos en el período otoño – invernal y en la 

fase de terminación según el estado de los animales y las pasturas. 
 Estricto manejo sanitario de los animales. 

 
 
Producción de terneras “bolita” 
 
El engorde de terneras es una actividad novedosa en nuestro país, la cual está siendo 
encarada por un número creciente de productores.  Se concibe con una base pastoril, a 
diferencia del producto homónimo argentino que se produce en feed-lot. 
 
Si bien se ha incorporado tecnología ampliamente validada y difundida en el país 
para la producción de otras categorías de invernada (novillos y vaquillonas) se han 
concentrado los esfuerzos en definir: 
 
1. Alimentación y manejo de las terneras. 
2. Punto óptimo de faena (peso, terminación y conformación). 
3. Calidad de la carne obtenida. 
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Aspectos tecnológicos 
 
Los trabajos durante el 2001 se concentraron en definir el producto que es demandado por la 
industria. En este sentido, las experiencias comerciales en el país coincidían en encarar el 
engorde de terneras con cantidades importantes de suplementos en la dieta, como ser 
afrechillos, granos de cereales y/o raciones balanceadas. Los resultados obtenidos en la 
Estación Experimental INIA Las Brujas, permitieron concluir que, manejando las terneras 
sobre pasturas mejoradas, con una oferta de forraje diaria del 4% - 6% del peso vivo y con la 
adición de grano al 0.7% del peso vivo durante todo el período de engorde, se logra el 
producto demandado por la industria.   
 
En situaciones de precios de venta favorables, la intensificación en el uso de 
concentrados tiene un impacto positivo en el resultado económico del sistema; sin 
embargo, en los escenarios de precios deprimidos, la estrategia implementada durante el 
2001 era económicamente inviable. 
 
Las condiciones de precios deprimidos del 2001 y 2002,  sumado a la inexistencia de 
sobreprecios por calidad, determinaron que los esfuerzos se dirigieran a la obtención de 
terneras gordas con menos cantidades de suplemento en el total de la dieta y mejorando el 
manejo del forraje. 
 
En función de lo anterior, los ensayos del 2002 consistieron en evaluar el efecto de la 
reducción del grano suministrado a las terneras en el producto final obtenido, determinando 
los resultados físicos y económicos de los sistemas. En este sentido se decidió realizar un 
tratamiento sin suplementación y otro tratamiento donde se suplementa únicamente a partir 
de la mitad del ciclo productivo (200 kg/ternera).  
 
A todas las terneras, se les asignó el 4% del peso vivo de forraje, con un manejo de franja 
diaria, durante todo el período de evaluación. Las pasturas utilizadas fueron praderas de 
raigrás, trébol rojo y trébol blanco de 2° y 3° año. 
 
Cuando las terneras del tratamiento con suplementación llegaron en promedio a los 200 kg 
de peso vivo, los animales se subdividieron en dos lotes de similar peso vivo, y a uno de 
ellos se le incorporó una suplementación de terminación del 0.8% del peso vivo con grano 
de maíz quebrado.  
 
Este ensayo se repitió para dos épocas de engorde, una de abril a setiembre con 22 
animales y otra de octubre a febrero con 22 animales.  
 
La faena se realizó cuando el promedio de todos los animales del tratamiento llegaba en 
el campo a 245 – 250 kg de peso vivo. Posteriormente al sacrificio, los animales fueron 
clasificados por el personal de planta de faena. A su vez, las terneras del ensayo fueron 
tipificadas 24 hs después por técnicos de INAC, los que describían con mayor precisión 
las cualidades de las medias reses para recibir una u otra clasificación y tipificación (tA1 o 
tA2). 
 
En el Cuadro Nº 2 se presentan los resultados en función del tipo de producto obtenido 
para cada tratamiento. 
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Cuadro N°2.  Efecto del tratamiento en la tipificación de las terneras producidas en todo el 
año (44 animales).  
 

 tA1 tA2 
Con grano 5% 95% 
Sin grano 18% 82% 

 
 
No existieron diferencias significativas por efecto del tratamiento en la tipificación de las 
terneras por el personal del frigorífico. Es decir que a igual peso de faena, la inclusión del 
grano a partir de los 200 kg de peso vivo, no modificó el porcentaje de terneras 
clasificadas como tA2.  
 
Analizando los datos de cada época de engorde por separado, tampoco se encontraron 
diferencias significativas en la tipificación del producto.  
 
En el lote terminado en invierno existió una reducción en el número de terneras tipificadas 
como tA1 cuando fueron suplementadas (9%) con respecto a las que permanecieron 
exclusivamente a pasto (36%).  
 
Las terneras del lote terminado en verano fueron 100% tA2, independientemente del 
manejo en la terminación.  
 
Si los comparamos con los resultados del 2001, los resultados del 2002 estarían 
mostrando que no es necesaria la suplementación durante todo el ciclo de engorde para 
obtener el producto requerido, siempre y cuando exista una  buena disponibilidad (4% de 
asignación del peso vivo) y calidad de pasturas.   
 
La suplementación con granos en la etapa inicial (hasta los 200 kg de peso vivo) no 
se justifica, ya que realizándola a partir de los 200 kg, más del 90% de los animales 
cumplieron con los requisitos de calidad del producto.  
 
Analizando todo el ciclo productivo, la ganancia de peso promedio de todas las terneras 
en el 2002 fue de 660 grs/día, destacándose las ganancias del lote terminado en verano, 
las cuales fueron mayores a las del lote terminado en invierno  (751 grs/día vs 557 
grs/día).  
 
En el lote terminado en invierno las ganancias fueron moderadas, fruto de las bajas 
ganancias en el período de recría, sobre todo durante los dos primeros meses del ciclo 
(promedio abril - mayo 150 grs/día).  
 
El efecto del destete sobre la performance de las terneras, el acostumbramiento al nuevo 
lugar y el desbalance nutricional que presentan las pasturas en el otoño serían las 
razones que explican estas bajas ganancias de peso.  
 
En la Gráfica N°1 se puede observar claramente como recién a partir de junio las terneras 
del lote terminado en invierno comenzaron a mejorar la ganancia de peso (650 grs/día).  
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Gráfica N° 1. Evolución de peso de los lotes engordados. 

Lote 1: Terneras terminadas en invierno    Lote 2: Terneras terminadas en verano 
 
 

En el caso de las terneras terminadas en verano, la ganancia de peso obtenida en la 
etapa de recría fue muy buena (780 grs/día). Esto provocó que el período desde el inicio 
hasta los 200 kg de peso vivo se redujera notoriamente con respecto al lote anterior (de 
110 días a 83 días), incluso partiendo de pesos vivos iniciales inferiores (149 vs 137 
kg/ternera).     
 
Las altas tasas de ganancia desde el inicio, se deben principalmente a que eran terneras 
ya destetadas y entraron al sistema en la primavera, cuando las pasturas presentan una 
adecuada proporción de fibra, energía y proteína. 
 
Los resultados de la ganancia de peso durante el período de evaluación se presentan en 
el Cuadro N°3.  
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Cuadro N°3 Efecto de la época de engorde y del tratamiento en la ganancia de peso (en 
gramos/día) durante la fase de terminación del experimento (a partir de los 200 kg de 
peso vivo).  
 

Tratamiento \ Lote Lote 1 
Terminación 

invierno  

Lote 2 
Terminación 

verano  

Media 

Con grano 1.113 734 925 
Sin grano 947 676 811 
Media 1.029 707  

 
 
Los resultados muestran que existieron diferencias en la ganancia de peso por efecto de 
la época de engorde. Los promedios resultaron en  1.029 grs/día para las terneras del lote 
terminado en invierno y 707 grs/día para las terneras del lote terminado en verano.  
 
También existieron diferencias en la ganancia de peso por efecto del tratamiento, a favor 
de las terneras suplementadas. Las promedios fueron de 925 grs/día y 811 grs/día para 
las terneras con y sin grano respectivamente.  
 
Analizando los datos dentro de cada época de engorde, existieron diferencias en la 
ganancia de peso por efecto del tratamiento únicamente dentro del lote terminado en 
invierno (1113 vs 947 grs para las terneras con y sin grano). 
 
Las mayores ganancias de peso por efecto de la suplementación, obtenidas con el lote 
terminado en invierno se deben principalmente al momento en que ocurrió el ensayo. El 
mejor balance entre el grano de maíz y el forraje de fin de invierno (agosto – setiembre) 
permitió aumentar la ganancia de peso, hecho que no sucedió durante el verano (enero – 
febrero), cuando los animales terminaron su ciclo con pasturas de menor calidad.  
 
La ganancia de peso diferencial durante la suplementación, provocó que la duración del 
período de engorde y por ende la cantidad de grano suministrado fuera 
considerablemente menor en el lote terminado en invierno que en el lote terminado en 
verano. En el primero resultó en 46 días y 83 kg de maíz por ternera, mientras que en el 
segundo resultó en 63 días de suplementación y 111 kg de maíz por ternera.  
 
En el Cuadro N°4  se muestra el efecto de la época de engorde y del tratamiento en el 
peso final de las terneras (en kilos de peso vivo). 
 
Cuadro N°4 Efecto de la época de engorde y del tratamiento en el peso vivo final de las 
terneras (en kilos). 

 
Tratamiento \ Lote Lote 1 

Terminación 
invierno 

Lote 2 
Terminación 

verano 

Media 

Con grano 253 245 249 
Sin grano 245 241 243 
Media 249 243  
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Al igual que con la ganancia de peso, existieron diferencias en el peso vivo final, tanto por 
efecto de la época de engorde, como por efecto del tratamiento. Los resultados muestran 
que las mayores ganancias de peso obtenidas por la inclusión del grano (sobre todo en el 
lote terminado en invierno), provocaron mayores pesos finales. A su vez, las terneras del 
lote terminado en invierno, fueron más pesadas que las del lote terminado en verano.  
 
En lo que respecta a resultados obtenidos a nivel de planta de faena ,en los Cuadros N°6 
y N°7, se resume la información sobre el rendimiento en segunda balanza y el espesor de 
grasa (mm). 
 
Cuadro N°6  Efecto de la época de engorde y del tratamiento en el rendimiento en 
segunda balanza (expresado como porcentaje) de las terneras. 
 

Tratamiento \ Lote Lote 1 
Terminación 

invierno 

Lote 2 
Terminación 

verano 

Media 

Con grano 55.0 55.0 55.0 
Sin grano 53.4 52.7 53.1 
Media 54.2 53.8  

 
 
También en el rendimiento en segunda balanza, se obtuvo un mejor resultado con las 
terneras suplementadas que con aquellas manejadas exclusivamente a pasto. Esta 
diferencia se mantuvo en las dos épocas de engorde y coincide con la información 
nacional del efecto positivo de la suplementación con granos sobre el rendimiento de los 
animales en la faena.  Sin embargo en esta variable no se encontraron diferencias 
significativas por efecto de la época de engorde. 
 
A las 24 hs de la faena se midieron en la cara dorsal, a nivel de la 10° costilla, los 
milímetros de tejido graso. Esta medida está estrechamente correlacionada con el grado 
de engrasamiento de toda la canal y por ende con la tipificación obtenida por la res. Ver 
Cuadro N°7.  
 
Cuadro N°7  Efecto del lote y del tratamiento en la cobertura de grasa de las terneras, 
expresado en milímetros de tejido.  
 

Tratamiento \ Lote Lote 1 
Terminación 

invierno 

Lote 2 
Terminación 

verano 

Media 

Con grano 7.1 10.1 8.6 
Sin grano 7.9 7.5 7.7 
Media 7.2 9.0  

 
 
Considerando todas las terneras evaluadas, la cobertura de grasa fue mayor en las 
terneras terminadas en verano que en las terneras terminadas en invierno (9 mm vs 7.2 
mm). Sin embargo no existieron diferencias por efecto de la inclusión de grano, como era 
la hipótesis. En este sentido, se suponía que los tratamientos con grano al final del ciclo, 
presentaran mayores deposiciones de grasa y por ende se reflejaran en esta medida. 
 
Analizando las dos épocas de engorde por separado, aparecen diferencias por efecto del 
tratamiento únicamente en el lote terminado en verano a favor de las terneras con grano 
(10.1 vs 7.5 mm).  
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Que no se haya manifestado esta diferencia en el lote terminado en invierno, quizás 
pueda deberse al corto período de tiempo que duró la suplementación y a la menor 
cantidad de grano que se le suministró a las terneras.  
 
De todas formas, subjetivamente, las terneras del tratamiento con grano del lote 
terminado en invierno, presentaban mejor grado de terminación, ya sea en el campo 
previo a la faena, como en la observación de las carcasas en el frigorífico.  
 
Si se analizan los registros de espesor de grasa por tipo de producto (tA1 y tA2), se 
observa que las diferencias son más notorias. Los resultados se resumen en el Cuadro 
N°8 
 
Cuadro N°8: Nivel de cobertura de grasa según  el tipo de producto obtenido en planta de 
faena. (Los valores entre paréntesis son el número de animales). 

 
 Carcasas tipificadas 

como    tA1  (5) 
Carcasas tipificadas 

como    tA2  (39) 
Espesor de grasa en mm 5.2    8.5    
Según Tratamiento Sin Grano 

(4) 
Con Grano 

(1) 
Sin Grano 

(18) 
Con Grano 

(21) 
Espesor de grasa en mm 5.2    5.0    8.0    8.9    
Peso en planta (kg/tern.) 204 205 229 228 

 
 
Como se aprecia en el cuadro, la diferencia en el espesor de grasa está determinada por 
el peso de faena y no por el hecho de haber consumido o no grano al final del ciclo.  
Las terneras más livianas fueron las que tuvieron valores más bajos de espesor de grasa 
y por ende fueron tipificadas como tA1. Probablemente, si las terneras hubieran 
continuado el período de engorde por un tiempo mas (aproximadamente un mes más), 
hubieran terminado con un mayor peso vivo y por lo tanto hubieran llegado al producto 
tA2.   
 
El análisis de la información generada, muestra que el factor más relevante en definir el 
producto, fue el peso en planta de faena y no el efecto del grano como fue la hipótesis. 
 
El peso en planta fue significativamente diferente entre las terneras que fueron tipificadas 
como tA1 y tA2, independientemente de la época de terminación y del tratamiento (204 
kg/ternera vs 228 kg/ternera). 
 
Para una mejor comprensión del efecto del peso final en la determinación del producto 
final se presenta en la Gráfica N°2 la distribución según el peso en planta de las terneras 
para cada tipo de producto final obtenido (tA1 o tA2). 
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Gráfica N° 2 Distribución de las terneras por producto según el peso en planta  

 
La gráfica muestra que con pesos en planta inferiores a 210 kg, la posibilidad de 
obtener una ternera clasificada como tA2 es muy baja. Por otro lado con pesos 
mayores a 220 kg no se registraron terneras tA1, señalando que sería el peso 
mínimo que  aseguraría la obtención del producto. 
 
Los resultados estarían evidenciando que no es el grano en sí mismo el que determinó 
una mejor cobertura de grasa y por ende responsable de que las terneras fueran 
tipificadas como tA2 en planta. El efecto del grano fue mejorar las ganancias de peso 
(como ocurrió en el lote terminado en invierno), permitiendo llegar a las terneras con un 
mayor peso a la faena y con ello asegurar el producto requerido por la industria  
 
El manejo exclusivamente a forraje se perfila como una alternativa válida para 
combinar dos productos: terneras “bolita” y vaquillonas precoces. La clave estaría 
en identificar a nivel de campo animales que puedan ser faenados con el peso de 
ternera y cumplir con los requisitos de calidad y cuales son aquellos que deben 
seguir el ciclo de engorde para ser faenados mas adelante como vaquillonas.   
 
Las estrategias que incluyan una suplementación de terminación en las terneras deben 
apuntar a obtener con todos los animales el producto que la industria demanda, ya que 
incluye el gasto adicional del grano. En este sentido conocer el peso mínimo que 
garantice la obtención del producto, se considera como prioritario para viabilizar estos 
sistemas más intensivos.  
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Los avances logrados hasta el momento nos llevan a plantear que la 
suplementación se justifica en las siguientes situaciones: 
 
♦ Escasez forrajera. Las terneras no se pueden manejar con la oferta de forraje 

recomendada (4% del peso vivo). 
♦ Desbalance nutricional de las pasturas. Fundamentalmente en el otoño-invierno, 

cuando la adición de grano permite balancear la dieta y obtener mejores 
ganancias. 

♦ Falta de estado en la etapa final del engorde.  
♦ Relaciones de precios favorables. Independientemente de lo anterior, si el precio 

de venta de la ternera gorda es muy favorable y/o el precio de los granos es 
bajo, la suplementación permitirá aprovechar oportunidades de mercado. 

 
En función de los resultados obtenidos en estas primeras etapas, para el año 2003 el 
equipo de trabajo se planteo como metas: 
 
♦ En la etapa inicial de 130 a 200 kg, evaluar el efecto de mejorar la asignación de 

forraje en la ganancia de peso.  
 
♦ En la etapa final de terminación de 200 a 260 kg 

*Confirmar que a pasturas de buena calidad y a un 4 % de asignación de forraje se 
consigue el producto tA2 que requiere la industria. 
*Analizar el efecto del aumento de la carga (n° terneras/há), bajando la asignación y 
aumentando la suplementación con granos. 
*Continuar el análisis del producto (pH, cobertura de grasa, terneza, color de grasa y 
carne y composición química de la grasa). 

 
Con respecto a las evaluaciones en la etapa de recría de las terneras (hasta los 200 kg de 
peso vivo), en el invierno de 2003 se evaluó el efecto del aumento en la asignación de 
forraje con que se manejaban las terneras, manteniendo la buena calidad de las pasturas 
ofrecidas y el manejo en franja diaria.  
 
El objetivo de este experimento consistió en evaluar si existía una mejora en la ganancia 
de peso a través del aumento de la asignación de forraje. Esto implica  una reducción del 
50% de la carga del sistema en ese período, sin embargo, como este manejo se plantea 
al inicio de la etapa de engorde, con las terneras livianas (130 – 200 kg), no se generan 
grandes cambios en la carga manejada durante todo el ciclo de engorde.  
 
Los niveles de oferta de forraje comparados fueron de 4% y 6% del peso vivo. Las 
pasturas utilizadas fueron praderas permanentes de trébol blanco, rojo, raigrás y dactilis, 
con disponibilidades al comienzo del pastoreo superiores a 2000 kg MS/ha. En relación a 
la calidad de la pastura, la digestibilidad fue de 75% y el nivel de proteína fue de 16.7%, 
promedios de todo el período de evaluación. 
 
El experimento se inició el 12/8  con animales de 128 kg de peso vivo y finalizó el 22/10, 
lo que implicó un período de evaluación de 72 días. 
 
En el Cuadro N° 9 se presentan los resultados obtenidos en el experimento de recría de 
las terneras. 
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Cuadro N°9: Resultados del ensayo de recría 
 

 Asignación de forraje en 
función del peso vivo. 

 4% 6% 

Carga (N° terneras/ha) 5 3.2 
Peso vivo inicial (kg) 128 128 
Peso vivo final (kg) 202 202 
Ganancia (grs/día) 1040 1050 
Producción de carne (kg/ha) 
 

370 240 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, no existieron diferencias en las ganancia de peso 
obtenidas con terneras manejadas a 4 y 6% de asignación de forraje.  
Esto conlleva a que la producción de carne en ese período sea mayor en el tratamiento de 
mayor carga (4% de oferta de forraje).  
 
En función  de estos resultados la recomendación es que, en caso de disponer de 
pasturas de buena calidad y disponibilidad, el manejo de las terneras en la etapa de 
recría se realice con una asignación de forraje de 4% del peso vivo, en franja diaria.  
 
Con respecto a las evaluaciones en la etapa de terminación (200 – 260 kg) se iniciará en 
noviembre un experimento que tiene como objetivos:  
♦ Repetir, con un numero mayor de animales, los tratamientos de 4% de asignación de 

forraje sin suplementación y de 4% de asignación de forraje con una suplementación 
con grano de maíz de 0.6% del peso vivo, para dar solidez a los resultados obtenidos. 

♦  Comparar en el mismo momento los tratamientos anteriores con tratamientos que 
implican una menor asignación de forraje (cargas mayores) y el aumento de la 
suplementación. Estos tratamientos corresponden a 3% de asignación de forraje y 
una suplementación con grano de maíz del 0.6 % y 1.2% del peso vivo. 

 
Los resultados se presentarán en próximas jornadas de divulgación. 
 
 
Aspectos económicos y productivos 
 
En función de los resultados obtenidos, considerando el manejo realizado y las relaciones 
de precios en el 2002, se presentan a continuación los resultados productivos y 
económicos que arrojó el sistema de engorde de terneras para ese año. También se 
presenta análisis de sensibilidad del margen bruto a las variaciones de precios. 
 
Se considera un sistema de 11 hás de pradera donde se engordan dos lotes de animales 
(6 hás de pradera de trébol rojo y raigrás de 3° año y 5 hás de la misma pastura de 2° 
año). En todo el año se producen 48 terneras gordas y 5 vaquillonas. La asume una 
mortandad del 2%. 
 
En cuanto a la suplementación con granos, se establecio un nivel del 0.6 % del peso vivo, 
a todas las terneras durante los últimos 50 kg de peso vivo.  
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A continuación, en el Cuadro N°10 y N°11 se presentan los resultados productivos de este 
sistema intensivo de producción de carne. 
 
Cuadro N° 10 Resultados productivos del sistema de ternera bolita. 

 
Resultados productivos 

Ganancia de peso promedio (grs/día) 580 
Otoño (grs/día) 250 
Invierno (grs/día) 680 
Primavera (grs/día) 720 
Verano (grs/día) 690 
  
Kg comprados  698 
Kg vendidos 1218 
Producción de carne kg/há 533 
  
Suplementación con grano (kg/an) 98 
Suplementación con grano (kg/há) 440 

 
 
Cuadro N°11 Evolución de la carga del sistema. 

 
 UG/há Kg PV/há 
Carga promedio anual  1.33 507 
Otoño  0.90 342 
Invierno  1.53 580 
Primavera  1.52 577 
Verano  1.39 530 

 
 
Se destaca la alta productividad de este sistema (kg carne/há), el cual se asocia a una 
alta dotación (promedio anual 1.33 UG/há) y a una alta ganancia de peso (promedio  
anual 580 grs/ día). 
 
Para el cálculo del resultado económico se estimó un costo del grano de 100 
U$S/tonelada. Los gastos de compra corresponden a los de un escritorio rural (3.9% del 
valor bruto de compra) y no se consideraron gastos de venta, ya que se asume una venta 
directa al frigorífico. Con respecto a los fletes se consideró un costo de 2.3 U$S/animal, 
tanto para la compra como para la venta. La información se resume en los Cuadros N°12 
y N°13. 
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Cuadro N°12 Estructura de costos del sistema. 

 
Componentes de los Costos  U$S/há % 
   
Reposición 448 74 
Gastos compra 17.3 2.8 
Flete compra 11.1 1.8 
Pasturas 70 11.6 
Fardos 0 0 
Grano 44 7.3 
Sanidad 36 6.0 
Mantenimiento mejoras 5 0.8 
Costos totales 603 100 

 
 
Del estudio de los costos, resalta la trascendencia  de las estrategias de compra y de 
venta en estos sistemas intensivos. Los gastos incurridos en la reposición de animales y 
los asociados a la misma (fletes, comisiones, etc.) más los gastos e impuestos de venta, 
representan el 77% del total. El restante 23% los componen los egresos por pasturas 
(10%), grano (6.7%), sanidad (5.4%) y los gastos en mejoras (0.8%). 
 
Cuadro N°13 Ingresos y Margen Bruto de la actividad 

 
 U$S/há 
Ingreso Bruto 701 
Costos Totales 661 
Gastos de venta 58 
Margen Bruto 40 

 
 
En el análisis del margen bruto obtenido se debe considerar que la relación de precios de 
compra – venta para el año 2002 fue desfavorable (1.13). El precio de venta promedio fue 
de 0.61 U$S/kg, mientras que el precio de compra fue de 0.69 U$S/kg.  
Se destaca el bajo costo de producción de carne, el cual resultó en 0.29 U$S/kg. 
 
Considerando relaciones de precios más favorables para el engorde, ya sea por vía del 
aumento del precio de venta, o por el ajuste del precio de la reposición, los resultados 
productivos obtenidos durante el 2002, permitirían obtener resultados económicos 
considerablemente mejores. Se presenta en el  Gráficas N°3 y N°4 la sensibilidad del 
Margen Bruto (en U$S/há) ante las variaciones del precio de compra y de venta de las 
terneras y por ende en la relación flaco -gordo.  
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Gráfica N°3 Sensibilidad del Margen Bruto ante variaciones del precio de compra de 
terneras. Se consideró el precio de venta = promedio del 2002 (0.61 U$S/kg). 
 

 
 
Gráfica N°4 Sensibilidad del Margen Bruto ante variaciones del precio de venta de las 
terneras. Se consideró el precio de compra = promedio del 2002 (0.69 U$S/kg). 
 

 
 
Como lo muestran las gráficas, la sensibilidad es muy alta, mejorando notoriamente el 
resultado económico con pequeños aumentos de precios de venta o mejorando el precio 
de compra de las terneras de reposición.  
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Este sistema soporta relaciones de precios flaco – gordo de hasta 1.2 con resultados 
económicos positivos. 
Con relaciones de precios más reales para estos sistemas, asociadas a un mercado 
estabilizado (0.9 - 1.1), el resultado económico, dependiendo del nivel de precios, varía de 
80 a 120 U$S/há de Margen Bruto. 
 
Estos resultados demuestran la necesidad de estos sistemas altamente dependientes de 
la relación de precios, de recibir precios de venta acordes a los niveles de precios del 
mercado de reposición. Si se contempla el objetivo de incentivar los sistemas productivos 
de engorde de terneras, esta situación se resuelve por la inclusión de sobreprecios, vía 
contratos entre productores y frigoríficos. 
 
Consideraciones finales 
 
Los avances logrados hasta la fecha permiten sugerir  practicas de manejo que aseguran 
la obtención de la calidad en producto ternera “bolita” que demanda la industria, con un 
mayor porcentaje de animales y bajo sistemas económicamente viables.  
 
En este sentido sería necesario: 
 
♦ Utilizar como reposición terneras livianas (100 a 150 kg) de razas carniceras 

preferentemente precoces y sus cruzas.  
♦ Manejar los animales durante todo el ciclo de engorde sobre pasturas de buena 

calidad (praderas y verdeos), con buena disponibilidad (superior a 1500 kg MS/há) y 
un pastoreo en franjas diarias.  

♦ Realizar un manejo preventivo contra el meteorismo. Considerar alternativas tales 
como, el uso de franja diaria, el uso de productos antiespumantes, evitar la entrada de 
los animales con hambre a pasturas “problema”, el corte del forraje previo al pastoreo, 
entre otras.  

♦ En la etapa de recría (hasta los 200 kg) manejar a los animales con un 4% de 
asignación de forraje y no suplementar. 

♦ En la etapa de terminación ( de 200 a 260 kg) el manejo exclusivamente a forraje con 
un 4% de asignación de forraje se perfila como una alternativa válida para combinar 
dos productos: terneras “bolita” y vaquillonas precoces. La clave estaría en identificar 
a nivel de campo animales que puedan ser faenados con el peso de ternera y cumplir 
con los requisitos de calidad y cuales son aquellos que deben seguir el ciclo de 
engorde para ser faenados más adelante como vaquillonas. 

♦ La suplementación con granos en la etapa de terminación a razón de 0.5 a 0.8% de 
peso vivo se justifica en las siguientes situaciones: 

♦ Escasez forrajera. Las terneras no se pueden manejar con la oferta de 
forraje recomendada (4% del peso vivo). 

♦ Desbalance nutricional de las pasturas. Fundamentalmente en el otoño-
invierno, cuando la adición de grano permite balancear la dieta y obtener 
mejores ganancias. 

♦ Falta de estado en la etapa final del engorde.  
♦  Relaciones de precios favorables. Independientemente de lo anterior, si el 

precio de venta de la ternera gorda es muy favorable y/o el precio de los 
granos es bajo, la suplementación permitirá aprovechar oportunidades de 
mercado. 

♦ Llevar los animales a un peso promedio en el campo no menor a 250 kg de peso vivo. 
Este peso, considerando una merma del 8%, arrojaría pesos en planta de 230 kg. Lo  
que implica aumentar la probabilidad de lograr el producto tA2 
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♦ Considerar la suplementación con fardos de buena calidad a razón del 0.3 – 0.5% del 
peso vivo, en el período otoño-invernal como forma de aportar fibra y balancear la 
dieta. 

♦ Realizar un estricto manejo sanitario, sobre todo en lo que respecta a parásitos 
gastrointestinales, clostridiosis, problemas de ojo, etc.  

 
 
Producción de vaquillonas y novillos precoces  
 
A continuación se caracterizan los sistemas productivos de novillitos y vaquillonas 
precoces y se presentan los resultados productivos y económicos de los mismos. 
 
Con relación a los novillos, el engorde se inicia a partir del otoño - invierno con terneros 
de destete, de 150 – 170 kg o con novillitos sobreaño de 180 a 220 kg aproximadamente. 
Los animales deben ser de razas carniceras o sus cruzas.  
 
El objetivo es producir un novillo gordo, diente de leche o dos dientes, de 380 a 440 kg de 
peso vivo en planta en un ciclo de 10 a 18 meses de duración, dependiendo 
fundamentalmente del peso de los animales de reposición y de la base forrajera utilizada. 
Una vez que los animales llegan a estos pesos y si tienen la terminación adecuada, la 
recomendación técnica es venderlos a frigorífico e iniciar otro ciclo productivo. Esta 
recomendación puede ser modificada por razones comerciales.  
 
La base forrajera consiste en pasturas de buena calidad como praderas permanentes y/o 
verdeos anuales. Las mismas deberían ser utilizadas durante gran parte del período de 
engorde para obtener los productos deseados.  
 
La suplementación de los animales se puede separar en dos grandes períodos, los cuales 
presentan diferentes objetivos en función de la etapa del engorde en que se encuentran 
los animales.  
 
El primero consiste en la suplementación realizada durante la recría (ya sean terneros o 
novillitos) en el otoño – invierno, con fardos y/o granos de cereales. El objetivo en este 
caso es mantener altas cargas con buenas ganancias de peso. 
 
La inclusión de fardos, temprano en el otoño, ayuda a mejorar el balance de la dieta, 
caracterizada en esta época por forrajes con una proporción muy alta de agua y bajo 
contenido de carbohidratos solubles y fibra. También se recomienda en esta etapa y en 
casos de baja disponibilidad de forraje la suplementación con granos de cereales como 
maíz y sorgo.  
 
La suplementación puede ser necesaria también en la etapa de terminación de los 
animales, fundamentalmente en aquellos casos en que coincida con una escasez de 
forraje, para lograr la cobertura de grasa requerida. En este caso se recomienda 
únicamente la utilización de granos de cereales.  
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En relación al engorde de vaquillonas, a partir de una ternera de reposición de 100 a 150 
kg de razas carniceras, el objetivo es producir un animal diente de leche o dos dientes, de 
320 a 380 kg de peso vivo en planta, en un ciclo más corto que el de novillos (8 a 15 
meses de duración) dependiendo también del peso de los animales de reposición y de la 
base forrajera utilizada. 
 
Los conceptos de la suplementación con fardos y/o concentrados son los mismos que 
para novillos. 
 
Aspectos productivos  
 
En función de los resultados obtenidos con estas categorías en el Módulo de INIA Las 
Brujas se presentan a continuación los resultados productivos y económicos de la 
implementación de estas alternativas productivas. 
 
En marzo del 2002 se inició  el engorde de un lote de 36 terneras y de 20 terneros con el 
objetivo de ajustar el paquete tecnológico de producción, caracterizar el producto logrado 
y cuantificar los resultados físicos y económicos obtenidos con dichas alternativas.  Se 
utilizaron para ello 26 hás del Módulo,  
 
En el cuadro N° 14 se describe el uso del suelo de este sistema. 
 
Cuadro N°14: Uso del suelo  
 

Pasturas Hás % 
Praderas 1° año 5 19 
Praderas viejas – Sudan 8 32 
Trébol Alejandrino y Raigrás 6 23 
Alfalfa de 2° año 2 7 
Total mejoramientos 21 81 
Campo natural y monte 5 19 
Total 26 100 

 
 
 
Los detalles de la compra y los pesos iniciales se resumen en el Cuadro N°15. 
 
Cuadro N°15 Características de la reposición de terneras y terneros.  
 

Categoría Terneras Terneros 

Número 36 20 

Raza Hereford y 
Cruzas 

Hereford 

Peso kg/animal 150 166 
Costo en el predio (U$S/animal) 98.1 120.3 

 
 
El costo de los terneros puestos en el predio fue de 0.72 U$S/kg, mientras que el de las 
terneras fue de 0.65 U$S/kg. De los animales, 16 hembras eran cruzas Aberdeen Angus 
con una raza Indica (tipo Brangus), el resto eran Hereford.  
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El manejo de las dos categorías, una vez ingresadas al Módulo de INIA Las Brujas, fue en 
un solo lote hasta el mes de noviembre, cuando se separaron las hembras de los machos. 
El mismo consistió en un período de acostumbramiento al lugar, sobre campo natural que 
duró aproximadamente 20 días. Durante el mismo (marzo), se marcaron, se desmocharon 
y se castraron los machos. También, a la entrada de los animales se vacunaron contra 
mancha y gangrena, se les suministró saguaypicida, vacuna para ojo y se desparasitaron 
con ivermectina. Esta última se repitió cada 3 a 4 meses durante todo el ciclo productivo. 
 
Durante el mes de abril, los animales comenzaron a pastorear praderas de trébol rojo y 
raigrás, con una disponibilidad promedio de 3800 kg MS/há y una asignación diaria de 
forraje del 4% del peso vivo. El manejo se realizó en franjas de 3 a 4 días de pastoreo, 
con el uso de alambrado eléctrico. 
 
En mayo pastorearon una pradera vieja, con una disponibilidad promedio de 2500 kg 
MS/há, muy engramillada y con escasa presencia de leguminosas. El manejo fue en 
franjas de 7 a 10 días de permanencia.  
 
En junio comenzó la suplementación con fardos y el acostumbramiento a la 
suplementación con grano de sorgo molido. A partir del 20 de junio se suplementó a razón 
de 0.4% del peso vivo de sorgo y el 1.5% del peso vivo de fardos de pradera a todos los 
animales, mientras pastoreaban una pradera vieja. Durante este período se registró que 
aproximadamente un 25% de los animales no consumían grano. 
 
A mediados de Julio los terneros/as comenzaron a pastorear un verdeo de trébol 
Alejandrino y raigrás Titán. El manejo en este caso fue con un pastoreo por horas (de 4 a 
5 hs), en fajas de uno a dos días, con una disponibilidad de 1500 a 1800 kg MS/há. La 
rutina consistió en que temprano en la mañana los animales eran suplementados con el 
grano, posteriormente entraban a la pastura y al mediodía eran devueltos a la pradera 
vieja (la cual oficiaba de “piso”) donde se suplementaban con fardos. Se destaca en este 
caso la alta utilización del forraje ofrecido, la cual fue superior al 70%. 
 
Hasta este momento (mediados de julio) las ganancias de peso de los animales fueron 
muy bajas. Esto se debe a la falta de proteína de la dieta que estaban consumiendo 
previamente (grano de sorgo, fardos de pradera y pradera vieja engramillada). Fue a partir 
de la inclusión de 4 a 5 horas de pastoreo en pasturas de buena calidad y disponibilidad 
que los animales mejoraron la ganancia de peso. 
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En la Gráfica N°5 se indica con la flecha el momento en que se inicia el pastoreo del 
verdeo por horas y su efecto en la ganancia de peso de los animales. 
 
Gráfica N°5 Efecto del pastoreo por horas en verdeos de alta calidad en la ganancia de 
peso de terneros y terneras.   

 
De la gráfica se deduce que pequeñas cantidades de grano (0.4% del peso vivo) evitan 
pérdidas de peso en el invierno, cuando no existe disponibilidad de forraje de buena 
calidad. A su vez, cuando se dispone de praderas o verdeos de alta calidad, la estrategia 
del pastoreo por unas pocas horas, sumada a la suplementación con granos, permite 
lograr buenas ganancias de peso durante el invierno (360 grs/día para los terneros y 480 
grs/día para las terneras). En el Cuadro N°16 se resumen los resultados de la 
suplementación. 
 
Cuadro N°16 Resumen de la suplementación invernal. 
 

 Terneros Terneras 
 
Inicio:   fecha  y peso 

17/6/2002        
 171 kg/animal 

17/6/2002       
  161 kg/animal 

 
Fin:      fecha y peso   

23/8/2002         
188 kg/animal 

23/8/2002         
184 kg/animal 

Período (días) 
 63 63 

Ganancia de peso 
(gramos//día) 250  340  

Asignación promedio  
(% del peso vivo) 0.45 0.45 

Asignación promedio 
(kg grano/cabeza). 46 46 

 
 
A mediados de agosto culminó la suplementación con granos, y los animales se 
manejaron con una asignación del 3% del peso vivo en el verdeo de raigrás y trébol 
alejandrino, en franjas diarias. La disponibilidad era de 1700 kg MS/há y la utilización del 
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forraje fue en promedio del 77%. A partir de setiembre, con el mayor crecimiento de las 
praderas, se comenzó a asignar el 4% del peso vivo.  
 
En noviembre fueron separadas las hembras de los machos (con un peso vivo de 262 y 
245 kg respectivamente), debido a que las hembras comenzaron a manifestar celo.  
 
Los novillitos continuaron pastoreando el trébol Alejandrino y praderas a una asignación 
de forraje de 3 a 5% del peso vivo hasta enero. El manejo en franjas diarias se 
implementó en los momentos en que las pasturas causaban meteorismo.  
Las vaquillonas pastorearon praderas de trébol rojo, blanco, lotus y raigrás con la misma 
asignación de forraje y con el mismo criterio de manejo.  
 
En febrero se comenzó con la suplementación de terminación a  los novillos. El objetivo 
de la misma fue asegurar su terminación antes del otoño y homogeneizar el estado de los 
animales. Durante la suplementación, los novillos pastorearon una  pradera de trébol 
blanco a razón del 4 – 5 % del peso vivo en franjas de 7 a 10 días y pradera de alfalfa a 
un 4% del peso vivo en franjas diarias.  
 
A fines de marzo las vaquillonas fueron separadas en dos lotes, un lote de punta con 21 
animales en buen estado y con un peso promedio de 370 kg y un lote de cola, más liviano 
y falto de terminación, con 14 animales de 336 kg promedio. 
 
El lote de punta fue faenado en el Matadero Solís el 3 de abril del 2003. A partir de esa 
fecha se tomó la decisión de suplementar el lote de cola con grano de maíz quebrado con 
el mismo objetivo por el cual se estaban suplementando los novillos. A fines de abril del 
2003 se faenaron conjuntamente los novillos y las vaquillonas de cola. Los resultados de 
la suplementación de terminación se resumen en el Cuadro N°17 
 
Cuadro N°17  Resumen de la suplementación de terminación. 
 
 Novillos Vaquillonas 
 
Inicio:   fecha  y peso 

1/2/2003          
 360 kg 

3/4/2003          
336 kg 

 
Fin:      fecha y peso   

29/4/2003     
    409 kg 

29/4/2003         
347 kg 

Período  
(días) 87 26 

Ganancia de peso 
(gramos//día) 560 grs/día 425 grs/día 

Asignación promedio  
(% del peso vivo) 0.5 0.65 

Asignación promedio 
(kg grano/cabeza). 173 58 

 
Si bien las ganancias de peso durante la suplementación no resultaron muy buenas, 
permitieron homogeneizar los animales de cada lote y terminarlos en el período 
preestablecido para cada categoría. Los animales obtuvieron la terminación requerida 
para estas categorías precoces (18 meses) y livianas (350 a 400 kg).  
 
La evolución de peso promedio del ciclo productivo se presenta en la Gráfica N°6 
diferenciado por categoría y por lote de faena. 
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Gráfica N°6 Evolución de peso de cada lote de faena. 
 

 
 
Los resultados productivos se resumen por cada lote de faena en el Cuadro N°18. 
 
Cuadro N°18 Resultados productivos. 
 
 Vaquillonas 
 Lote de 

punta 
Lote de        

cola 

 
Novillos 

Peso inicial (kg/an.) 159 136 166 
Peso final (kg/an) 372 345 409 
Ciclo (días) 359 385 385 
    
Ganancia de peso promedio (grs/día) 593 533 628 
Otoño (grs/día) 137 90 70 
Invierno (grs/día) 705 630 626 
Primavera (grs/día) 800 748 990 
Verano (grs/día) 700 633 790 
    
Suplementación con grano (kg/an) 46 104 219 
    
Producción de carne (kg/há) 400 
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La dotación promedio estacional y anual en las 26 hás del modulo se resume en el 
Cuadro N°19.   
 
Cuadro N°19 Evolución de la dotación. 

 
 UG/há Kg PV/há 
Carga promedio anual  1.35 521 
Otoño  1.0 391 
Invierno  1.1 413 
Primavera  1.5 586 
Verano  1.8 692 

 
 
Dadas las particularidades propias de estos sistemas intensivos de producción, donde los 
animales entran como terneros/as en el otoño y se venden al año, la carga (expresada en 
kg de peso vivo/há) del sistema es mayor en los meses del verano y principios del otoño.  
 
A nivel de faena, se destaca que todos los animales faenados, ya sean vaquillonas como 
novillos, cumplieron las exigencias de calidad y fueron clasificados y tipificados en el caso 
de las vaquillonas como VqA2 y en el caso de los novillos como NN2. También es 
importante resaltar que tanto el peso en planta como el nivel de engrasamiento, sin ser 
excesivos, eran altos, por lo que se concluye que se podrían haber faenado con 
anterioridad en caso de considerarlo conveniente. 
   
A continuación se presentan los resultados recabados en planta de faena para los novillos 
y las vaquillonas. 
 
Cuadro N°20 Características de los novillos en planta de faena. 

 
 Novillos 
 Promedio Máximo Mínimo 
Peso en el campo (kg/an) 409 500 358 
Peso en planta (kg/an) 384 470 337 
Desbaste (%) 6 
Peso 2° balanza (kg/an) 212 261 189 
Rendimiento (%) 55.2 57.8 53 
Tip. y Terminación INAC NN2 
Engrasamiento (mm) 10.5 21 11 

 
 
Cuadro N°21 Características de las vaquillonas en planta de faena. 
 

 Vaquillonas 
 Promedio Máximo Mínimo 
Peso en el campo 360 420 317 
Peso en planta 334 391 292 
Desbaste 7.3 7.8 6.8 
Peso 2° balanza 180 215 161 
Rendimiento 54 58 51 
Tip. y Terminación INAC VQA2 
Engrasamiento (mm) 13 22 8 
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Se destacan los buenos rendimientos en segunda balanza, tanto de novillos como 
vaquillonas. 
 
A pesar de que la experiencia no tenía por objetivo comparar novillos con vaquillonas, 
resulta interesante resaltar los mayores niveles de engrasamiento obtenidos con las 
hembras (13 mm vs 10.5 mm), a pesar de que se faenaron con 50 kilos menos. Estos 
resultados confirmarían la precocidad  en el engrasamiento de las hembras respecto a los 
machos, aún a edades tempranas (18 meses). 
 
Aspectos económicos 
 
Los resultados económicos de este sistema de engorde, que combinó la producción de 
novillitos y vaquillonas, se presentan a continuación. 
 
Los precios de venta corresponden a valores del 2002 (situación de precios deprimidos), 
para las vaquillonas fue de 0.50 U$S/kg y para los novillos de 0.56 U$S/kg en pie. A pesar 
de la desfavorable relación de precios flaco-gordo obtenida con ambas categorías (1.23 y 
1.22 respectivamente) el resultado económico fue positivo. Ver los Cuadros N°22 y N°23. 
 
Cuadro N°22 Componentes de los Costos 

 
Costos U$S/há 
Reposición 228 
Pasturas 50 
Fardos 7 
Grano 26 
Sanidad 13 
Mantenimiento mejoras 5 
Total 329 

 
 
Los costos de producción por kilo producido fueron de 0.28 U$S.  
 
Cuadro N°24 Ingresos y Margen Bruto del sistema de producción. 

 
 U$S/há 
Ingreso Bruto 384 
Costos Totales 343 
Gastos de venta 14 
Margen Bruto 41 

 
 
En el cuadro N° 24 se presenta el resultado económico, asumiendo una mejora en el 
precio de venta de los novillos, que pasa a 0.85 U$S/kg y de las vaquillonas que pasa a 
0.78 U$S/kg, dejando constantes las restantes variables.  
 
Cuadro N°24 Ingresos y Margen Bruto de la actividad 

 
 
 

U$S/há 

Ingreso Bruto 598 
Costos totales 329 
Gastos de venta 19 
Margen Bruto 250 
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Como se deduce de los cuadros anteriores un incremento de 50% en el precio de venta 
provoca un incremento superior al 650% en el margen bruto. 
 
Comentarios Finales 
 
Se destaca, que con el manejo realizado, se llegó al producto requerido por la industria en 
el 100% de los animales engordados en cuanto al peso en planta, conformación y grado 
de terminación.  
 
También se destacan los buenos resultados productivos obtenidos (400 kg de carne/há), 
fruto de las buenas performances de los animales (promedio anual 600 grs/día) y de la 
alta dotación del sistema (1.35 UG/há) 
 
En cuanto a la ganancia de peso, el otoño continúa siendo la estación del año con 
mayores dificultades para lograr buenas ganancias de peso, por lo que resulta necesario 
continuar en el camino de encontrar soluciones tecnológicas para levantar esta limitante. 
 
La suplementación con fardos durante el otoño - invierno y el suministro estratégico de 
grano de maíz o sorgo en el invierno a los animales, acompañado de restricciones de 
forraje, surge como estrategia sumamente válida para lograr buenos resultados 
productivos en estos sistemas fuertemente dependientes de la oferta forrajera de los 
mejoramientos (praderas y verdeos). 
 
En cuanto al resultado económico, el costo del kilo producido fue bajo (0.28 U$S/kg), a 
pesar de los niveles de suplementación con grano de este sistema (160 kg/há).  
 
Los precios de venta deprimidos (0.50 y 0.56 U$S/kg para vaquillonas y novillos 
respectivamente), una relación de precios de flaco - gordo desfavorable (1.23), sumado a 
los elevados gastos de compra – venta, resultaron en un precio implícito muy bajo (0.36 
U$S/kg producido),  que redundó en bajos ingresos. Como fue presentado anteriormente, 
esta situación se revierte ante una mejora en los precios de venta. 
 


