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campo natural y mejorado para la

producción de novillos jóvenes
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INTRODUCCIÓN

El comportamiento animal es consecuen

cia directa de su nivel de alimentación, va-

riandocon su genotipoycondición sanitaria,

e incide decisivamente en la eficiencia del

proceso de engorde. Si bien en ganado de

carne es posible lograr ganancias de peso

importantes, en general el volumen y calidad

de alimento al que el animal accede restrin

ge este potencial, especialmente en condi

ciones de pastoreo.

Tal es el caso de las situaciones de cam

po natural típicas de la región basáltica, con

importantes variaciones estacionales y en

tre años, en cuanto a cantidad y calidad de

forraje (Berretta y Bemhaja, en esta publica

ción). Todo esto, ocasiona un comporta

miento individual pobre en las dotaciones

normalmente empleadas, lo que resulta en

una avanzada edad de faena o en bajos

niveles de productividad por hectárea, cuan-
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do se pretende disminuir esa edad (Pigurina,
en esta publicación).

Las pasturas mejoradas de diverso tipo

permiten complementar y superar muchas

de las limitaciones que impone el campo

natural, contribuyendo a aumentar la pro

ductividad y dinamizar el proceso de engor

de (Risso, 1997).

El país ha venido mejorando su produc

ción de carne, tanto en cantidad como en

calidad, como respuesta a una firmeza del

mercado y a la necesidad de competir en un

mercado globalizado cada vez más exigen
te. La posibilidad de mejorar la base forraje
ra disminuyendo el tiempo requerido para

terminar los novillos, a la vez de la adecua

ción de su tipo racial a las exigencias del

mercado y a las condiciones de su produc

ción, resultan en un importante impacto a

nivel del sistema productivo y mejoran su

sostenibilidad bioeconómica. (Dixson etal,

1996).

El objetivo de este trabajo, es discutir los

principales resultados de distintos ciclos de

engorde en un esquema productivo que inte

gra campos naturales y mejorados en pro-
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porción similar, utilizados con destetes y

sobreaños de distintos tipos raciales, bajo

pastoreo controlado. En este esquema, se

han superado los 200 kg/ha de incremento

de peso vivo anual, en una zona en que

históricamente se engordaron novillos pe

sados de avanzada edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

General: el Módulo, comprende una su

perficie de 46,2 ha (en cinco potreros) en

suelos preponderantemente medios a pro

fundos sobre Basalto y se ubica en la Unidad

Experimental Glencoe, de INIA Tacuarembó.

Pasturas: el planteo involucra un 48%

del área correspondiente a campo natural,
dividido en dos potreros poralambrado eléc

trico, mientras que el restante 52% está

conformado por campo mejorado en mayo

de 1 993 y subdividido en tres potreros, tam

bién con alambrado eléctrico.

La siembra se realizó sobre un antiguo

(1 977 y 1 988) mejoramiento con la base de

trébol blanco {Trifolium repens) y lotus (Lo
tus corniculatus). Se sembró al voleo, en

cobertura, sobre el tapiz previamente acon

dicionado por pastoreos adecuados, de

manera de bajar su altura a unos 2 cm,

debilitarlo y generar espacios, asegurando
el contacto de semilla y suelo, así como una

menor competencia hacia la plántula en las

etapas iniciales de desarrrollo. Se emplea
ron 2 kg/ha de trébol blanco cv Zapicán y 8

kg/ha de Lotus cv San Gabriel; la semilla se

peleteó. La fertilización inicial fue de 1 00 kg/
ha de fosfato de amonio (1 8% de N y 46% de

P205). Durante los siguientes tres años se

ha repetido esta aplicación, mientras que en

1 997 y '98 se fertilizó con superfosfato triple
a razón de 1 00 kg/ha. En este último año, se

procedió a una renovación sólo con trébol

blanco y lotus, también al voleo, pues debido

a la sequía de fines de 1 996/97, se registra
ba muy baja presencia de leguminosas.

Animales: se emplea una dotación de

1 ,2 UG/ha, conformada por 40 terneros de

destete y 40 novillos de sobreano de distin

tos tipos raciales a los que se procura ven

der terminados (440-460 kg) con 30-32 me

ses de edad, correspondiendo a una ganan
cia individual promedio, de unos 0,4 kg por

día. Los tipos raciales corresponden a

Hereford y distintos cruza Cebú x Hereford,

incluyendo últimamente la absorción hacia

Braford, todos provenientes de un módulo

de cría de la Unidad Experimental La

Magnolia, sobre suelos de Areniscas de

Tacuarembó. El inicio del primer ciclo de

engorde se verificó a finales de otoño de

1994, con el ingreso de los primeros terne

ros de destete y novillos.

Con referencia a la sanidad de ambas

categorías, al ingreso, los terneros reciben

un tratamiento sanitario completo (antipara

sitario, saguaypicida, etc.); el mantenimien

to posterior durante el ciclo, incluye baños y
muestreo fecal con suministro del específico

correspondiente (cuando la cuenta supera

los 900 huevos/gramo).

Manejo general: el pastoreo es controla

do, en base al forraje disponible en los distin

tos potreros. Se procura retirar el pastoreo,

particularmente en los mejoramientos, an
tes de perjudicar el comportamiento animal

o la recuperación del tapiz. Considerando

que el área mejorada se maneja en tres

potreros, cada uno se ocupa promedialmente
unos 14 días, promoviendo un descanso de
28. Tarde en primavera, de acuerdo a condi
ciones de clima y pasturas, se alivia o cierra

porcompleto al pastoreo (por unos 2 meses)
para favorecer la semülazón de legumino
sas y otras especies productivas. Por otra

parte, al promediar el verano, se abre al

pastoreo con carga alta (más de 6 UG/ha) a
efectos de "limpiar" el forraje acumulado,
abrir espacios para nuevas plántulas y pro
mover un rebrote de alta calidad, buscando
además transferir algo del forraje al período
invernal (Risso etal, 1994).

En general, el mejoramiento es el "eje" de
todo el planteo, soportando la mayor intensi

dad de pastoreo. En su utilización, se procu
ra que los terneros como categoría más

eficiente y sensible, puedan mantener un

crecimiento sostenido, aún cuando no sea a

un ritmo muy elevado. A medida que se

aproxima el momento de salida de los novi

llos, se los otorga prioridad en la utilización
del área mejorada.
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Se considera el uso coyuntural de la

suplementación estratégica con concentra

dos, como apoyo al planteo forrajero frente

a situaciones climáticas adversas; de he

cho, se recurrió a esta práctica en un mo

mento crítico, por falta de precipitaciones.

Determinaciones: en ambos tipos de

pasturas se estima la disponibilidad y el

forraje remanente, porcortes con tijera eléc

trica a 1 ,5 cm, antes del ingreso y luego del

retiro de los animales. Las muestras se secan

por 8-12 horas en estufa de aire forzado

para determinar su contenido de humedad,

calculándose el peso seco en cada caso. En

el mejoramiento, se incluyen jaulas de ex

clusión del pastoreo para estimarcrecimien-

to y en forma aperiódica, se realizan estima

ciones de la composición de su vegetación.

Se registran los gastos por todo concepto,

así como los ingresos por venta del ganado.

Los animales se pesan mensualmente,

estimándose la ganancia de peso de cada

categoría por análisis de regresión del peso
en tiempo (SAS, 1 996). Con dicho parámetro

y la dotación, se calcula el incremento de

peso vivo/ha. Se registra también, el perío
do de pastoreo en los dos tipos de pastura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Referente a las pasturas, con las oscila

ciones estacionales correspondientes, el

forraje disponible y remanente para el prome
dio de todo el período considerado, evolucio

nó dentro de valores aceptables (figura 1).

FORRAJE DISPONIBLE

■ CN

■MEJTO

FORRAJE REMANENTE

2000

Otoño Invierno Primavera Verano

Figura 1. Forraje disponible y remanente (Materia Seca kg/ha), del campo natural y mejorado.

Promedio estacional de los cuatro ciclos de engorde.
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Las tendencias en ambos tipos de pastu

ra fueron similares, aunque con un mayor

nivel de forraje remanente, del orden de los

1 000 kg/ha (unos 6 cm de altura) en el caso

del mejoramiento. En general, esto posibilitó
un buen comportamiento animal y favoreció

el rebrote de la pastura, en acuerdo con

otros trabajos (Risso y Zarza, 1 981 ; Burnser

al, 1 989). Los comparativamente altos valo

res para el campo natural, particularmente
en invierno, son consecuencia directa de

largos períodos de descanso y además, del

alto porcentaje de materia seca de su forraje

en verano.

La pastura mejorada ha resultado la base

productiva central, con aproximadamente
unos cinco pastoreos de 14 días en cada

uno de sus tres potreros y una utilización

total de más de 200 días al año, con una

dotación promedio de 1 ,85 UG/ha.

El campo natural a su vez, se utilizó un

total de aproximadamente 160 días al año,

con una dotación promedio de 1 ,49 UG/ha y

descansos previos variables, que pueden
alcanzar hasta 3 meses, de acuerdo a época

y disponibilidad de forraje en ambos tipos de

pastura. Los períodos de mayor utilización

del campo, correspondieron al cierre del

mejoramiento a fines de primavera y/o me

diados de otoño (posibilitando diferir forraje

de la pastura mejorada) así como durante

los picos de mínima disponibilidad a fines de

invierno.

En este contexto, se superaron los 250

kg/ha de incremento de peso vivo anual,

como promedio de los cuatro ciclos de en

gorde. El comportamiento individual de to

dos los animales para los diferentes ciclos,

0,445 kg/día (promedio de las ganancias

estimadas por regresión) concordó con las

expectativas (figura 2).

La ganancia de los novillos resultó sensi

blemente superior a la de los terneros; entre

aquéllos, ambos tipos raciales presentaron
un comportamiento similar y superior a 0,5

kg/día, mientras que entre los terneros, los

Cruza crecieron a un ritmo 28% superior a

los Hereford, posibilitando que posterior
mente como novillos, alcanzaran termina

ciones más tempranas y/o con mayores pe
sos (Pittaluga era/,1993). Las menores ga
nancias de los terneros, son seguramente
resultado de los períodos de pastoreo con

junto en alta dotación, con la competencia
de los novillos.

A pesar del manejo controlado descripto,
al considerar las diversas estaciones, aque
llas ganancias sufren variaciones importan-

Figura 2.Ganancia

diaria (kg/animal)
anual promedio

para los cuatro ci

clos de engorde, de

las dos categorías

y diferentes tipos

raciales.

GD kg/an/día

0,75

0,50

0,25

0,00
Cruza Hereford

Novillos

Cruza Hereford

Terneros
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tes. En ambas categorías la primavera es el

período de mejor comportamiento (aproxi

madamente 1 kg/día en los novillos y más de

0,7 kg/día para los terneros). Para estos

últimos, el otoño es la estación de mínima,

registrándose una ligera pérdida de peso,

por el momento crítico posdestete y porque

pastorean preponderantemente en campo

natural, al destinar la pastura mejorada para

terminación de los novillos. Estos presentan

un comportamiento similar para otoño e in

vierno, con una ganancia diaria superior a

0,4 kg/an/día.

A continuación se analizan los distintos

ciclos productivos separadamente.

Ciclo 94-95

Durante el primerciclo, el comportamien

to de los novilllos (N) y terneros (T) asi como

también de las razas evaluadas: Hereford

(H), cruza Hereford con Cebú (HxC) y

retrocuza a Hereford (RH), fueron buenos y

con tendencias similares (figura 3).

Con más de 60 días de cierre del mejora

miento, el inicio del ciclo en junio se verificó

con la mayor disponibilidad de forraje inver

nal (2200 kg/ha) explicando las ganancias
sostenidas de todo el grupo de animales, en

ese primer período de unos cuatro meses.

La primera utilización del campo natural se

realizó a mediados dé octubre, con una alta

disponibilidad (1720 kg/ha) pero con unvva-

lor nutritivo medio poV: la larga acumulación

y el avance de la madü réndela vegetación.
CÍO i

■

M- J-- » -

Esto explicaría el descenso en las tasas de

ganancia diaria de ambas categorías, á pe
sar de lo cual se cerró ese primer año con

una elevada productividad. El incremento de

peso vivo total, superó los 265 kg/ha.

Los novillos comenzaron con un peso

algo mayor al esperado, pues al no contarse

con novillos de sobreano con el grado de

desarrollo que requiere la propuesta, se

emplearon por única vez, animales de 30

meses. No se observan diferencias de com

portamiento entre tipos raciales hasta el

inicio del verano en que por sus caracterís

ticas los cruza con Cebú aventajan a los

Hereford.

En este ciclo, no se contó con Hereford

entre los terneros; la principal diferencia por

tipo racial fue el mayor peso al destete de los

retrocruza, ya que las tendencias posterio

res en comportamiento diario, fueron bue

nas y muy similares (cuadrol).

La venta del grupo de novillos se verificó

en mayo, con muy buenos pesos y termina

ción, facilitados por la edad de los mismos.

Los resultados de la faena realizada en el

Frigorífico Tacuarembó se muestran en el

cuadro 2.

PV kg&nimal
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jun ago oct dic
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feb abr

Figura 3. Evolución del

peso vivo de las distin

tas categorías y tipos

raciales, en el primer ci

clo (1994/95).
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Cuadro 1. Ecuaciones de regresión del peso en tiempo para las distintas categorías y tipos
raciales del primer Ciclo (1994/95).

'£"%&¡M

Categoría Tipo Racial Peso Inicial (kg) GD (kg/an/día)

Novillos HxC 317,1 0,579

Novillos Hereford 305,6 0,522

Terneros HxC 117,3 0,463

Terneros Retro Hfrd 151,2 0,403

Cuadro 2. Resultados de la faena del ciclo 1994/95.

Peso. Frig, Rendimiento Terminación PrecíoU$S/kg

Hereford 474 51,1 Correcta 0,75

Cebú x Her 485 53,1 Correcta 0,81

Se comprueba la obtención de buenos

pesos de faena y terminación en ambos

grupos raciales, con una diferencia de dos

puntos en rendimientoafavordelos novillos

cruza, que explica parte de las diferencias

en el precio obtenido.

Ciclo 1995-96

El ciclo 1995/96, se inició con terneros

sensiblemente más pesados (1 73 kg) que el

año anterior (incluyendo la triple cruza entre

Hereford, Cebú y Limousin (HXCXL) ade
más de los otros tres grupos raciales evalua

dos en el período anterior); los novillos (conti
nuación de los destetes de 1 994) presentaban
un peso promedio de unos 265 kg (figura 4).

En ambas categorías y para todos los

tipos raciales, se registraron problemas de

comportamiento durante el invierno seco y
frío. A éste, siguió una interesante compen
sación de primavera, para luego presentar
una razonable evolución hasta el fin del

ciclo, apoyada con el suministro estratégico
de concentrado a mediados de otoño, a

causa de las desfavorables condiciones

ambientales (Risso et al; 1996).

Debido a su biotipo similar, el comporta
miento de los novillos fue comparable; entre

los terneros, los Hereford fueron los más

livianos y presentaron una de las menores

ganancias, mientras que loscruza con Cebú,
fueron los de mayores ganancias (cuadro 3).

Desde el punto de vista de la disponibili
dad forrajera, en este ciclo se registraron
vahas de las peores estaciones; en el mejo
ramiento: invierno del '95 y verano del '96

(sólo 1280 y 1053 kg/ha) y en el campo

natural, primavera del '96, (menos de 700

kg/ha). En consecuencia, el 21 de mayo,
frente al estancamiento en las ganancias y
la continuación de la baja disponibilidad, se

implemento una suplementación estratégi
ca, la que requirió un total de 6720 kg de

concentrado.

La ración era una mezcla de avena,

maíz, sorgo, afrechillo de trigo y arroz,

puntina de arroz y expeller de girasol (aproxi
madamente 1 8% de fibra y 1 2% de PC), con
un costo de 0,19 U$S por kg de ración. Se

suministró durante un período total de 75

días, luego de un rápido acostumbramiento

previo de 10 días. Los terneros recibieron
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PV kg&nimal
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Figura 4. Evolución del

peso vivo de las distin

tas categorías y tipos

raciales, en el segundo
ciclo (1995/96).

Cuadro 3. Ecuaciones de regresión del peso en tiempo para las distintas categorías

y tipos raciales del segundo Ciclo (1995/96).

ANIMAL PARAIwETRC
-

....

..:......:....,

Categoría Tipo Racial Peso Inicia! (kg) GD (kg/an/día)

Novillos HxC 258,8 0,411

Novillos Retro Hrfd. 270,2 0,394

Terneros HxC 172,1 0,377

Terneros HxCxL 192,4 0,239

Terneros Retro Hrfd. 188,5 0,309

Terneros Hereford 139,5 0,288

sólo 0,8 kg/animal/día, procurando evitar

pérdidas de peso hasta que mejorase la

disponibilidad de forraje y posibilitar un cre

cimiento compensatorio.

A los novillos se les suministró 2,5 kg de

ración por animal y por día, habiendo sido

vendidos en tres fechas entre junio y julio.
Este nivel promovió mejoras significativas
de comportamiento (que pasó de 0,25 a 0,65

kg/an/día) con una interesante eficiencia,

pero particularmente posibilitando la termi

nación de los novillos, con el menor retraso

posible respecto a la época preestablecida.
No obstante, este ciclo resultó el de mayor

duración de los cuatro evaluados, con un

aumento de peso vivo total de unos 228 kg/

ha. Los resultados de las faenas realizadas

se presentan en el cuadro 4.

La similitud racial de los novillos hizo que

la diferencia en frigorífico entre los mismos,

no fuera importante.

La primer faena se realizó en el Frigorífi

co San Jacinto, en el marco de una evalua

ción organizada por la Sociedad de Criado

res de Braford, controlada por técnicos de

INAC. La exhaustiva evaluación de las reses

y los cortes producidos, preparados según

los requerimientos de diferentes mercados,
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Cuadro 4. Resultados de faenas realizadas en el ciclo 1995/96.

FECHA DE

FAENA PARÁMETROS

'

. -■ ■:

Cantidad Peso frigorífico Rendimiento Pr«3QÍo(U$S/kg)

6/6 12 429 56,07 0,765

6/7 15 460 0,700

7/7 13 423 53,71 0,784

mostró total adecuación a las exigencias de

los mismos. En dicha evaluación se señaló

que los novillos se destacaban no sólo por

su conformación, sino además por su termi

nación, con correcta cobertura de grasa, sin

excesos y sin defectos en sus grados inter

medios. En ese conjunto se distinguió un

novillo de INIA
,
3AH 1/„C, de dos años y'44' 3

medio de edad, que tuvo un peso en Frigo
rífico de 450 kg, un rendimiento en segunda
balanza de 57,6%, calificado N1, con una

proporción de trasero en la media res de

50,6% y 25,9% de cortes valiosos en la

media res, lo que se compara muy favora

blemente con el promedio nacional que es

22,6%.

Ciclo 1996-97

En junio ingresaron los terneros, de tres

tipos raciales: Hereford, los más livianos y

con las menores ganancias, mientras que
los cruza con Cebú y retrocruza, muy simila

res entre sí, mostraron un mayor peso de

inicio y mejores ganancias, aunque en los

tres casos fueron buenas (figura 5).

En este ciclo continuó la situación de

déficit hídrico, con la consiguiente disminu

ción en la tasa de crecimiento de forraje en

ambos tipos de pastura. Por esta causa, se

decidió que la suplementación continuase

con igual criterio que para el ciclo previo,
hasta comienzos de primavera (45 días), de

manera de posibilitar un comportamiento
animal razonable sobre el mejoramiento y

mejorar la disponibilidad del campo natural,

en descanso hasta mediados de setiembre.

En ese momento, se cerró el mejoramiento

por unos 40 días hasta fines de octubre, en

que se pastoreó hasta mediados de diciem

bre, cuando se cerró para semülazón por 75

días. El otoño del 97 fue el de mínima dispo-

Figura 5. Evolución

del peso vivo de las

distintas categorías y

tipos raciales, en el

segundo ciclo (1996/

97).
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nibilidad (880 kg/ha) en el mejoramiento,

mientras que para el campo natural, verano

(1250 kg/ha), otoño (1350 kg/ha) e invierno

(940 kg/ha) de ese mismo año, fueron las

estaciones respectivas a las que les corres

pondió la menor disponibilidad de los cuatro

ciclos considerados. Sin embargo, se regis

tró muy buen comportamiento animal (cua

dro 5).

La no ocurrencia de temporales ni fríos

excesivos, junto al apoyo inicial de la

suplementación y el pastoreo controlado,

posibilitaron que en terneros y novillos se

registraran ganancias superiores a las es

peradas, resultando en la mayor productivi

dad hasta el presente, con un aumento de

peso vivo total de 280 kg por hectárea.

Como en los ciclos anteriores, las mejores

ganancias correspondieron a los grupos cru

za, que presentaron tendencias muy simila

res, mientras que para las dos categorías

Hereford la ganancia fue menor, finalizando

el período como los más livianos.

En el otoño de 1 997, las faenas no fueron

controladas en su totalidad. Los novillos

CxH y retrocruzas alcanzaron un adecuado

peso y terminación para ser sacrificados con

destino a exportación, mientras que los otros

dos grupos no pudieron alcanzar ese destino.

Ciclo 1997-98

El ciclo 1997-98, a pesar de la continua

ción de las pobres condiciones forrajeras,

comenzó con buen peso y condición en

ambas categorías; los novillos que perma

necían del año anterior, se encontraban en

alrededor de 300 kg los cruza y 250 kg los

Hereford. Los terneros ingresaron con buen

peso, cercano a los 180 kg, tanto en los

terneros Hereford como en los Braford (B).

Las evoluciones de peso registradas se

muestran en la figura 6.

Se mantienen lasmismas tendencias que

en años anteriores, con mejor comporta

miento de los cruza, en el caso de los novi

llos y con diferencias menores para los ter

neros. Los pesos iniciales y ganancias re

gistradas se muestran en el cuadro 6.

En todos los novillos se registraron muy

buenas ganancias, mientras que para los

terneros, el comportamiento ha estado por

debajo del esperado, ya que como conse

cuencia de la escasez de forraje, se dio

prioridad a los novillos en la asignación de

pasturas, de manera de asegurar su termi

nación. En estas circunstancias, la produc

tividad alcanzada fue de todas maneras muy

interesante, con un incremento total de peso

vivo de unos 240 kg por hectárea.

La faena en este ciclo se realizó en dos

fechas diferentes, aprovechando un desa

rrollo favorable la mitad de los novillos cruza

(15) se vendieron en noviembre con dos

años y 432 kg de peso, en una feria especial

de ganado gordo de la Asociación Rural de

Tacuarembó. La mitad restante de los novi

llos cruza (15) y la totalidad de los novillos

Cuadro 5. Ecuaciones de regresión del peso en tiempo para las distintas categorías

y tipos raciales del tercer Ciclo (1996/97).

Categoría

Novillos

Novillos

Novillos

Novillos

Terneros

Terneros

Terneros

Tipo Racial

HxC

~~

Retro Hrfd.

HxCxL

Hereford

HxC

Retro Hrfd

Hereford

Peso Inicial (kg)

286,5

278,4

259,7"

227,1

150,4

152,9~
122,4

GD (kg/an/día)

0,637

0,584

0,592"

0,427

0,505

0,526

0,430
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Figura 6. Evolución del

peso vivo de las distin

tas categorías y tipos
raciales en el cuarto ci

clo (1997-98).
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Cuadro 6. Ecuaciones de regresión del peso en tiempo para las distintas categorías

y tipos raciales del cuarto Ciclo (1997/98).

ANIMAL

Categoría Tipo Racial Peso Inicial (kg) GD (kg/an/día)

Novillos HxC 295,0 0,698

Novillos Retro Hrfd 300,9 0,624

Novillos Hereford 250,2 0,662

Terneros Braford 176,3 0,216

Terneros Hereford 176,1 0,170

Hereford (10) se faenaron en marzo, los

resultados se presentan en el cuadro 7.

CONSIDERACIONES FINALES

El mejoramiento de campo es unatecno-

logía de alto impacto para su integración en

sistemas ganaderos del Basalto y que cuan

do se utiliza adecuadamente presenta una

interesante persistencia productiva.

Planteamientos sencillos, incorporando
el manejo controlado del pastoreo, campo

mejorado y categorías animales eficientes,

permiten una importante intensificación del

engorde con altos niveles de producción de

carne.

El empleo de terneros con buenos pesos
de destete, así como de cruzamientos, favo

rece este proceso. La proporción de sangre
cebuina, no deberá superar el 50%.

El suministro estratégico de concentrado

como complemento de un adecuado segui
miento del comportamiento animal, es un

factor de flexibilidad y una herramienta im

portante para el logro de los objetivos

productivos, frente a condiciones ambienta

les desfavorables.
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Cuadro 7. Resultados de la faena del ciclo 1997-98.

Hereford

Cebú x Her

■— :
—

:

"'''

77AAyyy7Ay.yy7:

-

;

PARÁMETROS

Peso Frig.

376

418

Rendimiento

53,9

56.8

Terminación

Correcta

Correcta

PrecioU$S/kg

0,775

0,840

Si bien en prácticamente todos los ejerci

cios se vendieron los novillos terminados, el

esquema podría manejarse con mayor hol

gura manteniendo su productividad y mejo

rando el comportamiento individual (particu

larmente de los terneros) con una ligera

reducción de la carga.
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