
174

Sistemas de alta producción con estrategias de alimentación y   
genotipos animales contrastantes: biomasa pre- y post-pastoreo.
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El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de sistemas lecheros de alta producción por hectárea con estrategias de alimentación y 
genotipos animales contrastantes sobre la biomasa de forraje pre- y post- pastoreo en invierno y primavera. Se obtuvieron datos de julio 
a noviembre de 2017 en un estudio comparativo de 4 sistemas (farmlets) que combinan dos estrategias de alimentación [Dieta (D) con 
asignación fija de pasto, reservas y concentrado a razón de 33,3% cada uno; Pasto (P) con asignación variable del pasto, en función de la 
tasa de crecimiento] y dos genotipos animales [vaca grande (G), de origen Holstein norteamericano, y vaca chica (CH) de origen Hols-
tein neozelandés].Se midió la altura (h) promedio de la parcela con el pasturómetro C-DAX® (sensor lumínico) durante las 72 horas 
previas (pre-) o posteriores (post-) a cada ocasión de pastoreo. Las alturas se transformaron a valores de biomasa según una ecuación 
obtenida de 240 cortes realizados en 2017 en pasturas similares [Biomasa (kg MS/ha) = 14,17h +964,3]. Se calculó la biomasa desapa-
recida como la diferencia entre pre- y post- pastoreo. Los niveles de biomasa (promedio±DE) pre- y post- pastoreo fueron de 775±322 
para los sistemas D-G, y 903±436 para los sistemas D-CH, 989±358 para los sistemas P-G y de 1.021±358 para los sistemas P-CH, 
respectivamente. En términos numéricos, la estrategia de alimentación muestra un mayor efecto que el genotipo animal. La biomasa 
desaparecida fue mayor en los sistemas P que en los sistemas D. Esta tendencia se explicaría porque, si bien la biomasa pre- pastoreo es 
similar entre todos los tratamientos, la biomasa post- pastoreo es más baja en los sistemas P. Esto sería esperable ya que en los sistemas 
D existió un mayor nivel de suplementación con reservas. 
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Aumentar la disponibilidad del espacio para bovinos de corte en confinamiento tiene un impacto positivo en el desempeño y el bienestar 
de los animales. Este estudio tuvo como objetivo analizar los resultados económicos de confinamientos con tres disponibilidades de 
espacio, 6, 12 y 24 m2 / animal. Para las simulaciones se consideró una capacidad estática de 5.000 animales por ciclo, con dos ciclos de 
86 días al año. Suministrando 12 kg de materia seca de ración por animal por día, en proporción voluminosos: concentrado de 30: 70. 
Los datos zootécnicos fueron obtenidos de un experimento realizado anteriormente, con 1350 bovinos adultos de la raza Nelore (puros y 
cruzas), divididos en los tres tratamientos. El peso vivo inicial promedio (PVI), ganancia de peso diario (GPD) y peso de la carcasa (PC), 
fueron: PVI = 389,2; 390,1 y 386,7 kg, GPD = 1,60; 1,69 y 1,77 kg / día y PC = 291,9; 294,4 y 295,2 kg para 6, 12 y 24 m2 / animal, 
respectivamente. Se realizaron cálculos de los costos, ingresos y resultados económicos. Se utilizó la conversión de U$S 1,0 = R$ 3,3. 
El aumento del espacio disponible por animal resultó en pequeño aumento en el costo fijo por animal, correspondiendo a US$ 21,2; US$ 
21,3 y US$ 21,3 / animal, alojados en 6, 12 y 24 m2, respectivamente. Sin embargo, los costos fijos representaron sólo el 3% del costo 
total. La compra de los animales y alimentación fueron los principales componentes del costo variable, representando el 86% del costo 
total. El beneficio operativo por animal fue positivo y creciente en función a la mayor disponibilidad de espacio (US$ 23,8, US$ 29,0 y 
US$ 35,6 / animal para 6, 12 y 24 m2/animal, respectivamente) demostrando que todos los confinamientos fueron capaces de pagar sus 
costos. Sin embargo, sólo en el confinamiento con espacio disponible de 24 m2/animal se obtuvo un beneficio total positivo (US$ 1,2/
animal), con resultado negativo de US$ 9,5/animal y US$ 4,8/animal para los grupos con 6 y 12 m2/animal, respectivamente. En este 
contexto el aumento de la disponibilidad de espacio por animal en los confinamientos, resultó en un aumento en el lucro operacional y 
posibilitó un beneficio total positivo solamente en la condición de 24 m2/animal.
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