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MODULO; RECRIA Y ENGORDE DE TERNEROS Y NOVILLOS
EN CAMPO NATURAL Y MEJORADO DE BASALTO

Diego F Risso, Oscar Pittaluga y Elbio J. Berretta

INTRODUCCION

En la actualidad se dispone de tecnología sencilla para suelos medios y
profundos de la región basáltica, que permite acelerar la recria del ternero de destete y
promover un buen comportamiento del novillo de sobreaño en engorde, posibilitando su
terminación antes de los tres años de edad. De acuerdo a lo planteado en Jornadas
anteriores (INIA, Serie Actividades de Difusión N° 37 Y N° 71), el objetivo del presente
trabajo es integrar y validar esa tecnologia a nivel semi comercial, evaluando sus
resultados y realizando los ajustes requeridos.

En este esquema productivo se incluye una alta proporción (52%) de campo
mejorado con un manejo controlado del pastoreo y campo natural (48%) con similar
manejo; se incluyen diferentes tipos raciales y categorías ( temeros y novillos) que
conforman una dotación promedio anual de 1.2 UG/Ha . En tales condiciones las metas
propuestas son: un comportamiento individual de al menos 0,400 kg/animal/dia en el
promedio del año, correspondiendo a un incremento de peso vivo superior a los 200 kg
de carne/ha/año

DESCRIPCION

El campo natural, está dividido en 2 potreros y es tipico de suelos medios a
profundos, con especies invernales frecuentes. El mejoramiento, según se ha descripto,
fue resembrado en mayo de 1993 con 2 kg de trébol blanco Zapicán y 8 de Lotus San
Gabriel y fertilizado anualmente con 100 kg/ha de fosfato de amonio y comprende tres
subdivisiones. Hasta fines de la primavera pasada presentaba una composición muy
productiva, con importante proporción de leguminosas (aproximadamente un 40 %) Y
raigrás subespontáneo (más de 30 %). La condiciones meteorológicas poco favorables
desde entonces, han afectado particularmente la presencia de leguminosas que
actualmente es sensiblemente menor, aunque se evidencia una mejora.

La dotación de 1,2 UG/ha está compuesta por 40 temeros y 40 novillos de
sobreaño, cruza Cebú y retrocruza a Hereford.

Las categorías jóvenes tienen prioridad en el mejoramiento, excepto en periodos
específicos (como p.e. próximo a la terminación de los novillos para embarque),
practícándose un manejo controlado en base a disponíbilidad de forraje. Al promediar la
época de floración de las leguminosas y de acuerdo a las condiciones climáticas, se
realiza un alivio o cierre para asegurar semillazón y posterior resiembra.

A partir de mediados de enero se pastorea con alta dotación para consumir en un
periodo relativamente corto el forraje acumulado, a los efectos de facilitar el desarrollo de
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nuevas plántulas temprano en el otoño, así como el rebrote de las especies sembradas
con la consecuente acumulación de forraje de calidad.

RESULTADOS

El primer ciclo (1994-95) se extendió desde el 5 de julio hasta el 25 de mayo de
1995, cuando ingresaron los nuevos temeros de destete. Los novillos se enviaron a
frigorífico el 5 de mayo con un peso promedio de campo de 490 kg; en esta primera
oportunidad en lugar de sobreaños (los que se disponían eran más livianos que los que
habrían pasado por mejoramientos) se usaron novillos de 2 a 3 años. En este período de
355 días, el incremento total de peso vivo superó los 280 kglha.

Comportamiento animal y situación forrajera 95 - 96

El segundo ciclo, que finalizó en julio del presente año, reflejó las severas
condiciones ambientales, extendiéndose por unos 420 días.

En la figura 1 se observa la evolución de peso vivo de los novillos y temeros,
presentándose un promedio de cada uno . En ambos casos las tendencias iniciales son
similares, con una ligera caída invemal e interesante recuperación de primavera. A partir
de comienzos de verano, (primer período seco) los temeros prácticamente mantienen
peso, mientras que los novillos continúan ganando aunque a una tasa progresivamente
menor.
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Figura 1. Evolución del peso vivo de novillos y temeros (95-96)
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En otoño, se hace evidente el estancamiento por baja disponibilidad de forraje,
por lo que se toma la decisión de comenzar a suministrar suplemento concentrado. Esto
permitió recuperar ritmo de ganancia en los novillos, que se terminaron en tres
momentos entre junio y julio. En los temeros en cambio, el suministro fue menor y por
menos tiempo, dirigido a evitar pérdidas de peso.

En la Figura 2, se presenta el comportamiento estacional de novillos y temeros,
que con variaciones y por efecto del período de suplementación, se mantuvo dentro de
las metas previstas, especialmente en el caso de los novillos.
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Figura 2. Ganancia diaria estacional de novillos y temeros (95-96)

En el inviemo al comienzo del ciclo, a pesar de una baja disponibilidad de forraje
particularmente en el mejoramiento (como consecuencia del escaso descanso y
acumulación previa) ambas categorías realizaron ligeras ganancias. Posteriormente, se
evidencia un muy buen comportamiento primaveral, compensando la situación anterior.

Durante todo el año los teneros mostraron menores ganancias que los novillos
debido fundamentalmente a la competencia con aquéllos, al pastorear en la mismas
áreas en general con cargas instantáneas altas (aprox. 10 animaleslha). En muy pocas
ocasiones en este ciclo fue posible separar las categorías a potreros con mayor
disponibilidad relativa de forraje, con razonable calidad.

En el otoño, se registra un significativo efecto del suminístro del suplemento, que
comenzó el 21 de mayo, con los novillos. El concentrado empleado fue una ración
mezcla de: avena, maíz, sorgo, afrechillo de trigo y arroz, puntina de arroz y expeller de
girasol (aprox. 18% de fibra y 12% de PC).
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Se realizó un acostumbramiento progresivo, por unos 10 días, hasta llegar a un
suministro de aproximadamente 2.5 kg/an./dia, hasta la venta de todos los novillos,entre
junio y julio, abarcando unos 75 días de consumo en el caso de los últimos animales
comercializados.

Este nivel de suplementación, promovió una mejora de más de 0.4 kgldía en el
comportamiento de los novillos, con una interesante eficiencia, pero sobre todo,
asegurando su terminación y venta.

En el caso de los temeros, el suministro fue de unos 0.8 kglan/dia, de manera
de evitar pérdidas de peso, a la espera de una recuperación de la base forrajera,
cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran. Con este esquema de suministo,
el consumo total (por novillos y temeros) de concentrado, fue de 6720 kg.

En la Figura 3 se observa que en general, la disponibilidad de forraje promedio,
fue baja y en especial en el mejoramiento, donde se registraron muy bajos niveles de
forraje remanente (menores a 500 kgMSlha) en verano y otoño, con el consiguiente
perjuicio en la calidad del mismo y en comportamiento animal.
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Figura 3. Forraje disponible y remanente del Mejoramiento y el Campo Natural en las distintas
estaciones.

En el mismo sentido, si bien la disponibilidad de forraje del campo natural en
distintos momentos, fue relativamente más importante, esto se logró a partir de
diferimientos prolongados con un efecto desfavorable sobre la calidad y en definitiva,
menor ganancia animal que la nequerida.

Para todo el período considerado, la dotación empleada y el razonable
comportamiento animal registrado, particularmente apoyado por la suplementación
estratégica otoñal, nesultaron en un aumento de peso vivo de 250 kg por unidad de
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superficie (Figura 4). Se observa que la contribución de los temeros a la producción total
fue sensiblemente menor que la de los novillos, derivada de su pobre comportamiento
promedio.
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Figura 4. Incremento de peso vivo por ha. en el ciclo (420 días) yanualizado

Se presenta también la producción anualizada (365 días), observándose que en
este período la producción fue de unos 220 kg Iha.

Novillos producidos

La totalidad de los novillos integrantes del módulo con más de 2 1/2 años,
fue vendida para frigorifico con destino a exportación.

Dado que este año los grupos raciales representados fueron 1/2 Cebú 1/2
Hereford y 1/4 Cebú 3/4 Hereford, las diferencias en peso y comportamiento en
frigorífico no fueron importantes. La información al respecto se presenta en el
Cuadro 1.

Cuadro 1. Peso, rendimiento y precio obtenidos con los novillos, en las tres
faenas.

Fecha Cantidad Peso Frigorífico Rendimiento Precio (U$S/Kg)
6/6196 12 429 5607 0.765
617196 15 460 ------ 0.7

2717196 13 423 53.71 0.784
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La primer faena se realizó en el Frigorífico San Jacinto, en el marco de una
evaluación de la Sociedad de Criadores de Braford, controlada por técnicos de
INAC. La exhaustiva evaluación de reses y de los cortes producidos, preparados
según los requerimentos de diferentes mercados, mostró total adecuación a las
exigencias de los mismos.

En definitiva, a pesar de las condiciones poco favorables del año
transcurrido, ha sido posible alcanzar una producción importante, con novillos
jóvenes que cumplieron los requerimientos del mercado.

MARGEN BRUTO CICLO 95- 96

A efectos de tener una aproximación al resultado económico del presente
ciclo productivo del módulo, se estimó el Margen Bruto, a partir de los costos
incurridos y precios recibidos. Para ello, se realizaron algunas consideraciones
como:

1) la vida productiva del mejoramiento es de 5 años, con un costo unitario de
instalación de U$S 100, lo que con cuatro refertilizaciones a U$S 44 /ha,
significa un costo anual de U$S 55/ha;

2) la reposición costó U$S O.72/kg;

3) los gastos de comercialización son de 8% y 5% para compra y venta
respectivamente;

4) los costos del esquema sanitario son U$S 6/cabeza;'

5) la mano de obra adicional representa U$S 288.8 anual;

6) el costo del alambrado eléctrico (duración de 5 años) es de U$S 2/ha;

7) el costo de la ración fue de U$S 0.19/kg y se gastaron U$S 1294 totales.

En base a esa información y la producción registrada, se presentan los
resultados siguientes:
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MARGEN BRUTO PROMEDIO ESTIMADO

PARA EL CICLO 95-96
DEL MODULO DE ENGORDE

1.74 Nov/ha
~-,(",U""$,,,-S/,-,-h,,=a,)-::__----,.(~%~)
Mejoramiento (1) 29 14.1
Reposición (2) 106 52.0
Comercialización (3) 23 11.2
Sanidad (4) 10 5.1
Mano de obra (5) 6 3.1
Alambre eléctrico (6) 2 1.0
Suplemento (7) 28 13.6
Total 205 100

INGRESO BRUTo' .
Carne (8) 287

287

100

____-=8-=2 _

Se destaca el importante Margen Bruto de U$S 82/ha, que considera incluso los
costos adicionales de la suplementación, que por otra parte fue la medida de manejo
que aseguró la tenninación y venta de los novillos.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien se requiere una evaluación más prolongada, finalizados dos ciclos con
condiciones contrastantes, destaca la sencillez del planteamiento en relación a la
importante producción obtenida.

El aporte de forraje de calidad del mejoramiento, aún en condiciones críticas,
complementado con una utilización ajustada del mismo y del campo natural, potencian a
este componente, posibilitando el manejo de una dotación importante de categorias
eficientes, con un buen comportamiento individual.

Esto pennite tenninar novillos de distintos tipos raciales con menos de tres años,
aunque en el presente cido se debió suplementar por 75 dias.

La suplementación estratégica, aunque costosa, es sencilla de implementar y
promueve resultados económicamente favorables.

Los U$S 82/ha de Margen Bruto, al fin de un año problemático es una cifra
sumamente atractiva en un contexto de intensificación de la ganadería tradicional
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Es posible suponer que el presente modelo, implementado a nivel de predio,
conlJibuirá a la dinamización productiva del mismo con los consecuentes beneficios en
su economía.
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