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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

La restricción alimentaria es una herra-

mienta de manejo con distintas aplicacio-

nes en los sistemas de producción de

carne bovina y el principal efecto que se

busca con su utilización es un aumento

de la eficiencia. En los sistemas de inver-

nada, sean de base pastoril o con distin-

tos niveles de incorporación de alimenta-

ción a corral en su esquema de produc-

ción, la restricción y posterior realimenta-

ción durante la recría tiene un impacto

positivo sobre variables productivas y

económicas. Con el avance de la agricul-

tura y la desaparición de los verdeos de

invierno como base para la recría de ter-

neros, esta fase del proceso se realiza

principalmente a corral y para la aplica-

ción de la mencionada estrategia en con-

diciones de producción, una de las alter-

nativas disponibles es la alternancia en el

nivel de alimentación. Para comprobar

experimentalmente los resultados de la

técnica, se realizó un trabajo cuyo objeti-

vo fue evaluar el efecto de la alternancia

en el nivel de alimentación de terneros

durante la recría a corral sobre la ganan-

cia de peso (GDP), el consumo de mate-

ria seca (CMS), la eficiencia de conversión

(EC), el espesor de grasa dorsal (EGD), la

tasa de engrasamiento (TE), el ingreso

bruto (IB), los costos directos (CD) y el

margen bruto (MB) de la invernada en

cada una de sus etapas y en la totalidad

de dicho proceso. 

MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS

El ensayo se realizó en el Campo

Experimental de la EEA General Villegas del INTA desde Agosto de

2009 a Julio de 2010. Cuarenta y ocho terneros Aberdeen Angus (peso

promedio 109,1±1,7 kg) fueron asignados a uno de dos tratamientos:

primera mitad de la recría a corral al 100% del consumo relativo (CR)

máximo y en la segunda mitad al 70% del CR máximo (AB) y vice-

versa (BA). Asi, todos los animales fueron alimentados, en promedio,

al 85% del CR máximo. Los terneros se adaptaron a la dieta durante

15 días hasta alcanzar consumo a voluntad, luego cada grupo recibió

el plano de alimentación correspondiente. Luego de la recría, los ani-

males continuaron el engorde-terminación a corral ofreciéndose ali-

mento a voluntad. La duración de la recría fue 81 días. El ensayo fina-

lizó cuando cada tratamiento alcanzó 6 mm de EGD. La dieta se ofre-

ció dos veces al día (58,5 y 77,5% de silaje de maíz, 40,1 y 21,9% de

pellet de girasol y 1,4 y 0,6% de núcleo mineral-vitamínico, en base

seca, para la recría y engorde-terminación, respectivamente). Para

controlar el CR, los animales se pesaron cada 14 días, en dos días

consecutivos, sin encierre previo y antes de la comida de la mañana.

A su vez, cada vez que se realizó un cambio en el nivel de alimenta-

ción, los animales se pesaron inmediatamente antes (PF) y luego de

5 días de dicho cambio (PI). El CMS se determinó semanalmente

como diferencia entre ofrecido y rechazado durante dos días conse-

cutivos. La GDP se obtuvo como diferencia entre PF y PI dividida por

la duración de cada etapa; la EC se calculó como CMS/GDP. El EGD se

determinó por ecografía entre la décimo segunda y décimo tercera

costillas cada 28 días y la TE se determinó por regresión. Para calcu-

lar la producción de carne por hectárea, la carga se estimó conside-

rando un rendimiento de 16,7 tn MS/ha de silaje de maíz. El MB con-

templó el costo de oportunidad de la hectárea de silaje como el pre-

cio de alquiler de una hectárea de aptitud agrícola (14 qq de soja/ha);

los valores utilizados fueron ajustados a los vigentes en marzo de

2011.  Los datos fueron analizados como un DCA con dos repeticio-

nes de 12 animales cada una, utilizando el procedimiento MIXED de

SAS. 

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Durante la recría, el tratamiento BA presentó mayor GDP (0,847 y

0,741 0,03 kg/d, p=0,02) y mejor EC (4,67 y 5,08±0,12, p=0,04) res-

pecto de AB. Por el contrario, no hubo diferencias (p>0,10) entre tra-

tamientos durante el engorde-terminación (GDP: 0,807±0,041 kg/d;
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Tabla 1: Resultados físicos del ciclo de producción total: ganancia de peso (GDP),
carga animal, producción de carne (Prod), consumo (CMS), eficiencia de conversión
(EC) y duración total (Durac.).
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TE: 0,017±0,001 mm/d; duración: 248,5±20,7 días; PF: 375,6±9,4 kg;

CMS: 7,94±0,24 kg/d; EC: 10,10±0,43). Al analizar los resultados físi-

cos conjuntos de la recría y el engorde-terminación (Tabla 1), no hubo

diferencias entre tratamientos (GDP: 0,803±0,03 kg/d; duración:

10,9±0,65 meses; CMS: 7,01±0,11 kg/d; EC: 8,7 0,35; carga: 7,20±0,51

cab/ha; producción: 1911±75,0 kg/ha). Con respecto a los resultados

económicos del ciclo total de producción (Tabla 2) tampoco se halla-

ron diferencias entre los tratamientos, el IB fue de 757,5±18,9

u$s/an/ciclo; CD: 669,2±22,3 u$s/an/ciclo; MBa: 88,4±6,8 u$s/an/ciclo

y MBha: 638,0±88,2 u$s/ha/ciclo). 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN

La alternancia en el nivel de alimentación en distintos momentos de

la recría a corral no afectó los resultados físicos ni económicos de la

invernada; por consiguiente, dicha herramienta de manejo tiene la

plasticidad necesaria para adecuarla a la conveniencia de distintas

situaciones de producción. 

Trabajo presentado en el 34º Congreso Argentino de Producción
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Tabla 2: Resultados económicos del ciclo de producción total: ingreso bruto (IB),
costos directos (CD), margen bruto por animal (MBa) y por hectárea (MBha).
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