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SP 28 "Feedlot ecológico" en un verdeo de raigrás (Lolium multiflorum). Comunicación.
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Ecological feedlot included in a ryegrass grazing system. Communication.

El aumento en el precio de la carne vacuna y la consiguiente valorización del kilo de peso vivo

abrieron nuevas oportunidades para los sistemas de rotación agrícolo-ganaderos que

despertaron el interés de los productores. Una de las consecuencias resultó en la expansión de

los sistemas de engorde a corral para la terminación de la invernada que liberaron terreno para

la invernada inicial o medio inverne. En la E.E.A. INTA C. del Uruguay se desarrolló un modelo

de invernada intensiva de terminación denominado "Feedlot ecológico", que consiste en

alimentar a los animales con raciones concentradas en base a grano de maíz en un sistema de

confinamiento rotativo de rápida instalación con alambre eléctrico, comederos y bebederos

portátiles, asignando mayor espacio a cada animal (80-120 m /cab) para evitar la formación de2

barro y controlar la acumulación del estiércol en el lugar del encierre. Este modelo permite

operar con menos de 1000 animales, con bajo costo y sin contaminar el aire ni el agua de

profundidad o escurrimiento. E n este trabajo, se evaluó el uso de este sistema sobre un verdeo

de raigrás con pastoreo rotativo en franjas con grupos cabeza y cola. El grupo de cabeza

accedía a la franja de raigrás primero y el grupo cola entraba detrás del anterior cuando la

cantidad de forraje era muy baja recibiendo un alto nivel de suplementación. En una superficie

de 5,5 ha dividida en 22 parcelas (2500 m ) se pastoreó durante 111 días (desde 04/08/11 hasta 

23/11/11) la mitad del lote (11 parcelas) con 13 vaquillas de 239,30±30,19 kg de peso vivo (PV;

Testigo) y la otra mitad con 13 vaquillas de 232,00±21,21 kg (Cabeza) y 20 novillos de

256,61±29,65 kg de PV (Cola), animales de raza Polled Hereford en todos los casos. Se

realizaron 2 ciclos de pastoreo. El tiempo de ocupación en cada ciclo fue de 5 días por parcela

para el Testigo y 10 días en el Cabeza (5 días) y Cola (5 días). El grupo Cola se alimentó a

voluntad con comederos portátiles con grano de maíz entero (90%) y un concentrado con

40%PB (10%). Los animales se pesaron cada 15 días para estimar el aumento diario de peso

vivo (ADPV, kg/día) y la eficiencia de conversión (EC, kgMS/ADPV). Se estimó la cantidad de

forraje a la entrada y salida de los animales a cada parcela, la acumulación neta total de forraje

(ANF), el forraje consumido (FC, kgMS/ha) y la carga animal (cab/ha). La ANF y el FC resultaron

mayores en el sistema testigo (6405 vs. 5701 kgMS/ha; 4405 vs. 4201 kgMS/ha) y la carga total

fue menor (5,2 vs. 13,2 cab/ha) respecto al sistema de cabeza-cola. En el sistema cabeza-cola,

el sobrepastoreo ejercido por el grupo Cola, con 5 días más de ocupación respecto al Testigo,

afectó la disponibilidad de forraje para el segundo ciclo de pastoreo del grupo Cabeza. La

ganancia diaria de peso (0,920±0,15 vs. 0,810±0,08 kg/cab/día) y la eficiencia de conversión

(7,9 vs.9,4 kgMS/ADPV) fueron mayores para el grupo cabeza en el sistema cabeza-cola que

para el testigo posiblemente por una mayor calidad del forraje cosechado en el segundo ciclo

de pastoreo. El ADPV (1,409±0,14 kg/día) y la eficiencia de conversión (6,5 kgMS/kgADPV) del

grupo de cola fueron los esperados para un sistema de engorde a corral convencional. Se

concluye que la inclusión de un lote cola manejado con consumo a voluntad del suplemento en

un pastoreo rotativo de raigrás aumenta la eficiencia de uso del suelo, la ganancia diaria

promedio por animal y la eficiencia de conversión del lote cabeza.
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