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Concepto de crecimiento 

Es el aumento de peso corporal que ocurre en función del 

tiempo (edad) como consecuencia de la acumulación de 

tejido magro, adiposo u óseo.   

 

Di Marco.  

Un animal gana peso acumulando tejidos de acuerdo a un patrón de 

prioridades, donde el orden desde el primero al ultimo es: órganos y 

vísceras, tejido óseo, muscular y adiposo.   



Los animales jóvenes tienen mayor costo de mantenimiento, porque tienen mayor 

proporción relativa de tejido visceral, mientras que los animales adultos tienen mayor 

costos energéticos por unidad de ganancia de peso debido a la mayor acumulación 

de grasa.  

Fox y Black (1984)  

Owens y otros (1995). 

En el animal joven predomina el músculo por sobre la grasa, y en el adulto o 

pesado la grasa es la que se acumula exponencialmente.  
 

El tejido visceral (órganos y vísceras) aumenta rápidamente en el animal joven 

para luego alcanzar un nivel en que se comporta como una meseta. 



Aumento de peso 

Conceptos  

La ganancia de peso dependerá del plano nutricional, de características 

propias del animal y de algunos eventos externos. 

• La ganancia de peso en pastoreo estará de acuerdo a la 

disponibilidad y calidad del forraje, existiendo una 

marcada estacionalidad que se traduce en diferentes 

tasas de ganancia de peso a lo largo del año, entre 

estaciones o condiciones climáticas. 

 

Que pasa con el aumento de peso en pastoreo? 



 

• Se  ve afectado el peso acumulado o peso final y tiempo de 

terminación  

• El desempeño productivo esta estrictamente relacionado con 

el plano nutricional que tiene el sistema de producción y, por 

lo general, en pastoreo de campo natural los animales crecen 

por debajo de su potencial genético 

Peso 

Vivo (kg) 

Otoño Invierno Primavera Verano 

destete 



• Otros factores, además del plano nutricional, que hacen 

variar la performance animal son: 

 - tamaño estructural o biotipo 

 - categoría  

 

 



Tamaño estructural o frame 

 Es una medida empírica, tomada al destete, para clasificar 

por tamaño a los animales cuando crecen sin restricciones 

nutricionales, porque en esas condiciones hay una relación 

directa entre edad, alzada y peso. 

 

 

 

 

 

Esta relación no se mantiene cuando crecen por debajo de su 

potencial. 

 

 

Tamaño FRAME Altura al destete (m) 

CHICO 2-3 0,9-1 

MEDIANO 4-5 1-1,1 

GRANDE 6-7 1,1-1,2 



CRECIMIENTO  

Relación Ganancia de peso y tamaño 

Los de mayor tamaño o frame tienen mayor potencial de ganancia de peso  cuando 

están bajo un plano nutricional sin restricciones. 

 

Esto es porque ganan peso acumulando  menos grasa, son mas magros 

Peso 

Edad 

GRANDE 

Tasa de Ganancia de peso 

CHICO 

Ganancia de peso en funciona 

del tamaño corporal cuando no 

hay limitantes nutricionales 



 

La tasa de ganancia de peso disminuye 

al aumentar de peso el animal, lo cual 

se debe a un menor consumo relativo 

por unidad de peso, y a la mayor 

demanda energética para la 

acumulación de grasas. 

 

 

Los animales de menor frame (Angus) 

presentarán menores tasas de 

ganancias de peso que los de mayor 

frame (Holando) . 

  

Esto último es valido para animales de 

distinto tamaño entre y dentro de raza.  

Si mantenemos la dieta constante  en condiciones ideales de alimentación, 

Tasa de ganancia 



Ganancia de peso y categoría animal 

• Los animales jóvenes > tasa de ganancia que los adultos en feedlot,  pero en 

situaciones de restricción (especialmente proteica) se invierte.  

 

Porque los jóvenes tienen mayor potencial para crecer, mayor potencial de consumo 

(con respecto a su peso vivo) y mayor requerimiento de proteína degradable en 

rumen y los adultos tienen mayor costo en la ganancia  de peso porque retienen mas 

grasa 

•  En condiciones similares de alimentación,  

  animales flacos > ganancia de peso que los gordos (a cualquier edad y 

peso corporal) 

 

Esto vale para animales restringidos nutricionalmente, pero sin afectarse su 

potencial de crecimiento 

•  Los toros > ganancia que los novillos > vaquillas 



Peso 

tiempo 

con restricción 

Sin restricción 

< 200 g/d 

Crecimiento compensatorio 

Motivos: 

 * la capacidad de consumo se mantiene porque las vísceras siguen 

creciendo a pesar de la restricción 

 * tienen menor costo de mantenimiento porque están reducidos en masa 

corporal 

 * tienen el mismo consumo que los bien nutridos y menor costo de 

mantenimiento, entonces el excedente se destina a producción (ganancia de peso, 

especialmente acumulación de proteína que es menos costosa) 

Aumento de peso superior 

de animales restringidos 

vs los que no lo 

estuvieron, con la misma 

dieta  



Efecto de los anabólicos (prohibidos!!!!)  
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Ganancia de peso 

GRASA 

Aumentan la retención de proteínas disminuyendo la de grasa, mejorando en un 

5 a 20% la ganancia de peso y la conversión de alimento. 

 

Impacto en dietas de feedlot, en pastoreo son discutibles si hay crecimiento por 

debajo de su potencial 



• La terminación de un animal está condicionada al estado corporal y este a la 

cantidad de grasa total del animal. 

 

 

• En un animal terminado hay un alto porcentaje del peso del animal como grasa 

(18 a 20 %), que a su vez implica una gran demanda de alimento para 

producirla y mantenerla 

 

 

• En la terminación de un animal es significativa la cantidad de grasa de 

cobertura por dos razones:  

 

1) le confiere al animal la forma y el aspecto que se asocia con un animal 

terminado, importante para la comercialización y conservación de la res en 

cámara 

 

2)  es un indicador de que hay cierta cantidad de grasa de marmoreo que esta  

relacionada con el sabor de la carne. 

 

 

Concepto de Terminación 



 EC depende del:        nivel de consumo, 

          frame del animal,   

          calidad del alimento, 

          categoría animal (edad, sexo y peso). 

 

 

Cuanto menor es la EC mejor rédito económico 

 

Cuando aumenta el consumo de alimento de buena calidad disminuye el costo 

relativo de mantenimiento y mejora la conversión.  

 

La conversión tiende a disminuir a medida que se acerca el peso de faena.  

 

Tienen mejores conversiones los novillos terminados livianos, ya que requieren 

menos alimento por unidad de peso. 

 

  

 

 

 

Conversión Alimenticia o eficiencia de conversión (EC) 

El término hace referencia a la cantidad de 

alimento que tiene que comer un animal 

para aumentar 1Kg de peso vivo.  



Come se ve en el siguiente Gráfico elaborado por Di Marco el consumo energético 

es el primer determinante  

de la conversión alimenticia  

ENTONCES; a medida que aumenta el 

consumo de alimento de buena calidad (alta 

energía digestible) disminuye el costo relativo 

de mantenimiento y mejora la conversión. 



Los animales de frame grande ganan mas peso y convierten el alimento con mayor 

eficiencia, pero tardan más en acumular grasa. Mientras que el animal de frame 

menor tiene como ventaja que se puede terminar en un periodo mas corto de 

tiempo y a menor peso. 

 

Lo mismo ocurre en las hembras, se acumula en mayor proporción de grasa que en 

los machos porque estas tienen menor potencial de crecimiento. 

 

Relación entre el PESO FINAL de terminación (con 18% de grasa total) y FRAME 



Nivel 

Alto 

Exceso de grasa 
PESO FINAL de terminación y nivel de alimentación 

Un biotipo chico se puede 

terminar antes con un plano 

bueno de alimentación o a 

mayor peso cuando la dieta es 

limitante  

El peso de terminación disminuye al aumentar el plano 

nutricional y el tamaño estructural del animal. 

Dieta limitante  

(Nivel Bajo      



A igual plano nutricional, los animales de mayor facilidad de terminación son: 

 

 - los de tamaño o frame pequeño. 

 - los de mayor edad.  

 - las hembras.  

Como regla general se puede decir que: 

Para engordar animales de mayor tamaño y a los jóvenes tienen hay que utilizar 

una alimentación de alta concentración energética.  

Para terminar un animal se requiere de 18 a 20 % de grasa en el peso, con lo cual 

se logra cierta cantidad de grasa intermuscular y subcutánea que determina el 

aspecto del animal terminado. 

Raciones recomendadas serían aquellas que aporten entre 2,7 a 3 Mcal EM/kg MS, 

12 a 14 % PB y un mínimo de fibra efectiva. 

La alimentación determina la relación entre tejido magro y grasa, las características 

de la carne y la composición y distribución de la grasa. 



Uso de corrales para engorde. Por que? 

Ventajas: 

 * da valor agregado al grano/cereal al transformarlo en carne 

 * permite lograr un buen grado de terminación 

 * libera campo  

 * cambia los animales de categoría para mejorar la comercialización 

 * facilita programar ventas en mejores momentos (precios, estacionales 

o coyunturales)  

 

 

 

Desventajas: 

 * se tiene que evaluar lugar y manejo de efluentes (si son instalaciones 

mas grandes) 

 * lugar y costo de almacenamiento de alimento 

 * rentabilidad sensible a variabilidad de precios  

 



* ANIMALES 

 Cuales son los que se van a encerrar 

 Cantidad  

 Momento de realización (alimento y comercialización) 

* ALIMENTACION 

 Dieta adecuada (fuente de energía (granos, silajes), proveedor de 

proteína (pellets de oleaginosas) y núcleo vitamínico-mineral) 

 Nivel de alimentación 

 Acostumbramiento correcto 

 Suministro / pérdidas  

* INSTALACIONES 

* SANIDAD 

Planificar un engorde. 

* MANEJO DE EFLUENTES 



Adaptación a la dieta de engorde: 

 
 

• Dieta de adaptación con mayor fibra y bajo almidón que se invierte paulatinamente 

en 20 a 30 días 

Por ejemplo. 

  1° sem: 60% silaje - 40% concentrado 

  2° sem. 25/30% silaje - 70% concentrado 

  3° sem: 10/15% silaje – 85/90% concentrado 

 

 

•  Dieta final restringida inicialmente hasta llegar al consumo ad libitum en 3 semanas, 

es decir, dieta final ofrecida al 1,7%PV con incrementos diarios del 0,1% PV hasta 

llegar al 2,5 -2,7%PV 

 

 

 Ventajas. 

  minimiza el uso y manejo del forraje (tendrá mejor EC) 

  evita trabajar con diferentes dietas en cada etapa 

 Desventaja 

  seguimiento y observación mas estricto 

  mas espacio de comedero 

  

 



Trabajos 



T0 T33 T67 T100  

Peso Final, kg/an  467,0 b 477,1 b 497,9 a 485,0 ab  

ADPV (kg/an)  1,55 b  1,57 b  1,90 a 1,68 b  

CMS, kg MS/an/d  10,3 10,4 10,8  10,5  

CMS, % PV/an/d  2,52 2,48 2,54 2,48 

Conversión (kg/kg) 6,62a  6,62a 5,69b 6,25ab  

Novillos en terminación alimentados a corral con 

grano de maíz entero y/o partido. (Elizalde y col. 2002) 

Acostumbramiento de 20 días, duración 75 días. Se usaron 80 novillos británicos (peso inicial 356 ± 21,5 kg). 

Las dietas estuvieron compuestas por un 81,8% de grano de maíz, 9,5% de pellet de girasol, 6,5% de heno de 

alfalfa y 2,2% de núcleo mineral con monensina.  

La ración fue suministrada ad libitum a las 8:00 y a las 15:00 horas 

Los tratamientos fueron las diferentes combinaciones de grano de maíz entero (GME) y partido (GMP): T0: 

100% GME, T33: 67% GME, 33% GMP, T67: 33% GME, 67% GMP, T100: 100% GMP 

En el CMS no se observaron diferencias entre tratamientos. 

El T67 presentó el mayor ADPV y fue el más eficiente en la conversión de grano en carne. 

 

CONCLUSION: en novillos en terminación alimentados a corral con un alto nivel de grano en la dieta, la 

combinación de grano de maíz entero y partido presentó un efecto favorable sobre la ganancia de peso 

y mejoró la eficiencia de conversión. 



Con esto se podría suponer que los diferentes almidones que componen estos cereales y la forma física de suministro 

de uno y otro, presentan distinta velocidad de degradabilidad ruminal y sitio de absorción, mejorando la eficiencia de 

utilización al ser combinados que por separado 

 

   EFECTO ASOCIATIVO POSITIVO 

La experiencia se realizó en INTA EEA Concepción del Uruguay y tuvo una duración de 94 días.  

Todas las raciones fueron corregidas a igual concentración proteica con un concentrado proteico comercial (40% PB).  

Se utilizaron terneros de recría 
Se evaluaron combinaciones de grano de maíz entero y sorgo molido en raciones sin fibra 

 

Ellos encontraron que mezclando un 70% de maíz entero con un 30% de sorgo molido, del total de la fracción energética de la 

dieta tenía una mejor eficiencia de conversión respecto de la utilización de estos cereales por separado. 

Combinación de granos de maíz y sorgo en dietas de encierre 



Evaluación de dietas combinando sorgo alto tanino con maíz en novillos en confinamiento (Riffel et al., 2009)  

 

Se utilizaron animales Hereford alimentados con una dieta de terminación: 70% grano- 30% mezcla subproductos proteicos. 

  

Los Tratamientos evaluados fueron:  T100: 100% de Sorgo alto tanino (SAT); T67: 67% de SAT, 33% de grano de maíz entero 

(GME); T33%: 33% de SAT y 67% de GME; T0: 100% de GME. 

T100 T67  T33  T0 

Peso inicial, kg  201,3 198,0 199,7 197,8 

Peso final, kg  284,9 291,2  292,5 287,1 

Consumo, kg/d  8,19 8,09 7,93 7,55  

GDP, kg/d 1,31 1,46 1,45 1,39 

Conversión, kg/kg  6,27 5,56 5,47 5,42  

La combinación de grano húmedo de sorgo de alto tanino con maíz entero podría equiparar a la 

respuesta productiva obtenida con grano de maíz entero, disminuyendo de esta manera los efectos 

anti-nutricionales de la alta cantidad de taninos presentes en el grano de sorgo y abaratando la dieta 

para determinadas regiones. 

 

El índice de conversión (kg de materia seca de alimento necesarios para obtener un kg de ganancia de 

peso) disminuye  linealmente con la incorporación de grano de maíz a la dieta basada en grano 

húmedo de sorgo alto tanino.  



Ganancia de peso de vaquillas a corral alimentadas con maíz entero y 
pellet de girasol con y sin heno de paja de arroz 

Tratamiento 
Peso Inicial 

kg 

Peso Final 

kg 

GP 

kg/an/día 

Con Heno 234 268 0,964 

Sin Heno 224 256 0,935 

Se debe tener cuidado con la etapa de adaptación al usar granos 

20 días de adaptación y 40 días hasta finalizar engorde 
rollo a voluntad + 3 kg maíz maíz entero y 1,5 kg p. de girasol 

 

Ensayo en la EEA Mdes (Ctes) con Vaquillas refugo 

Flores y Sampedro, 2009 



Invernada de Vacas 



Alternativas de engorde de vacas 
refugo a corral :  
En todos los caso se vendieron vacas gordas al final del invierno 

Heno de 

setaria + 

Maíz y pellet 

Heno de arroz 

 + 

Maíz y pellet 

Silo sorgo 

+ 

pellet 

Silo sorgo 

 + 

Mz y pellet 

Peso inicial (kg) 411 422 447 406 

Peso final (kg) 483 474 488 456 

CC inicial 3,6 3,9 3,7 4,5 

CC final 5,8 5,4 5,3 5,7 

ADPV 

(kg/an/d) 
0,668 0,575 0,510 1,200 

Duración del 

encierre (días) 110 91 

 

80 42 



Para recordar 

•  Los animales mas jóvenes, enteros y las hembras son 

mas eficientes en la conversión de alimentos en carne 

porque depositan músculo antes que grasa 

 

•  Con un plano nutricional sin restricciones se terminan 

antes los animales a menor frame 

 

• Cuando se plantea una recría de machos las ganancias 

de peso tendrían que estar en el orden de los 700 a 800 

g/an/d para lograr primero la formación de masa muscular 

 



• Las raciones de terminación deben ser altas en energía 

para diluir el costo de mantenimiento y poder destinarla a 

la acumulación de grasa. 

 

• La terminación adecuada, visualmente y de conformación, 

coincide cuando el depósito de grasa representa entre 18- 

20% del peso 



Muchas gracias 



Tamaño o Frame 

 

La diferencias de tamaños entre razas y entre animales de la misma raza, que se 

denominan biotipos, llevó a la necesidad de clasificarlos de cuerdo a un índice que 

se a difundido modernamente con el nombre de frame score o simplemente frame. 

 

El mismo se calcula con una formula que tiene como variables la altura y la edad del 

animal, debido a que si no 3existen restricciones nutricionales durante el crecimiento 

hay una relación entre la edad, la altura y el peso del animal. 

 

La formula mas usada es la de la Beef Improvement Federation que no se debería 

aplicar en animales de mas de 20 meses de edad debido a que posteriormente el 

índice obtenido subestima el tamaño del animal. Según esta formula un ternero de 6 

meses que tiene una altura de 1 m es un animal de tamaño chico perteneciente a un 

frame = 3 el mism0o aumenta en una unidad por cada 5 cm adicionales de altura  




