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Introducción Producir en el establecimiento grandes 

volúmenes de forraje y poder implementar sistemas de A consecuencia del proceso de agriculturización 
engorde en confinamiento pueden convertirse en el registrado en la región pampeana, la ganadería ha sido 
futuro en herramientas que permitan superar la desplazada, provocando un aumento del stock 
problemática descripta. En el presente trabajo se ganadero en zonas extrapampeanas. Una gran 
plantea la utilización de silo de sorgo (planta entera) y cantidad de terneros machos producidos en el norte, 
un suplemento proteico para el engorde de vacas que anteriormente se invernaban en campos del sur del 
refugo en condiciones confinamiento (a corral).  país, quedan retenidos para ser recríados en el mismo 

campo, compitiendo por el recurso forrajero disponible 

con otras categorías como los vientres en producción, Materiales y métodos
hembras de reposición y las vacas de descarte. Esta 

Con el propósito de evaluar el desempeño última categoría está compuesta por las vacas viejas 
productivo de vacas de invernada en condiciones de que crían y destetan su último ternero y las que son 
confinamiento, en la Estación Experimental del INTA refugadas luego del tacto por problemas de fertilidad. 
de Mercedes (Corrientes) entre los años 2007 y 2008, se Estos vientres deben permanecer en el campo hasta 
alimentaron 38 vacas de invernada a corral (19 cada lograr el estado óptimo para ser comercializadas, 
año), las que habían destetado su ternero a mediados hecho que se logra, en la mayoría de los casos hacia 
de Marzo. Los vientres consumieron silo de sorgo fines de primavera.
(planta entera) a voluntad y un suplemento proteico, 

En un sistema tradicional, con un 20% de refugo que balancea la deficiencia de proteína que presentan 
anual de vientres, se debe disponer del 15 a 20% de la estos forrajes. Los animales se pesaron y se les tomó 
superficie total para retener esta categoría, situación condición corporal (escala: 1=extremadamente flaca; 
que puede volverse un problema debido a la escasez de 9=obesa) al inicio y luego cada 30 días hasta el final de 
forraje durante  los meses invernales. la experiencia. Se midió la deposición de grasa dorsal, a 

Por este motivo y teniendo en cuenta que la través de la ultasonografía, con el fin de confirmar el 

venta de vacas gordas puede representar hasta el 40% grado de terminación de los animales al momento de la 

del ingreso del establecimiento, se hace necesario venta. En ambos años se consideró que los animales 

generar alternativas de manejo nutricional que estaban gordos cuando la condición corporal fue 

permitan engordar esta categoría en una superficie superior a 4,5 y el espesor de grasa dorsal superó los 5 

menor. Esto permitiría disminuir la competencia por el milímetros. 

recurso forrajero, liberar campo para los vientres en Los componentes y los parámetros de calidad 
producción o incluir de manera eficiente dentro del del sorgo utilizado en cada año se describen en el 
sistema, la recría de terneros. cuadro 1.
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Cuadro 1: Componentes y parámetros de calidad del silo utilizado

En ambos años se suministro el silaje a voluntad. RESULTADOS
En el año 2007 se suplemento con 1kg de pellets de En ambos ensayos, las vacas se encontraban en 
algodón/animal/día (42% PB) y en el año 2008 con condiciones de faena, antes de terminado el mes de 
1,2kg de pellets de girasol (35%PB). julio. En el cuadro 2 se muestran los resultados 

productivos obtenidos. 

Cuadro 2: Ganancias de peso y cambios en la Condición Corporal de Vacas de invernada engordadas a corral con Silo de Sorgo y 
suplemento proteico.

Como se puede observar en el cuadro 2, en El consumo diario de materia seca por animal 

ambos años los vientres ganaron peso vivo y condición fue de 9,10kg (medición realizada en el año 2007). En 

corporal durante el período de encierre. Esto permitió la totalidad del período de engorde, cada vaca 

que lograran el estado de gordura adecuado para consumió, dependiendo del año, entre 660 y 866kg 

faena en pleno invierno, excelente época de venta para materia seca. El rinde probable para la zona de un 

esta categoría ya que es difícil disponer en esa época cultivo de sorgo para silo de planta entera es de 

del año de animales gordos para consumo. La 10.000kg/MS/ha, esto permitiría (asumiendo un 

evolución de peso vivo de las vacas se muestra en la consumo total de 866kg de MS/animal) engordar 11 

figura1. vacas por hectárea de cultivo cosechado. 

Las ganancias de peso a lo largo del periodo Sin embargo, la mayor ventaja en la utilización 

fueron de 630gr/día y 680gr/día. Como se muestra en de forraje conservado para engordes a corral, es la 

la figura 1, la ganancia total se compuso de una parte posibilidad de liberar campo, ya que sino contáramos 

inicial donde el animal sufrió un proceso de con este recurso, los 19 vientres utilizados cada año 

acostumbramiento y perdió peso y una ganancia de hubieran requerido 30,4has (1,6has/cabeza) durante 8 

peso posterior donde las vacas aumentaron a una tasa meses para su terminación en pastoreo y el precio de 

diaria de 820gr en el año 2007 y 890gr en el segundo venta hubiera sido menor al obtenido, ya que a finales 

año. de primavera se produce la mayor oferta de categorías 

para faena.

Año Peso 
Vivo 
Inicial 
(kg) 

Condición 
Corporal 
Inicial 

Días de 
encierre 

Peso 
Vivo 
Final 
(kg) 

Condición 
Corporal 
Final 

Ganancia 
diaria de 
peso vivo 
(kg/día) 

Grasa 
dorsal 
(mm) 

Ganancia  
Condición 
Corporal 
(grados/ 
mes) 

1 466,6 3,9 66 501,3 5,1 0,630 5,1 0,51 
2 451,4 3,3 86 505,4 5,0 0,680 5,7 0,57 

 

Año % proteína bruta 
(g/100g MS) 

%FDN Digestibilidad 
(base FDA) 

1 5,8 32,0 63,9 

2 7,7 57,1 62,8 
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Consideraciones acerca del suministro de silo Implicancias

El suministro de silo, genera una limitante en la t  Debido al aumento del  valor de la tierra, se necesita 

implementación de esta técnica, debido a que pocos más eficiencia en el uso de la misma. La 

establecimientos cuentan con una pala frontal para implementación de pequeñas superficies de cultivos, 

extraer el silo y un carro o mixer para su suministro. En ensilado y su posterior utilización en esquemas de 

el año 2008, se utilizó una jaula de autoconsumo confinamiento nos permite maximizar el uso de la 

(Foto1, Figura2) con el fin de evaluar la posibilidad de tierra y aumentar los kilogramos de carne producido 

aplicar dicha herramienta en planteos de engorde a en los sistemas ganaderos. 

corral. Los resultados fueron muy alentadores ya que La utilización de forrajes conservados en sistemas de 
como se reflejó en esta experiencia, los vientres cría permitiría:
tuvieron similares ganancias de peso a las obtenidas en 

t  Retener categorías sin generar competencia por el el año 2007, donde el silo de sorgo fue suministrado en 
recurso forrajero (campo natural).forma manual en bateas. El manejo de la jaula fue 

sencillo, ya que debido al número de vacas, la misma tIncrementar la producción de carne producida.
fue movida una vez por día y el suplemento proteico se 

tDiversificar el producto obtenido (vaca invernada a 
suministró en bateas. 

gorda, ternero a novillito, etc.).

tAfrontar situaciones climáticas adversas (inviernos 
Conclusiones rigurosos, sequías, etc.) 

Las vacas encerradas en el corral y alimentadas 

con silo de sorgo y un suplemento proteico, tuvieron 

un aumento de peso vivo y un estado de gordura 

necesaria para su terminación en un corto tiempo. 
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Figura 1: Evolución del peso vivo de las vacas engordadas a corral.
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Figura 1. Vaca consumiendo silo a voluntad con jaula de autoconsumo.
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Figura 2.  Estructura para autoconsumo en bolsas de 9 pies diseñada y desarrollada por Ing. De León, Marcelo y Giménez, Rubén. 
INTA – Manfredi

Ing. Agr. Sebastián Lopéz Valiente 

Med. Vet Carlos Robson, Prto. Agr. Ramón Celser, 
Prto. Agr. Matías Gómez, Sr. Pascual Benítez

slopezvaliente@correo.inta.gov.ar
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