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La fuerte sequía de verano y otoño encontró a los pellet de algodón a 570 $/Tn (puestos en Mercedes). 
campos con muy baja disponibilidad de pasto a la En el mes de febrero y previendo la falta de pasto que 
entrada del invierno. Este problema determinó la se esperaba para el invierno, una empresa arrocera 
necesidad de recurrir a prácticas de alimentación, que nos permitió confeccionar rollos de paja de arroz. En el 
de no existir esta crisis forrajera no se hubieran mes de marzo estos se comercializaban a 120 $, su 
implementado, como el encierre de hacienda o la costo ascendió proporcionalmente a la necesidad del 
utilización de elevados niveles de suplementación. ganadero, llegando en el mes de agosto hasta 200 $.  

Estas prácticas implican un gasto importante en El pellet de trigo es un suplemento energético proteico 
alimentos, aunque esto no significa que el resultado con 14 % de proteína y 2,7 Mcal de energía 
económico sea negativo. metabolizable, ideal para utilizar para una recría, 

como suplemento en condiciones de baja 
En el mes de junio teníamos 3 categorías de vacunos, disponibilidad de forraje.
que según las recomendaciones técnicas, era necesario 
vender para bajar la carga del sistema, dado que no se El maíz es un suplemento energético con 3 Mcal de 
disponía de recursos forrajeros para retenerlas. EM, y su destino es la alimentación en etapas de 

engorde. Mientras, que el pellet de algodón es un 
1. Vaquillas que no tenían probabilidades de entorarse concentrado proteico con 40 % de PB  y se lo emplea 
en primavera. para corregir la deficiencia de proteína del maíz y para 
2. Novillos de sobre año con destino a invernada o mejorar el consumo de forrajes con bajos niveles de 
engorde a corral. proteína bruta (PB), como la paja de arroz.
3. Terneros producto del servicio de otoño de 
vaquillonas. Para el cálculo de racionamiento se utilizó el programa 

Raciones (Mufarrege y Sampedro, 2001).
El problema era que todas las zonas ganaderas estaban 
en la misma situación, la oferta de hacienda superó la 

Engorde de vaquillas en semiconfinamientodemanda y los precios de esas categorías cayeron 
bruscamente. Los únicos demandantes eran los El 15 de julio de 2009, se inició una experiencia para  
feedlot, que estaban cubriendo sus corrales. Por otra engordar 20 vaquillas refugo del sistema de cría, con 
parte, estos sistemas no tenían interés por un ternero un peso promedio de 251 kg. Se pesó a la mañana sin 
de 120 kg, porque la necesidad de recriarlos antes de ir desbaste previo. La alimentación de las mismas se 
a una ración de engorde aumenta sus costos. Es decir, realizó en un piquete, donde diariamente se las 
se podría haber comercializado, aunque a valores racionó con maíz entero, pellet de algodón y paja de 
bajos, las dos primeras categorías. arroz picada y tratada con urea. En el Cuadro 1, se 

observa la composición en términos de proteína bruta 
También, era previsible que los precios de la invernada y concentración energética de los componentes de la 
fueran a aumentar para agosto o septiembre, porque ración.
los feedlots volvían a reponer. Se decide retener estas 
categorías para no malvender en junio y especulando 
con la mejora futura de los precios. Para lo cual, se 
compró pellet de trigo a 395 $/ Tn, maíz a 460 $/Tn y 
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A partir del 4 de agosto se aumenta la cantidad de paja con una ganancia diaria de 1,029 kg/animal, el 
de arroz a 1,150 kg / vaquilla / día, porque se observan suministro de ración promedio por vaquilla/día fue de 
problemas de acidosis subclínica, uno de los animales 5,605 kg, con la siguiente composición:
se retira del encierre y pasa a un potrero de campo 
natural. 3,4 kg de maíz, 1,290 kg de pellet de algodón y 0,915 

kg de paja de arroz (61, 23 y 17 %, respectivamente). El 
El 18 de agosto, después de 34 días, se pesa de mañana suministro por vaquilla de EM, Mcal/día fue el siguiente 

(Cuadro 3).sin desbaste, logrando un peso final de 286 kg. La 
ganancia de peso promedio  fue de 35 kg por vaquilla 

Cuadro 1. Proteína bruta (PB g/100 MS) y energía metabolizable (EM: Mcal / kg MS) de los componentes de la ración.

Componentes          * PB %         ** EM  
Maíz              10              2,96 

Pellet de algodón              40              2,71 
Paja de arroz                9              1,88 

 * datos del laboratorio de la EEA Mercedes, ** estimados por tablas

El acostumbramiento a la ración fue el siguiente:

Cuadro 2. Alimentación de vaquillas para engorde.

Período Nº Días Maíz  
Kg/vaq/día 

Pellet algodón 
Kg/vaq/día 

Paja de arroz 
Kg/vaq/día 

15 al 19/7    5 1,500 0,500 0,750 

20 al 26/7    7 2,500 1,00 0,750 
27 al 3/8    8 4,00 1,500 0,750 

4/8 al 17/8  14 4,200 1,600 1,150 
 

Cuadro 3. Suministro promedio de energía metabolizable (EM) por vaquilla y por día.

* Producto del aporte (kg MS/vaq/d) x la EM de los componentes (EM/kg MS) de la ración.

La concentración energética de la ración resultó de Se utilizaron 1,5 rollos de paja de arroz de 400 Kg / 
2,76  Mcal/kg MS (13.0 / 4,71) y el contenido de PB del rollo, el gasto más el tratamiento con urea fue de 230 
17 %. $. En alimentación se gastó un total de 1715 $, 

equivalente a 90 $ / animal, con un costo de 0,460 $ / 
La eficiencia de conversión fue de 5,45 Kg de alimento kg de alimento y 2,57 $ /kg de peso vivo ganado.
necesarios para ganar 1 kg de ganancia de peso (Kg 
suplemento diario / aumento de peso diario, Kg / 
animal) = 5,605 / 1,029)

     Suministro   Kg  % MS Suministro  
Kg MS /d 

* Suministro 
   EM/d 

 Maíz               3,400    88    2,99     8,85 

P. algodón      1,290    88    1,13     3,06 
Paja arroz       0,915    65    0,59     1,11 

Total               5,605     4,71    13,0 
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Los novillos se suplementaron diariamente con pellet Suplementación de novillos en situación de 
de trigo. Se comenzó el 28 de mayo con 1 kg / animal / baja disponibilidad de forraje
día de suplemento para acostumbramiento y  a partir 

Se utilizaron 48 novillos con un peso inicial promedio del 1º de junio, se aumenta a 2 kg / animal / día, luego 
de 240 kg, se dividieron en dos lotes (1 y 2, de 13 y 35 se fue incrementando el nivel de suplementación 
novillos, respectivamente) y se manejaron a una carga progresivamente. El 31 de agosto al finalizar la 
animal de 1,15 nov/ha o 0,87 EV/ha. Los pesos experiencia, el consumo promedio de pellet de trigo 
promedio por lote fueron de 242 y 239 kg, la fue para los lotes 1 y 2 de 3,5 y 2,5 kg/ novillo / día y la 
disponibilidad en cada potrero fue de  363 y 378 kg ganancia de peso obtenida fue de 0,546 y 0,494 
MS/ha, respectivamente. kg/nov/día, respectivamente (Cuadro 1).

Cuadro 4. Ganancia de peso de novillos con suplementación con p. de trigo.

 Peso inicial (kg) Peso final 
(kg) 

Ganancia 
Kg/an 

ADPV (kg/an/d) 

Lote 1          242        295        53     0,546  

Lote 2         239        287        48     0,494 
 

La eficiencia de conversión, fue de 6,4 a 1 y 5,0 a 1.  Esto edad), con un peso promedio de 128 kg. Se inicia la 
implica que se gastó 2,52 $ y 1,97 $ de alimento  para alimentación con 0,500 kg de maíz entero más  0,500 
obtener 1 kg de novillo (promedio 2,12$/kg). kg de pellet de trigo. Los terneros tenían disponible 

rollos de paja de arroz a voluntad. 
En 95 días, se utilizaron 12635 kg de pellet de trigo con 
un gasto de 4991 $. El costo de suplementación por Para el 15 de julio, la pastura disponible para los 

terneros no respondía  y se decide aumentar el nivel de novillo fue de 104 $.  
alimentación a 2,700 kg / ternero (50 % de maíz, 35 % 
de pellet de trigo y 15 % de pellet de algodón). Una De acuerdo al balance energético para lograr las 
ración que aportó 16 % de PB y 2,85 Mcal/kg de ganancias citadas, el consumo de pasto estimado sería 
materia seca. de 1,5 y 2,5 kg MS/animal/día para los lotes 1 y 2 

respectivamente. Esto sugiere, que a bajos niveles de 
Para el 20 de agosto y con algunas  lluvias caídas en disponibilidad (cerca de 350 kg MS/ha) los animales 
julio y agosto, la pradera mejoró su disponibilidad  de son capaces de cosechar una cantidad de forraje entre 
forraje y se decide finalizar con el encierre. El peso final 0,5 y 1% PV. En el caso de no suplementar con este nivel 
de los terneros fue de 149 kg. En los primeros 48 días de de consumo, se estima que los novillos hubieran 
semiconfinamiento no se logró el mantenimiento de perdido de 300 a 400 g animal / día ó 35 kg para el 
peso esperado, hubo una perdida de peso de 13 kg, período citado.
luego con el aumento en el nivel y calidad de la ración 
se logró una respuesta de 0,944 kg /ternero /día. En el Alimentación de terneros en 
período los terneros ganaron 21 kg.semiconfinamiento

El destino de esta categoría era un pastizal mejorado 
con Raigras. La producción de esta pastura estaba 
atrasada por la falta de lluvias Por lo tanto, había que 
encontrar una alternativa para retener estos terneros, 
hasta que  puedan ingresar a la pastura.

El 28 de mayo se encierran en un piquete de 
aproximadamente 1 ha, 56 terneros destetados de  
vaquillas de 1º parto (1º servicio a los 18 meses de 
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Cuadro 5. Ganancia de peso de terneros alimentados en semiconfinamiento.

Para la retención de terneros, se utilizaron 4066 kg de momento de decidir la alimentación de las vaquillas, 
maíz, 3246 kg de pellet de trigo, 816 kg de pellet de novillos y terneros y el precio de venta al finalizar la 
algodón y 17 rollos de paja de arroz. alimentación. Las vaquillas se vendieron localmente 

(sin comisión), los novillos se vendieron para invernada 
pastoril y  los terneros no se vendieron, para analizar el El costo total por ternero fue de 65 $ y el costo por kg 
beneficio de retenerlos se le asignó el precio de venta de ternero ganado de 3,11 $.
actual.

Relación entre los costos y los beneficios
En el Cuadro 6, se presenta el valor de la hacienda al 

Fecha  28/05/09 15/07/09     20/08/09 
Peso (kg)      128      115        149 

Ganancia de peso (kg/an/d)   - 0,270      0,944 
 

 Vaquillas Novillos Terneros 
Valor inicial ($/ kg)  3,0  2,80 3,0 

Valor inicial ($/ animal) 753 671  384 
Costo de alimentación/animal 90  104 65 

Valor final ($/kg)  3,16 3,65 3,95 
Valor final ($/animal)  904  992 * 585* 

Diferencia por animal $  151 321 201 
Cantidad de días 34 95 84 

Retorno $ / $ ** 1,08 1,28 1,30 
 

Cuadro 6. Relaciones entre los costos y beneficios. 

* Se incluye desbaste (3%)  y comisión (3%)
 ** Retorno $ / $ = Valor final / (Valor inicial + costo de la alimentación)

En el análisis solo se evalúa el costo del alimento, no se futuras. De esta forma podrá anticiparse y evitar 
incluyeron otros gastos, como el personal y algún gasto consecuencias negativas para su empresa, como 
menor de sanidad. Hubo retorno económico, por un 1 perdidas de peso o mortandad de hacienda. Es 
$ invertido se obtuvo 1,08, 1,28 y 1,30 $, para las primordial disponer de una reserva forrajera, como el 
alternativas mencionadas (Cuadro 6).  El engorde de heno. Para lo cual, aún está a tiempo de sembrar una 
vaquillas que resultó con menor retorno, tiene la pastura estival para tal fin. De lo contrario, ante una 
ventaja de recuperar la inversión en menos tiempo. circunstancia de crisis similar, se mal venderá la 

hacienda.  
Los resultados obtenidos indican que fue acertada la 
decisión de retener estas categorías, previendo un 
aumento en el precio de la hacienda. Por otra parte, se 
genera información sobre alternativas de alimentación 
en situaciones de crisis forrajera.

Es importante que ante estas situaciones, el productor 
planifique, presupueste y se asesore con tiempo para la 
compra de los alimentos y la toma de decisiones 
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