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Introducción 
Persiste el problema de la limitada producción de carne 

promedio en Corrientes. Uno de los factores que hace a la 
eficiencia de los sistemas de cría es la edad al primer 
servicio, que está altamente relacionada con el subsistema 
de recría de las vaquillonas de reposición. El objetivo es 
evaluar sistemas de cría para campos altos con diferente 
edad al primer servicio, para facilitar la toma de decisión de 
los productores a través de la modelización. 
Materiales y Métodos 

En primer lugar, se sistematizó toda la información 
relacionada a primer servicio y manejo de la lactancia, 
proveniente de la Unidad de Cría del INTA EEA Mercedes y 
de experiencias en campos de productores. Las alternativas 
comparadas fueron primer entore a los 27 meses de edad 
(cría modal), 27 meses con destete precoz (DP), 18 meses, 
18 meses con recría a corral (RC) y 15 meses con DP y RC. 
Todos los modelos tienen la misma superficie, pero difieren 
en recursos forrajeros, composición del rodeo y total de 
vacunos. En la cría modal, el servicio es estacionado en 
primavera durante 3 meses, el destete es convencional y la 
vaquillona se recría sobre campo natural. El segundo caso, 
incluye destete precoz del primer servicio, manejo de la 
lactancia de los terneros de vacas adultas y lleva 10% de 
mano de obra plus. El entore de 18 meses (estacionado en 
otoño durante 2 meses) incluye manejo de la lactancia de los 
terneros de vacas adultas, requiere que la recría durante el 
invierno reciba una suplementación proteica o pastoree 
sobre verdeo (3,3% de la superficie del campo) y lleva 10% 
de mano de obra extra. El caso siguiente se diferencia en la 
recría, la cual durante el invierno se encierra en corral con 
suplementación proteica más heno de pastura (3,2% de la 
superficie del campo) o silo de sorgo (0,8% de la superficie 
del campo), por lo que lleva un 30% de mano de obra extra. 
El entore de 15 meses (estacionado en primavera durante 2 
meses) incluye destete precoz del primer servicio, manejo 
de la lactancia de los terneros de vacas adultas, la recría de 
la vaquillona es exclusivamente a corral con suplementación 
energético-proteica más silo de sorgo (2,5% de la superficie 

del campo), requiere que la vaca de segundo servicio esté 
sobre pastura (5,3% de la superficie del campo) y reciba 
suplementación energético-proteica y se le asignó un 50% 
de mano de obra plus. 

Se evaluaron productiva y económicamente los sistemas 
de cría, a precios de marzo 2016. Las variables utilizadas se 
observan en el Cuadro 1. Se realizó un análisis de 
sensibilidad del Margen Bruto aumentando en 30% y 60% el 
costo del forraje y variando en ±30% el precio del ternero/a.  

Resultados y Discusión 
Esencialmente al adicionar el destete precoz a las vacas 

de primer servicio o al adelantar el entore a los 18 meses de 
edad, se mejora la preñez del segundo servicio. Se observa 
que el destete aumenta en promedio un 32%. A su vez, el 
cambio del entore de 27 o 18 meses a 15 meses, tiene como 
impacto el aumento de vientres por la eliminación de una 
categoría de vaquillonas de reposición. Tal es así, que la 
relación vientres/vacunos aumenta un 17%. Por otro lado, el 
hecho de utilizar el corral de encierre, permite liberar campo 
para aumentar la carga animal con vientres. De esta manera, 
en 18 meses con corral de invierno aumenta un 10% y en 15 
meses con corral total el aumento es del 20%.  

En base a las alternativas planteadas, se observa que el 
impacto en la producción de carne fue aumentando a mayor 
intensificación (de 22% a 58%). Lo mismo ocurrió con el 
Margen Bruto (de 31% a 40%), salvo en el modelo con 
entore de 15 meses que presentó un impacto del 30%. El 
análisis de sensibilidad realizado no alteró en gran medida el 
impacto obtenido, salvo en 15 meses. Para el cual, una 
relación de precios menor a 5,3 o 6,5 kg ternero por quintal 
de maíz o pellet respectivamente mejora el impacto. 

Conclusiones 
Cualquiera de las alternativas evaluadas produce un 

impacto positivo sobre el sistema de cría modal. El entore de 
15 meses presenta muy buenas perspectivas, faltaría ajustar 
algunas técnicas para incrementar su eficiencia o esperar a 
que cambie la relación de precios. Para aumentar la 
productividad de Corrientes, el productor puede seleccionar 
la alternativa que mejor se adapte a su sistema productivo. 
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Cuadro 1. Comparación entre sistemas de cría con diferente edad al primer servicio para campos altos. 

Indicadores 
Edad al primer servicio 

27 meses 27 meses +DP 18 meses 18 meses +RC 15 meses +DP+RC 

Relación vientres / vacunos % 61,9 61,3 62,9 62,9 72,4 

Índice de preñez % 69,8 91,3 91,3 91,3 89,0 

Merma preñez / destete % 4,3 4,3 4,7 4,7 4,3 

Índice de destete % 65,5 87,0 86,7 86,7 84,7 

Peso de destete kg/cab 168 162 160 160 162 

Carga animal EV/ha 0,67 0,67 0,68 0,74 0,80 

Eficiencia de stock % 24,3 29,6 30,1 30,1 32,1 

Producción de carne kg/ha 62,3 75,9 (22%) 79,9 (28%) 87,0 (40%) 98,0 (58%) 

Ingreso Bruto $/ha 1.622 2.062 2.165 2.357 2.722 

Costo Directo $/ha 432 507 561 686 1.175 

Margen Bruto $/ha 1.190 1.555 (31%) 1.604 (35%) 1.671 (40%) 1.546 (30%) 

Notas: 27 meses es modal, 18 meses y 18 meses +RC son promedio de las alternativas forrajeras de cada uno.  


