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En Argentina los sistemas de producción de invernada en los últimos años se fueron especializando, desde 

sistemas netamente pastoriles a pastoriles con suplementación finalizando en sistemas netamente confinados
1
. Los 

resultados productivos de estos últimos no se pueden generalizar debido a que corresponden a nichos de 

producción con variables pertinentes a cada zona. El objetivo de este trabajo fue describir y cuantificar las 

variables productivas en un feed lot de la región correspondiente a Carmen, provincia de Santa Fe, con una 

capacidad de 3.000 animales en engorde. Se evaluaron los resultados de un grupo de 114 animales mestizos 

británicos con una condición corporal de ingreso estimada en 2,5 (escala 1-5), registrando las distintas variables a 

saber: peso de ingreso (PI) y egreso (PF), aumento de peso, consumo de alimento, duración de ciclo y 

componentes de la dieta. El criterio de manejo en el corral evaluado fue el mismo al utilizado en el 

establecimiento para el resto de los animales confinados en cuanto a la adaptación, sanidad, alimentación y grado 

de terminación para venta a faena de consumo interno, ponderándose las fechas de salida para obtener la duración 

del ciclo. Para el análisis el peso inicial se tomó lleno (sin desbaste) a los 3 días de llegados los animales al 

establecimiento. La dieta estaba compuesta por maíz grano entero: 59,4%, sorgo molido: 6,6%, expeller de soja: 

8,4%, afrechillo de trigo: 14,3%, marlo molido: 7,2% y premezcla (proteica 28%): 4,1%, formulada para obtener 

2,8 Mcal de energía metabólica, 13% de proteína bruta, 21% de fibra detergente neutro y 90% de materia seca. La 

alimentación fue suministrada a voluntad según lectura de comedero, utilizándose además en el período de 

adaptación heno de alfalfa en forma de rollos. Mediante las variables relevadas se estimaron los kilogramos 

ganados totales (KGT), aumento diario de peso (ADP), peso promedio (PM), días de duración del ciclo (DC), % 

desbaste (Db) según diferencia de peso en campo con respecto al peso registrado en Mercado de Liniers y 

aumento de peso desbastado (ADPd). Con respecto a la alimentación se calculó el consumo medio diario tal cual 

(CTC) y consumo de materia seca (CMS) por animal por día. La conversión alimenticia (CA) fue estimada como 

CMS/ADP y CMS/ADPd, expresada esta última como conversión alimenticia según peso del animal desbastado 

(CAd). 

 

Cuadro 1: Peso de animales 

 
 

Cuadro 2: Resultados productivos del ensayo 

 
 

Los resultados productivos obtenidos son buenos para la zona de influencia y en las condiciones en que se 

realizó el trabajo
2,3

. Siendo interesante para un estudio posterior el abordaje del análisis económico del sistema. 

Dinámica de consumo para una dieta concentrada en un sistema de engorde a corral de la zona sur de Santa 

Fe. 
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