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INTRODUCCIÓN 

En un feedlot la carne se produce en total confinamiento. Es en los corrales donde a diario se suministra la 
alimentación completamente balanceada que ingieren los bovinos.  

Estos se encuentran bajo un estricto control sanitario y nutricional, recibiendo dietas de alta concentración 
energética y de alta digestibilidad.  

Este encierre puede comprender a la etapa de recría y/o a la etapa de terminación (los últimos 80 a 100 
kilogramos, durante un período de alrededor de 70 a 100 días).  

El desarrollo de la actividad feedlotera en el país surge como una alternativa de producción de carne que 
permite integrarla al sistema agropecuario, superando determinadas limitantes de la producción netamente pastoril 
(por ejemplo, adversidades climáticas), que disminuyen la posibilidad de terminar correctamente a los vacunos a 
campo.  

Actualmente, el feedlot cobra importancia como alternativa ante la necesidad de reasignar las tierras fértiles, 
para producir cultivos de cosecha, debido a su mayor rentabilidad.  

MOTIVOS QUE IMPULSAN  
Son varios los motivos que impulsan a un productor a instalar un engorde a corral, entre los que se pueden 

mencionar los siguientes:  
♦ Convertir granos en carne, si económicamente es rentable: en determinadas situaciones (bajo precio del 

cereal/alto precio de la carne, grandes distancias a plantas de acopio o a puertos, etc.) transformar el cereal 
de producción propia en carne mejora la rentabilidad de la empresa.  

♦ Aprovechar determinados tipos de subproductos agroindustriales: se puede transformar en carne, algún 
subproducto con características nutricionales interesantes o de menor precio que el grano. Por ejemplo: hez 
de malta, afrechillo de trigo, etcétera.  

♦ Asegura la terminación de animales "cola o duros de engordar a campo" antes de entrar al segundo 
invierno, ya que la ración que recibirán permite predecir el tiempo de permanencia en el corral. Esta 
predicción y la rapidez de terminación posibilitan una planificación acotada de los recursos financieros.  

♦ Facilita independizarse del factor climático. Al no depender la alimentación del pastoreo directo, es 
posible retener y engordar la hacienda en los corrales, en momentos en que los productores tradicionales 
deben malvender sus animales "faltones" ante el "achique de las pasturas".  

♦ El feed lot puede pasar a ser un negocio de oportunidades, al comprar vacunos a los que le falta ese grado 
de gordura que exige el mercado y que en un encierre de 50/60 días, se logra, vendiéndolos como hacienda 
especial. En otros casos, facilita el cambio de categoría (de vaca conserva a consumo, o permite 
intensificar el ritmo de engorde en algunas categorías, transformándolas rápidamente en categorías de 
mayor valor -terneras gordas antes que se pasen a vaquillonas).  

Otro beneficio es que, por lo general, la hacienda terminada a corral posee una diferencia positiva del 10 a 
15% en el precio, respecto de animales de igual peso y/o categoría terminados "a campo".  

Esto se debe a varias razones, entre las que se puede citar que presentan una terminación óptima, ya que el 
engrasamiento final sobre la base de granos es más rápido, más parejo y los animales tienen un mejor rinde "al 
gancho" y que, al ser la dieta del feed lot balanceada y estabilizada, ofrece al consumidor la misma calidad durante 
todo el año.  

Otro factor que influye en mejorar el precio es que, en la percepción de los consumidores la calidad está 
determinada por un conjunto de atributos, entre los cuales se destacan las características nutricionales y las 
propiedades organolépticas o sensoriales (color, terneza, jugosidad, aroma y sabor), que se notan más en los 
animales producidos a corral, de acuerdo a los resultados del reciente Primer Mapa del Consumo de Carne en la 
Argentina, estudio sobre el consumo de carne realizado por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva).  
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Por último, otro aspecto por considerar a la hora de determinar la conveniencia de instalar una producción a 
corral es la cercanía a poblaciones del interior con buen nivel adquisitivo pero situadas geográficamente en zonas 
donde, por condiciones climáticas, no es posible producir a pasto animales de terminación precoz.  
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