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2 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

Indice General

> IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

> PPAARRTTEE II.. Relación entre algunos factores de manejo de los animales duran-

te la etapa de recría a corral y la ganancia de peso en la posterior etapa de

terminación a pasto

> PPAARRTTEE IIII 

aa)) VVaarriiaabblleess qquuee ddeetteerrmmiinnaann llaa pprroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((kkgg//aann//cciicclloo))

eenn ddiiffeerreenntteess ssiittuuaacciioonneess ddee ppeessoo ddee tteerrmmiinnaacciióónn yy ddee dduurraacciióónn ddee cciicclloo..

SSiittuuaacciióónn 11.. El peso de terminación de los animales se fija en 450 kilos.

SSiittuuaacciióónn 22.. El peso de terminación de los animales se fija en 420 kilos.

SSiittuuaacciióónn 33.. La duración del ciclo total (corral + campo) se fija en 365 días.

SSiittuuaacciióónn 44.. La duración del ciclo total (corral + campo) se fija en 275 días.

bb)) IImmppaaccttoo ddee llaa pprroodduucccciióónn iinnddiivviidduuaall ppoorr cciicclloo eenn ddiiffeerreenntteess ssiittuuaacciioonneess ddee

ppeessoo ddee tteerrmmiinnaacciióónn yy ddee dduurraacciióónn ddee cciicclloo ((ccoorrrraall ++ ccaammppoo)),, ssoobbrree aallgguunnooss

rreessuullttaaddooss ffííssiiccooss yy eeccoonnóómmiiccooss

Diferencias en cuanto a producción por animal por ciclo (Kg/an/ciclo) y por

hectárea por ciclo (Kg/ha/ciclo) entre categorías de peso de ingreso al corral

en las cuatro situaciones analizadas.

Producción por animal por ciclo (Kg/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

(Kg/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros livianos (100 a 150 Kg).

Producción por animal por ciclo (Kg/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

(Kg/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros de peso intermedio (150 a 200 Kg).

Producción por animal por ciclo (Kg/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

(Kg/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros pesados (200 a 260 Kg).
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3EEA INTA GENERAL VILLEGAS

Diferencias en cuanto a Ingreso Bruto (IB), Costos Directos (CD) y Margen

Bruto (MB) por animal por ciclo (u$s/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

(u$s/ha/ciclo) entre categorías de peso de ingreso al corral en las cuatro

situaciones analizadas.

Margen Bruto (MB) por animal por ciclo ($/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

($/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros livianos (100 a 150 Kg).

Margen Bruto (MB) por animal por ciclo ($/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

($/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros intermedios (150 a 200 Kg).

Margen Bruto (MB) por animal por ciclo ($/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

($/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas para el caso de ingreso de

terneros pesados (200 a 260 Kg).

Margen Bruto (MB) por animal por ciclo ($/an/ciclo) y por hectárea por ciclo

($/ha/ciclo) en las cuatro situaciones analizadas, considerando un precio de

exportación.

Efecto de la incidencia del corral (Kg a corral / Kg totales) sobre la produc-

ción individual y por unidad de superficie y sobre el Margen Bruto individual

y por hectárea.

> CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS PPAARRTTIICCUULLAARREESS

> CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN GGEENNEERRAALL

> AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS

> BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
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> PPAARRTTEE IIII 
a) Variables que determinan la producción por animal por ciclo (kg/an/ciclo) en
diferentes situaciones de peso de terminación y de duración de ciclo.
FFiigguurraa 66.. Relación entre la ganancia de peso global y la duración del ciclo total
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o
pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de 450 kg.
FFiigguurraa 77.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por animal
por ciclo (corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios
(I) o pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de 450 kg.
FFiigguurraa 88.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la inci-
dencia del corral (kilos a corral/kilos totales producidos) para terneros que
ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), teniendo como obje-
tivo un peso de terminación de 450 kg.
FFiigguurraa 99.. Relación entre la duración del corral y los kilos producidos a corral para
terneros que ingresan al corral livianos (L) o intermedios (I), teniendo como obje-
tivo un peso de terminación de 450 kg.
FFiigguurraa 1100.. Relación entre la ganancia de peso global y la duración del ciclo total
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o
pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de 420 kg o 450 kg.
FFiigguurraa 1111.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por
animal por ciclo (corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L),
intermedios (I) o pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de
420 kg o 450 kg.
FFiigguurraa 1122.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la
incidencia del corral (kilos a corral/kilos totales producidos) para terneros que
ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), teniendo como obje-
tivo un peso de terminación de 420 kg o 450 kg.
FFiigguurraa 1133.. Relación entre la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso
durante todo el ciclo (GDP global), teniendo como objetivo un ciclo de produc-
ción (corral+pasto) de 365 días.
FFiigguurraa 1144.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por
animal por ciclo (corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos e
intermedios (L e I) o pesados (P), teniendo como objetivo un ciclo de producción
(corral+pasto) de 365 días.
FFiigguurraa 1155.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la
incidencia del corral (kilos a corral/kilos totales producidos) para terneros que
ingresan al corral livianos e intermedios (L e I) o pesados (P), teniendo como
objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 365 días.
FFiigguurraa 1166.. Asociación entre el peso de salida del corral o entrada a la etapa de
pasto y la ganancia de peso durante la misma.
FFiigguurraa 1177.. Relación entre la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso
durante todo el ciclo (GDP global), teniendo como objetivo un ciclo de
producción (corral+pasto) de 275 días o 365 días.
FFiigguurraa 1188.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción
total por animal por ciclo (corral+pasto) para terneros que ingresan al
corral livianos e intermedios (L e I) o pesados (P), teniendo como obje-
tivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 275 días o 365 días.
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6 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

FFiigguurraa 1199.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la
incidencia del corral (kilos a corral/kilos totales producidos) para terneros que
ingresan al corral livianos e intermedios (L e I) o pesados (P), teniendo como
objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 275 días o 365 días.

> PPAARRTTEE IIII 
bb)) Impacto de la producción individual por ciclo en diferentes situaciones de
peso de terminación y de duración de ciclo (corral + campo), sobre algunos resul-
tados físicos y económicos.
FFiigguurraa 2200.. Producción individual (Kg/an/ciclo) para cada categoría de peso de
ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg)
y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días).
FFiigguurraa 2211.. Producción por hectárea (Kg/ha/ciclo) para cada categoría de peso de
ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg)
y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días).
FFiigguurraa 2222.. Margen Bruto por animal (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso
de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420
Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días). 
FFiigguurraa 2233.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de
peso de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y
420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días). 
FFiigguurraa 2244.. Margen Bruto individual (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso
de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420
Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días). En la Situación 1 para las tres
categorías y en la Situación 3 para la categoría terneros pesados se considera
peso y precio de exportación. 
FFiigguurraa 2255.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de
peso de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y
420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días). En la Situación 1 para las
tres categorías y en la Situación 3 para la categoría terneros pesados se consi-
dera peso y precio de exportación. 
FFiigguurraa 2266.. Producción individual (Kg/an/ciclo) para cada categoría de peso de
ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg)
y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días), considerando una incidencia míni-
ma del corral sobre los kilos totales producidos.
FFiigguurraa 2277.. Producción por hectárea (Kg/ha/ciclo) para cada categoría de peso de
ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg)
y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días), considerando una incidencia míni-
ma del corral sobre los kilos totales producidos.
FFiigguurraa 2288.. Margen Bruto individual (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso
de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420
Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días), considerando una incidencia
mínima del corral sobre los kilos totales producidos.
FFiigguurraa 2299.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de
peso de ingreso al corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y
420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días), considerando una inci-
dencia mínima del corral sobre los kilos totales producidos.
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La alimentación en el proceso de invernada puede realizarse sólo a base de

pasto o concentrados. Entre estas dos alternativas extremas, se encuentran diversas

situaciones que combinan dichos recursos; esta combinación puede referirse al

suministro de ambos recursos simultáneamente, tal es el caso de la suplementación

en pastoreo. También puede llevarse a cabo combinando etapas puramente pastori-

les con etapas de encierre a corral. A su vez, estas etapas pueden incluirse en distin-

tos momentos del proceso de engorde. Un ejemplo de esto último es el encierre de

terneros, que después del destete son alimentados en un corral para luego ser ter-

minados a pasto. 

El encierre de terneros al inicio del proceso de invernada puede tener diversos

objetivos. Algunos de estos objetivos son consecuencia de decisiones tomadas de

antemano y forman parte de un plan estratégico a seguir y en otros casos se deben

a decisiones coyunturales. Ejemplo de los primeros es el encierre estratégico de ter-

neros de destete precoz que son alimentados a corral hasta alcanzar el peso de un

destete tradicional o el encierre de terneros cola de destete tradicional que son ence-

rrados para alcanzar el peso de los terneros cabeza y luego ser terminados a pasto.

Por otro lado, el encierre de terneros pesados o cabeza puede ser consecuencia de

una decisión más coyuntural, que obedece a circunstancias más particulares y si se

quiere menos previsibles como por ejemplo la falta de pasto, que obliga a encerrar

esta categoría de animales con el objetivo de sostener carga. 

Una de las ventajas del encierre estratégico de terneros al inicio del proceso de

invernada es que aprovecha la alta eficiencia que tienen los animales jóvenes para

convertir el alimento en carne (eficiencia de conversión). Otro beneficio es que per-

mite ajustar la carga en momentos del año donde la producción de pasto es menor

(invierno), manteniendo a los animales encerrados en el corral y  largándolos al

campo cuando la disponibilidad de pasturas y verdeos es suficiente. El encierre

estratégico de terneros también es una herramienta de manejo de gran utilidad en

situaciones donde la etapa de engorde y terminación a pasto se basa principalmen-

te en recursos que están naciendo y acumulando forraje, tal es el caso de las promo-

ciones de raigrás, cuya producción y comienzo de utilización son poco predecibles. 

El presente trabajo consistió en el análisis de datos reales de producción prove-

nientes de terneros encerrados a corral durante el año 2003 y su posterior segui-

Introducción
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1 Ciclo de Producción: período que transcurre desde que el animal ingresa al corral hasta que sale
terminado, lo cual contempla tanto la etapa a corral como la etapa a pasto. Los kilos totales produ-
cidos por animal por ciclo (kg/an/ciclo) se calculan como: peso de salida del pasto - peso de ingre-
so al corral.

miento hasta terminación a pasto, en empresas de invernada ubicadas en la región

pampeana. El análisis de los datos contempló un total de 3969 terneros, correspon-

dientes a 14 establecimientos. El trabajo se dividió en dos partes y los objetivos en

cada una de éstas fueron:

> PPaarrttee II:: Determinar la relación que existe entre la ganancia de peso durante la
etapa de recría a corral y la ganancia de peso en la posterior etapa de terminación a
pasto.

> PPaarrttee IIII:: 

aa)) Conocer las variables que determinan los kilos totales producidos por animal
por ciclo de producción1 en diferentes situaciones de peso de ingreso al corral y de
terminación a pasto y de duración de ciclo, en sistemas que incluyen el encierre
estratégico de terneros. 

bb)) Estimar el impacto de la producción por animal por ciclo en diferentes situa-

ciones de peso de terminación y de duración de ciclo (etapa a corral + etapa a pasto),

sobre algunos resultados productivos y económicos.

Las situaciones a las cuales se hace referencia en la Parte II comprenden dos

casos donde se trabaja a peso de terminación fijo y dos casos donde se trabaja a

fecha fija de salida. Los dos primeros (Situación 1 y 2) pretenden caracterizar la situa-

ción de establecimientos que tienen como objetivo producir novillos con peso de ter-

minación para exportación o con peso definido para el mercado interno. Los dos

casos restantes (Situación 3 y 4) hacen referencia a situaciones donde los animales

deben desocupar las pasturas por determinados motivos.

SSiittuuaacciióónn 11:: el peso de terminación de los animales se fija en 450 kg. Con esta situa-

ción se pretende reflejar el caso de establecimientos que tienen como objetivo pro-

ducir un novillo con peso adecuado para la exportación. 

SSiittuuaacciióónn 22:: el peso de terminación de los animales se fija en 420 kg. Este peso de

terminación corresponde a un novillo destinado al consumo interno. 

SSiittuuaacciióónn 33:: la duración del ciclo, esto es días a corral + días a pasto, se fija en 365

días (12 meses), desde abril (posdestete) hasta marzo del año siguiente. En esta

situación los terneros ingresan al establecimiento a fecha fija. Debido a que la dura-
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9EEA INTA GENERAL VILLEGAS

ción del ciclo total es de un año, las pasturas y/o verdeos quedarán desocupados

por el tiempo que dure el encierre a corral y podrán ser aprovechados por otras cate-

gorías de animales. Por ejemplo, si la duración del corral es de tres meses, las pas-

turas y/o verdeos estarán desocupados por ese lapso.

SSiittuuaacciióónn 44:: la duración del ciclo (corral + pasto) se fija en 275 días (9 meses), desde

abril a diciembre. Esta situación refleja el caso de establecimientos que por condicio-

nes climáticas y/o de suelo no disponen de una base forrajera adecuada en el verano

(ej. falta de agua en verano y/o limitantes edáficas que no permiten tener alfalfa en la

base forrajera). En este caso, los animales deberán salir terminados en diciembre.
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RReellaacciióónn eennttrree aallgguunnooss ffaaccttoorreess ddee mmaanneejjoo ddee llooss aanniimmaalleess dduurraannttee llaa eettaappaa ddee rreeccrrííaa

aa ccoorrrraall yy llaa ggaannaanncciiaa ddee ppeessoo eenn llaa ppoosstteerriioorr eettaappaa ddee tteerrmmiinnaacciióónn aa ppaassttoo..

La relación entre algunos de los factores inherentes al manejo de los terneros en

el corral y su posterior performance productiva, específicamente la ganancia de peso

(GDP) a pasto, puede ser esquematizada según se observa en la Figura 1.

Según la Figura 1, un elevado nivel de engrasamiento a la salida del corral (o

entrada al pasto) podría ser provocado por una prolongada eessttaaddííaa ddeennttrroo ddeell ccoorrrraall,

por altas ggaannaanncciiaass ddee ppeessoo ddeennttrroo ddeell ccoorrrraall, por un alto nniivveell ddee eennggrraassaammiieennttoo aall

iinnggrreessoo aall ccoorrrraall o por una combinación de estos tres factores. Dicho nivel de gordu-

ra o engrasamiento afectaría la GDP durante la etapa de engorde a pasto, determi-

nando diferentes pesos de terminación (en el caso de ciclos a fecha fija), diferentes

10 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

FFiigguurraa 11.. Relación entre factores de manejo durante la etapa de recría a corral y aspectos producti-
vos durante la etapa de engorde y terminación a pasto.

Parte I
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11EEA INTA GENERAL VILLEGAS

duraciones del proceso de invernada (en el caso de ciclos a peso de terminación fijo)

y/o diferentes niveles de engrasamiento final. Debido a que en el presente trabajo se

carece de mediciones de grasa dorsal, se decidió evaluar el efecto de la GDP duran-

te el corral y la duración del mismo sobre la GDP a pasto. También se evaluó el efec-

to del peso de ingreso de los teneros sobre la GDP a pasto, interpretando que dicho

peso estaría relacionado de manera positiva con el nivel de engrasamiento al ingre-

so del corral. Estos efectos “indirectos” sobre la GDP a pasto estarían mediados por

el efecto “directo” del nivel de engrasamiento a la salida del corral.

De las tres variables analizadas, la que resultó tener una relación estrecha con

la GGDDPP aa ppaassttoo fue la GGDDPP aa ccoorrrraall (Figura 2), ya que, según los datos disponibles, ni

la dduurraacciióónn ddeell ccoorrrraall ni el ppeessoo ddee iinnggrreessoo aall ccoorrrraall presentaron una relación esta-

dísticamente significativa con la GGDDPP aa ppaassttoo. Esta falta de asociación puede deber-

se a que en el grupo de datos analizados, existen diferentes situaciones de peso de

ingreso y de duración del corral lo cual dificulta la detección de relaciones significa-

tivas entre estas variables. Es decir, al intentar relacionar, por ejemplo, la dduurraacciióónn

ddeell ccoorrrraall con la GGDDPP aa ppaassttoo, los diferentes ppeessooss ddee iinnggrreessoo aall ccoorrrraall distorsionan

dicha asociación. Sin embargo, la GGDDPP aa ccoorrrraall y la GGDDPP aa ppaassttoo presentan una rela-

ción significativa (Figura 2) que se evidencia aún con esta fuerte variación de factores.

FFiigguurraa 22.. Relación entre la GDP en el corral y la GDP en la etapa posterior a pasto en animales ingre-
sados al encierre estratégico.
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12 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

La Figura 2 indica que cuando la ganancia de peso dentro del corral superó un

determinado límite, el cual puede variar en función del peso, biotipo y/o frame, la

ganancia a pasto disminuyó. Esto ocurriría porque el animal que sostiene altas

ganancias de peso dentro del corral durante un tiempo suficiente, asociadas a un

elevado consumo de energía, sale al campo con un nivel de engrasamiento que no

puede ser sostenido por la nueva dieta a pasto. Por un lado, esto sería consecuencia

de que dicho animal requiere de un mayor tiempo para desarrollar un rumen con

adecuada capacidad de consumo de forrajes voluminosos (Renner, 1989; Baldwin et

al., 2004) y por otro lado, se debería a un mayor efecto de llenado. Cuanto más gran-

de sea la diferencia de consumo de energía entre el corral y el pasto, mayor será la

diferencia en cuanto a ganancias de peso logradas en cada etapa. El impacto nega-

tivo de altas GDP a corral sobre la GDP a pasto se podría ver atenuado por una menor

duración del corral, un menor engrasamiento al ingreso del corral y/o un largo período

a pasto con elevada asignación y calidad de forraje.

Cuando la GDP a corral fue baja, la GDP a pasto fue alta (Figura 2), aunque esta últi-

ma prácticamente no cambió ante aumentos de la GDP a corral hasta los 800 gr/an/d.

Similares resultados fueron observados por Pordomingo et al. (2005 y 2008). Esto pro-

vocó, por una parte, que a bajas GDP a corral le correspondiesen bajas GDP globales

(corral + pasto; Figura 3). Por otra parte, cuando la GDP a corral superó los 800 gr/an/d

la GDP a pasto se redujo y a pesar de que dicha reducción fue inferior al incremento en

FFiigguurraa 33.. Relación entre la GDP en el corral y la GDP en todo el ciclo (corral + pasto; GDP global: GDP
promedio ponderado de todo el ciclo) de animales ingresados al encierre estratégico.
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13EEA INTA GENERAL VILLEGAS

la GDP a corral (Figura 2), la GDP global también se redujo (Figura 3). Esto se debe a que

la GDP global es un promedio ponderado entre la GDP a pasto, afectada por la duración

relativa de dicha etapa (duración de la etapa a pasto / duración del ciclo total) y la GDP

a corral multiplicada por la duración relativa del mismo. La duración de la etapa a pasto

fue superior a la del corral, por lo cual, una reducción en la GDP a pasto, a pesar de ser

de menor magnitud que el incremento correspondiente en la de corral, afectó en mayor

proporción a la GDP global. Es decir, cuando la GDP en el corral se incrementa por enci-

ma de los 800 gr/an/d y por lo tanto la GDP a pasto se reduce (Figura 2), el impacto de

esta última es mayor y por consiguiente, se afecta negativamente la GDP global. Esto

significa que existe una GDP a corral óptima que maximiza la GDP global, ya que a su vez

genera o determina una optimización de la ganancia a pasto.

La estrategia sería entonces lograr que el animal crezca dentro del corral pero

sin que acumule grasa en exceso, que salga al campo con una estructura ósea y mus-

cular que le permita seguir creciendo y una vez alcanzado cierto peso, acumular

grasa a pasto. Esto es particularmente importante cuanto menor es el peso de ingre-

so al corral dado que ésta es la categoría de animales de la cual se pretende una

mayor ganancia de peso, puesto que debe alcanzar el peso de los terneros cabeza.

Como se mencionó anteriormente, la GDP a corral que maximiza la GDP en el

pasto y en el ciclo completo, denominada GDP a corral óptima, podría variar en función

FFiigguurraa 44.. Relación entre la GDP a corral y la GDP a pasto en animales mestizos (AA x Hereford) y
Braford. En recuadros se indica la GDP a corral que maximiza la GDP a pasto para cada biotipo (GDP
a corral óptima).
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14 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

del peso de ingreso de los animales, del biotipo y frame. Los biotipos más grandes, que

se corresponden con un mayor ímpetu de crecimiento, toleraron GDP en el corral más

altas sin provocar disminuciones en la GDP posterior a pasto debido a que deben alcan-

zar un peso mayor que los biotipos chicos para comenzar a deponer grasa (Figura 4). 

Según las ecuaciones estimadas, la GDP a corral que maximiza la GDP a

pasto en animales mestizos (Aberdeen angus x Hereford) fue 624 gr/an/d

(Figura 4) mientras que para el caso de animales Braford fue 861 gr/an/d. 

El efecto del biotipo del animal sobre la relación entre la GDP a corral y la GDP glo-

bal se presenta en la Figura 5. En este caso, la GDP a corral que maximiza la GDP global

en animales mestizos fue 851 gr/an/d y en animales Braford fue 963 gr/an/d (Figura 5).

Así como la GDP a corral óptima es mayor en animales con mayor ímpetu de

crecimiento (Figuras 4 y 5), aquellos de mayor frame (terneros hijos de vacas)

también presentarían una mayor GDP a corral óptima que los de menor frame

(terneros hijos de vaquillonas). Siguiendo este razonamiento, a un mismo biotipo

y frame, es posible que los animales que ingresan pesados (terneros cabeza de pari-

ción) presenten una GDP a corral óptima inferior respecto a la de animales que ingre-

san livianos (terneros cola), ya que los primeros estarían más cerca del punto donde

comienzan a acumular grasa en cantidades significativas.

FFiigguurraa 55.. Relación entre la GDP a corral y la GDP en todo el ciclo (GDP global) para animales mesti-
zos (AA x Hereford) y Braford. En recuadros se indica la GDP a corral que maximiza la GDP global para
cada biotipo.
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Teniendo en cuenta la relación que existe entre la GDP en el corral y la de pasto y la

global, es válido preguntarse cuál es la GDP a lograr en el corral que permita obtener la

máxima GDP global, si ése es el objetivo que se persigue. Previamente habría que esta-

blecer si existe relación entre la GDP a pasto y global con los kilos totales producidos

por animal por ciclo, asumiendo que maximizar esto último puede ser un objetivo via-

ble en planteos que pretenden optimizar la producción a base de forraje. A continua-

ción, se presenta algunas situaciones que tratarán de responder a estos puntos.
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16 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

aa)) VVaarriiaabblleess qquuee ddeetteerrmmiinnaann llaa pprroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((kkgg//aann//cciicclloo)) eenn ddiiffee--

rreenntteess ssiittuuaacciioonneess ddee ppeessoo ddee tteerrmmiinnaacciióónn yy ddee dduurraacciióónn ddee cciicclloo..

En esta etapa del trabajo se determinaron las variables que definen la producción por

animal por ciclo tanto en situaciones donde se fija de antemano el peso de terminación

como en aquellas donde se preestablece la duración del ciclo de producción. Asimismo,

se estableció el tipo y grado de asociación entre diferentes variables, como por ejemplo la

duración del ciclo en función de la GDP global o los kilos totales producidos por animal por

ciclo en función de los kilos producidos a pasto, entre otras. Debido a que el tipo y/o el

grado de asociación entre esas variables fue diferente según el peso de ingreso de los ani-

males al corral, los mismos fueron agrupados en 3 categorías: terneros livianos cuyo peso

de ingreso al corral fue de 100 a 150 kilos, terneros intermedios de 150 a 200 kilos y terne-

ros pesados de 200 a 260 kilos. De esta manera se logró uniformar el peso de ingreso de

los terneros dentro de cada grupo y las asociaciones entre variables fueron establecidas

dentro de cada categoría, despejando así el efecto de dicho peso sobre las mencionadas

asociaciones. El número de casos de encierre estratégico de terneros analizados en las

categorías livianos, intermedios y pesados (n) fue de 6, 4 y 4 con un promedio de 404, 275

y 112 animales por caso, respectivamente.

FFiigguurraa 66.. Relación entre la ganancia de peso global y la duración del ciclo total (corral+pasto) para
terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), teniendo como objetivo un
peso de terminación de 450 kg. La ausencia de una línea de regresión para el caso de terneros inter-
medios (I) indica que la misma fue no significativa.

Parte II
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN 11.. EEll ppeessoo ddee tteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss aanniimmaalleess ssee ffiijjaa eenn 445500 kkiillooss..

Esta situación intenta reflejar el caso de establecimientos de invernada que preten-

den vender un producto con determinado requisito de peso, en este caso con destino

exportación de 450 kg. Al fijar el peso de salida del campo como objetivo, la variable que

definió los kilos totales producidos por animal durante el ciclo fue el peso de ingreso al

corral, que se correspondió con el inicio del ciclo de invernada. Esto indica que ingresar

animales pesados lleva a resignar producción total, dado que con un peso fijo de salida,

los kilos que pueden hacerse durante el ciclo son menos. 

La duración del ciclo total hasta alcanzar los 450 kg fue función de la GDP

global y diferente según la categoría de peso de ingreso (Figura 6). La duración

promedio de todo el ciclo fue 382,9 días ± 18,1 (mínimo 279 y máximo 511 días)

o 12,8 meses ± 0,6.

Una vez definido el peso de ingreso al corral (livianos, intermedios o pesados) y

los kilos con que los animales saldrán a la venta (450 kg), la misma producción total

puede ser lograda a expensas de más o menos kilos a pasto, tanto en animales livia-

nos como intermedios y pesados (Figura 7). En esta situación a peso de terminación

fijo, las tres categorías de peso de ingreso al corral se diferenciaron en cuanto a la

FFiigguurraa 77.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por animal por ciclo
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), tenien-
do como objetivo un peso de terminación de 450 kg.
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18 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

producción total alcanzada en el ciclo. Cuando se ingresaron animales con 150 kg o

menos (livianos), se logró mayor producción a pasto (170 a 250 kg; Figura 7) y total

(327,8 kg) respecto de cuando ingresaron con más de 150 kg (intermedios o pesa-

dos). A su vez, con las categorías intermedios y pesados se lograron similares pro-

ducciones a pasto (entre 100 y 175 kg; Figura 7), aunque menor producción total en

el caso de terneros pesados (194,5 kg; Figura 7) respecto de los intermedios (273

kg). Asimismo, dentro de cada categoría de peso de ingreso, no hubo efecto de los

kilos producidos a pasto sobre los kilos totales producidos, es decir que más kilos a

pasto no implicaron menos kilos totales o viceversa (Figura 7). Esto indica que la

misma producción total puede ser lograda a expensas de más o menos kilos a pasto

aunque esto, como se verá más adelante, tiene incidencia sobre el margen que se

obtendrá de la actividad. En sistemas que manejan etapas integradas (corral+pasto),

los resultados al presente demostrarían que el margen global de la actividad de

engorde está determinado por la cantidad o la proporción de kilos logrados a pasto

(a mayor proporción mayor margen) y por el costo de la ración de engorde (a menor

costo mayor margen) más que por el costo del forraje (Parra et al., 2006).

La producción de más o menos kilos a pasto, es decir menos o más kilos a corral,

para una misma producción total y un peso definido de terminación de 450 kg, deter-

minará una menor o mayor incidencia del corral, estimada como kilos a corral/kilos

totales producidos (Figura 8).

FFiigguurraa 88.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la incidencia del corral
(kkiillooss aa ccoorrrraall//kkiillooss ttoottaalleess pprroodduucciiddooss) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios
(I) o pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de 450 kg.
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En la Figura 8 se puede ver que la misma incidencia del corral se puede lograr

ingresando tanto animales livianos como pesados, pero en el primer caso, la produc-

ción total es mayor. Por ejemplo un 26% de corral en animales livianos representa

242,6 kg a pasto sobre un total de 327,8 kg, mientras que en terneros pesados, ese

26% de corral representa 143,9 kg a pasto sobre un total de 194,5 kg. 

Entonces, habiendo definido el peso de ingreso de los animales y por lo tanto la pro-

ducción potencial (dado que el peso de terminación es fijo), un objetivo podría ser lograr

la misma producción total con una mayor proporción de kilos a pasto, es decir, producir

menos kilos a corral. Desde un punto de vista teórico, esa menor cantidad de kilos a corral

(manteniendo la producción total) se puede lograr reduciendo la GDP a corral o acortando

la duración del corral. En cuanto a la primer alternativa, hay que considerar que las bajas

GDP en el corral tienen consecuencias negativas sobre la eficiencia de conversión y por

ende sobre los costos operativos y de alimentación del corral. Por ejemplo, si ingresando

animales pesados se piensa en producir 194,5 kg totales con la menor incidencia del corral

posible (14,5%, Figura 8), la producción en el corral será 28,2 kg. Esa producción a corral

se podría lograr con una GDP a corral de 410 gr/an/d (mínima GDP registrada entre los

datos analizados para la categoría terneros pesados), aunque en dicho caso el costo (ope-

rativo más alimentación) por kilo producido dentro del corral sería u$s 1,2. La duración del

corral sería de 69 días. Una GDP a corral de 410 gr/an/d implica una GDP a pasto de 682

gr/an/d (Figura 2) y una duración de la etapa a pasto de 244 días (8 meses). Para reducir

el costo por kilo producido dentro del corral, manteniendo la producción total con la míni-

ma incidencia del corral posible (14,5%, Figura 8), la alternativa más conveniente sería

lograr los 28,2 kg dentro del corral pero con una ganancia de 900 gr/an/d, reduciendo la

duración del corral a 30 días (siempre que la cadena forrajera permita una salida del corral

más anticipada, es decir, salir al pasto 39 días antes). De esta forma, los costos operativos

y de alimentación dentro del corral se reducen de u$s 1,2 a 0,6 por kilo producido. Un incre-

mento en la GDP a corral de 410 gr/an/d a 900 gr/an/d no implicaría ni un deterioro en la

GDP a pasto (682 gr/an/d vs. 686 gr/an/d, Figura 2) ni un incremento en la duración de la

etapa a pasto (244 días vs. 242 días). La duración del ciclo total se reduciría en la misma

cantidad que lo hace la etapa a corral.

En el caso de terneros livianos e intermedios, una reducción en la cantidad de

kilos a corral también podría lograrse mediante reducciones en la GDP a corral

y/o en la duración del mismo, con las mismas consideraciones en cuanto a las

desventajas de generar bajas GDP a corral que en el caso de terneros pesados.

Vale aclarar que entre los datos analizados en estas categorías (livianos e inter-

medios), la mínima GDP a corral registrada (840 gr/an/d) fue superior respecto de la
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mínima observada en animales pesados (410 gr/an/d) y similar a la que se conside-

raría óptima desde el punto de vista de la maximización de las GDP a pasto y global

(Figuras 2 y 3). Siguiendo con el caso de terneros livianos e intermedios, se observó

una relación positiva entre la cantidad de kilos producidos a corral y la duración del

corral (Figura 9). Esta asociación no fue significativa en el caso de terneros pesados,

debido a una falta de variabilidad en la duración del corral, es decir, todos los corra-

les de terneros pesados duraron aproximadamente lo mismo.

Considerando una producción total de 327,8 kg con el ingreso de terneros livianos

con la menor incidencia del corral posible (25%; Figura 8), la producción en el corral

sería 82 kg que debería producirse en 83 días (Figura 9), es decir, con una GDP a corral

de 988 gr/an/d. Según la Figura 2, 988 gr/an/d a corral implican una GDP a pasto de

653 gr/an/d. Esto resulta en una duración del ciclo total (corral + campo) de 460 días

(15,1 meses). Si los animales están 83 días en el corral, el ciclo a pasto será de 377 días

(12,4 meses), es decir, cercano al año de invernada pastoril donde se ingresa un terne-

ro de 150 kg al corral y se termina un novillo de 450 kg a pasto. De esta manera, las pas-

turas y/o verdeos están ocupados todo el año por esta categoría de animales.

Para reducir la duración del ciclo total (corral + pasto) por ejemplo a 14 meses, una

alternativa sería incrementar la participación del corral a 40%, asumiendo que la GDP a

FFiigguurraa 99.. Relación entre la duración del corral y los kilos producidos a corral para terneros que
ingresan al corral livianos (L) o intermedios (I), teniendo como objetivo un peso de terminación de
450 kg. Debido a que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P>0,10) entre las
ecuaciones de ambas categorías, la ecuación consignada en la Figura es la misma para animales
livianos e intermedios.
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corral se mantiene en 988 gr/an/d y la GDP a pasto en 653 gr/an/d, lo cual reduce

la etapa a pasto a 301 días. Una duda que podría plantearse es si esa GDP a pasto se

puede mantener a pesar de no modificar la del corral, ya que un 40% de corral signi-

fica 131 kg en lugar de 82 kg. Esto significa que el animal ingresaría al campo 49 kilos

más pesado que en la situación anterior y si este mayor peso implica un grado de

gordura significativo, es posible que la GDP a pasto sea inferior a 653 gr/an/d, con lo

cual el acortamiento de la duración del ciclo total podría no ser el esperado. El posible

impacto negativo de esos 49 kilos adicionales de corral, podría ser menor cuanto más

liviano ingrese el animal al corral (130 kg o menos), cuanto mayor sea el frame y biotipo

(novillos de exportación, 450 kg de terminación) y cuanto mejores sean las condiciones

de calidad y cantidad de pasto en la etapa posterior al corral. 

Otra alternativa que se podría plantear para reducir la duración del ciclo total sería incre-
mentar la GDP a corral por ejemplo de 988 a 1100 gr/an/d, manteniendo la incidencia del
corral en 25%. La etapa a corral sería de 75 días. Una GDP a corral de 1100 gr/an/d implica
una GDPa pasto de 597 gr/an/d (Figura 2), lo que resulta en una duración de la etapa a pasto
de 412 días y una duración del ciclo total de 487 días (16 meses). Así, el impacto negativo de
una mayor GDP a corral sobre la GDP a pasto es tal, que lo que se gana por acortar el perío-
do de corral es más que compensado por lo que se pierde en la etapa a pasto, con lo cual,
esta situación más que acortar la duración del período la incrementa. Como conclusión, se
podría puntualizar que es bastante difícil reducir el ciclo por debajo de los 15 meses así como
la participación del corral por debajo del 25% de los kilos totales producidos, cuando se fija
como objetivo la producción de novillos pesados (450 kg).
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN 22.. EEll ppeessoo ddee tteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss aanniimmaalleess ssee ffiijjaa eenn 442200 kkiillooss..

En esta situación, similar a la número 1, el objetivo fue fijar un peso de termina-

ción inferior al promedio logrado en la Situación 1 (450 kilos). La duración promedio

de todo el ciclo (pasto+corral) fue de 333,6 días ± 18,7 (mínimo 221 y máximo 456

días), es decir 11,1 meses ± 0,6. Considerando una duración promedio del corral de

100 días, las pasturas quedarían libres por un período de 131 días2, lo cual permiti-

ría el aprovechamiento de las mismas por parte de otra categoría.

Así como en la Situación 1 (peso de terminación 450 kg), aquí también la varia-

ble que definió la producción total potencial individual por ciclo fue el peso de ingre-

so de los animales, aunque al definir un peso de terminación menor, las produccio-

nes totales alcanzadas aquí fueron inferiores a las del caso 1. Igual que en la

Situación 1, dentro de cada categoría de peso de ingreso, la GDP global definió el

tiempo requerido para alcanzar los 420 kilos de terminación (Figura 10), aunque las

GDP globales en este caso fueron levemente superiores respecto de las de la

Situación 1 (Figura 10), debido a que la etapa a pasto fue más corta (233,6 y 282,9

días para las situaciones 2 y 1, respectivamente). Al acortarse la etapa a pasto, a

igual duración del corral (100 días), la incidencia de la etapa de menores ganancias

de peso (etapa a pasto) se reduce y la de mayores ganancias (corral) se incrementa,

lo cual se traduce en un aumento de la GDP global y en una mayor participación de

los kilos hechos a corral. 

Tanto en la Situación 2 (peso de terminación 420 kg) como en la 1 (450 kg), el ingre-

so de animales pesados llevó a resignar producción total. Al entrar más pesados y fijar

un peso de salida, menos kilos pudieron lograrse durante todo el ciclo. En términos

absolutos, las diferencias en cuanto a producción total entre categorías se mantuvieron

con respecto a la Situación 1 (Figura 11), aunque en términos relativos dichas diferencias

fueron mayores en la Situación 2, debido a un menor peso de terminación.

Habiendo definido el peso de ingreso al corral y los kilos con que los animales

saldrán a la venta (420 kg), la misma producción total puede lograrse con cantidades

variables de kilos a pasto, tanto en animales livianos como intermedios y pesados

(Figura 11), lo cual determinará una menor o mayor proporción de corral (Figura 12).

2 La duración promedio del corral fue la misma para las 4 situaciones analizadas (100 días). La dura-
ción de la etapa a pasto se calculó como la duración promedio del ciclo menos la duración promedio
del corral, en este caso, 333,6 - 100 = 233,6 días. El período por el cual quedan libres las pasturas
surge de restarle al año la duración de la etapa a pasto, en este caso, 365 - 233,6 = 131,4 días.
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FFiigguurraa 1100.. Relación entre la ganancia de peso global y la duración del ciclo total (corral+pasto) para
terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), teniendo como objetivo un
peso de terminación de 420 kg (líneas enteras y símbolos llenos, Situación 2) o 450 kg (líneas pun-
teadas y símbolos vacíos, Situación 1). La ausencia de líneas de regresión para el caso de terneros
intermedios (I) indica que las mismas fueron no significativas.

Como se mencionó anteriormente, la etapa a pasto fue más corta en la Situación 2

(420 kg peso de terminación) respecto de la 1 (450 kg) lo cual resultó en una mayor

incidencia del corral (Figura 12). A su vez, ese incremento en la participación del

corral fue mayor en aquellos casos donde la cantidad de kilos producidos a pasto fue

FFiigguurraa 1111.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por animal por ciclo
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios (I) o pesados (P), tenien-
do como objetivo un peso de terminación de 420 kg (líneas enteras y símbolos llenos, Situación 2) o
450 kg (líneas punteadas y símbolos vacíos, Situación 1).
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FFiigguurraa 1122.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la incidencia del corral
(kkiillooss aa ccoorrrraall//kkiillooss ttoottaalleess pprroodduucciiddooss) para terneros que ingresan al corral livianos (L), intermedios
(I) o pesados (P), teniendo como objetivo un peso de terminación de 420 kg (líneas enteras y símbo-
los llenos, Situación 2) o 450 kg (líneas punteadas y símbolos vacíos, Situación 1).

menor (Figura 12). Esto es, los animales que ingresaron más pesados, además de produ-

cir menos kilos totales también produjeron menos kilos a pasto (Figura 11) por lo cual, 30

kilos menos producidos a pasto en la Situación 2 respecto de la 1 (450 – 420) represen-

tan una mayor proporción de la producción (total y a pasto) en el caso de los animales

que ingresaron pesados respecto de los livianos. De la misma manera, dentro de cada

categoría, aquellos casos donde la cantidad de kilos producidos a pasto fue menor, mani-

festaron un mayor incremento de la participación del corral en los kilos totales produci-

dos cuando se compara la Situación 1 con la presente (Figura 12). 

Una vez definido el peso de ingreso de los animales y la producción poten-

cial (420 kg), aquí también se podría plantear minimizar la participación del

corral manteniendo la producción total. La estrategia para lograrlo es producir

menos kilos a corral. El razonamiento en relación a esto es igual que para la

Situación 1 ya que ni la GDP a corral ni los kilos producidos en el corral cambia-

ron en esta situación con respecto a aquella. Lo que sí es válido aclarar que la

misma reducción en la cantidad de kilos producidos a corral provocará una

reducción mayor de la participación del corral en la Situación 2 donde la pro-

ducción total es menor respecto de la 1.

Asumiendo una producción de 164,5 kilos totales ingresando animales pesados

(Figura 11) y con la menor incidencia del corral posible (17,2%; Figura 12), la produc-
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ción en el corral será 28,3 kg. Esta última, igual que en la Situación 1, puede ser

lograda manipulando la GDP y/o la duración del corral. Considerando la menor GDP

a corral observada (410 gr/an/d), la duración de la etapa a pasto sería de 200 días

(6,6 meses), inferior a la de la Situación 1 (8 meses), teniendo en cuenta una GDP a

pasto de 682 gr/an/d (Figura 2). Tanto la producción en el corral (28,3 kg) como las

ganancias de peso y las duraciones son iguales a las de la Situación 1 pero dicha pro-

ducción representa una mayor participación del corral en los kilos totales producidos

(17,2%) respecto de la Situación 1 (14,5%).

Si ingresan animales livianos al corral, la producción total podría ser de 297,8

kilos (Figura 11). Aspirando a la menor incidencia del corral posible (27%; Figura 12),

la producción en el corral sería 82 kg que podría producirse en 83 días (Figura 9), es

decir, con una GDP de 988 gramos, tal como en la Situación 1. Según la Figura 2, 988

gr/an/d a corral implican una GDP a pasto de 652 gr/an/d, lo cual resulta en una

duración de la etapa a pasto de 333 días (11 meses), inferior a la de la Situación 1

(12,4 meses).

SSIITTUUAACCIIÓÓNN 33.. LLaa dduurraacciióónn ddeell cciicclloo ttoottaall ((ccoorrrraall ++ ccaammppoo)) ssee ffiijjaa eenn 336655 ddííaass ((1122

mmeesseess))..

Esta situación pretende reflejar el caso de establecimientos de invernada que

ingresan sus terneros a fecha fija. Si los novillos se venden al año de ingreso y con-

siderando que durante 60 a 120 días (100 días promedio) los terneros estarán a

corral, las pasturas quedarán libres durante dicho período, pudiendo utilizarse con

otras categorías.

En este caso, donde de antemano se fijó la duración del ciclo en un año (entre
corral y pasto), la variable que determinó la producción total por animal por ciclo
fue la cantidad de kilos que el animal ganó por día (GDP global). El peso de sali-
da promedio en este caso fue 437,5 kg ± 10,9 (mínimo 370,1 y máximo 496,4 kg)
con una permanencia en el corral de 100 días y una duración de la etapa a pasto
de 265 días.

Entonces, en la Situación 3 (ciclo de un año), se debería maximizar la GDP glo-

bal y valdría preguntarse cuál es la forma de lograrlo. En el Figura 13 se puede obser-

var la relación que existe entre la GDP global y la GDP a corral cuando la duración del

ciclo es un año. Como se comentó previamente, las mayores producciones totales se

correspondieron con altas GDP globales las cuales fueron alcanzadas con GDP a

corral moderadas (Figura 13).
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A diferencia de las Situaciones 1 y 2 (peso de terminación fijo en 450 y 420 kilos,

respectivamente), en la Situación 3 (ciclo de 365 días) la producción total por animal

y por ciclo y la incidencia del corral no fueron significativamente diferentes entre ani-

males que ingresaron livianos o intermedios, aunque estos dos sí se diferenciaron de

los pesados. Por ello, a partir de aquí se agruparán los animales en dos categorías,

una formada por la unión de los terneros livianos e intermedios (de 100 a 200 kilos

de peso de ingreso al corral) y otra por los pesados (200 a 260 kilos).

Como en las Situaciones 1 y 2, aquí también se puede producir la misma canti-

dad de kilos totales con proporciones variables de kilos a pasto (Figura 14), lo cual

determinará una participación variable del corral (Figura 15). Los animales que ingre-

saron más livianos produjeron más kilos totales respecto de los pesados (274 kg ver-

sus 230 kg; Figura 14) pero con una mayor incidencia del corral (Figura 15). Esto indi-

ca que el peso de ingreso al corral, igual que en las situaciones anteriores, impone

un límite a la producción potencial. 

En función de que la producción total alcanzada fue diferente según el peso de

ingreso de los animales (Figura 14), una pregunta que podría plantearse es por qué

los animales que ingresaron pesados al corral, produjeron menos que los animales

más livianos. Como se mencionó anteriormente, en sistemas donde se fija el peso de

terminación de los animales (Situaciones 1 y 2), los más pesados deben producir

menos kilos hasta alcanzar dicho peso de terminación. En cambio, cuando la dura-

FFiigguurraa 1133.. Relación entre la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso durante todo el
ciclo (GDP global), teniendo como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 365 días.
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FFiigguurraa 1144.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por animal por ciclo
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos e intermedios (L e I) o pesados (P), tenien-
do como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 365 días.

FFiigguurraa 1155.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la incidencia del corral
(kkiillooss aa ccoorrrraall//kkiillooss ttoottaalleess pprroodduucciiddooss) para terneros que ingresan al corral livianos e intermedios
(L e I) o pesados (P), teniendo como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 365 días.

ción del ciclo total es fija (Situación 3), la respuesta debería radicar en diferencias en

las GDP globales observadas entre categorías, ya que ésta es la variable que define

la producción total por animal por ciclo en este tipo de situaciones. Entre las GDP a

corral analizadas en el caso de terneros pesados no se observaron valores interme-

dios, es decir, los corrales de terneros pesados fueron manejados con GDP a corral
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elevadas o bajas. En cualquiera de los dos casos, esto resultó en bajas GDP globales

(Figura 3). Si la GDP a corral hubiese sido intermedia (situación que no estuvo pre-

sente en los datos analizados) de manera tal de no perjudicar la GDP a pasto, es pro-

bable que la GDP global hubiese mejorado. Sin embargo, es posible que aún así no

se alcance una GDP global tan alta como la que alcanzaría un animal ingresado livia-

no con este mismo manejo. Esto podría deberse a que un mayor peso de ingreso pro-

bablemente se corresponda con un mayor peso de salida del corral (o entrada al

pasto) y si ese mayor peso de salida se corresponde a su vez con un mayor grado de

gordura, podría imponer un freno a la maximización de la GDP a pasto aún cuando la

GDP a corral no haya sido excesiva. En la Figura 16 se observa que cuanto más pesa-

do salió el animal del corral menor fue la ganancia de peso a pasto (el animal salió

fisiológicamente más maduro).

En función de la información analizada, la forma de lograr altas producciones totales

en ciclos de producción de duración fija es lograr altas GDP globales, por un lado ingresan-

do animales livianos y por otro, con GDP a corral moderadas. Según la Figura 13, la GDP a

corral que maximiza la GDP global, esto es, GDP a corral óptima, fue 873 gr/an/d. Esto se

correspondió con una GDP global de 763 gr/an/d y una producción total de 278,5 kg por

animal (365 días x 0,763 kg/an/d). Considerando la mínima incidencia del corral posible

(26%; Figura 15), la producción dentro del corral fue 72,4 kg con una duración de 83 días

y una etapa a pasto de 282 días (9,3 meses).

28 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

FFiigguurraa 1166.. Asociación entre el peso de salida del corral o entrada a la etapa de pasto y la ganancia
de peso durante la misma.
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN 44.. LLaa dduurraacciióónn ddeell cciicclloo ttoottaall ((ccoorrrraall ++ ccaammppoo)) ssee ffiijjaa eenn 227755 ddííaass ((99 mmeesseess))..

El objetivo de fijar un ciclo de 9 meses fue reflejar el caso de sistemas que por

condiciones climáticas y/o de suelo no disponen de una base forrajera adecuada en el vera-

no (ej. falta de agua en verano y/o limitantes edáficas que no permiten tener alfalfa en la base

forrajera). Suponiendo que los animales ingresan en marzo, los mismos deberían salir termi-

nados en diciembre. En esta Situación, donde se decidió que desde que los animales ingre-

san al corral hasta que se van del campo transcurran 275 días, la variable que determinó la

producción total fue la GDP global, igual que en la Situación 3 (ciclo de 365 días). El peso de

salida promedio fue de 381,2 kilos ± 11,7 (mínimo 321 y máximo 447,9 kilos). En general, las

GDP globales en esta situación fueron levemente mayores que en la Situación 3 (Figura 17)

ya que al acortar la etapa de pasto, la GDPa corral representó una mayor parte de la GDPglo-

bal. De todas maneras, ese pequeño incremento en la GDP global no compensó la reducción

en la cantidad de días (de 365 a 275) y por lo tanto, la producción total (corral+pasto) por ani-

mal fue menor (Figura 18). Esa menor producción total resultó de una menor producción de

kilos a pasto (Figura 18) por una menor permanencia en el campo.

Como en un ciclo de 365 días, aquí también se debería maximizar la GDP global

y conocer cuál es la GDP a corral y el peso de ingreso al corral que permitirían lograr-

lo. En la Figura 17 se puede observar la relación que existe entre la GDP global y la

GDP a corral tanto en esta situación (ciclo de 275 días) como en la 3 (ciclo de 365 días).

FFiigguurraa 1177.. Relación entre la ganancia de peso en el corral y la ganancia de peso durante todo el
ciclo (GDP global), teniendo como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 275 días (línea
entera y símbolos llenos, Situación 4) o 365 días (línea punteada y símbolos vacíos, Situación 3).
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La GDP a corral óptima, es decir, la que maximiza la GDP global, fue superior cuando el

ciclo fue más corto (936 gr/an/d) que cuando fue de una duración mayor (873 gr/an/d).

En las dos situaciones, las mayores producciones se correspondieron con altas GDP glo-

bales, las cuales fueron alcanzadas con GDP a corral moderadas (Figura 17).

En esta situación (ciclo de 275 días) también se pudo producir lo mismo con más o

menos kilos a pasto (Figura 18), lo cual determinó una participación del corral distinta

(Figura 19). 

Como se mencionó anteriormente, las producciones totales en este caso fueron infe-
riores a las de las de la Situación 3 (ciclo de 365 días) debido a una menor producción a
pasto (Figura 18), lo cual se tradujo en una mayor participación del corral en los kilos tota-
les producidos (Figura 19). A su vez, ese incremento en la participación del corral fue mayor
en aquellos casos donde la misma fue mayor (Figura 19). Esto significa que los animales
más livianos, que presentaron una mayor incidencia del corral respecto de los más pesa-
dos, manifestaron un incremento mayor en la participación del corral, cuando se compara
la Situación 3 con la presente (Figura 19). A su vez, dentro de cada categoría de peso, el
incremento en el porcentaje de corral fue superior en aquellos casos donde la incidencia
del corral también fue mayor. Esto implica que al acortar la duración del ciclo de 365 días
a 275 días, la incidencia del corral se incrementa y más aún en las categorías y casos
donde la participación del corral es mayor.

FFiigguurraa 1188.. Relación entre los kilos producidos a pasto y la producción total por animal por ciclo
(corral+pasto) para terneros que ingresan al corral livianos e intermedios (L e I) o pesados (P), tenien-
do como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 275 días (líneas enteras y símbolos lle-
nos, Situación 4) o 365 días (líneas punteadas y símbolos vacíos, Situación 3).
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FFiigguurraa 1199.. Efecto de los kilos producidos a pasto por animal por ciclo sobre la incidencia del corral
(kkiillooss aa ccoorrrraall//kkiillooss ttoottaalleess pprroodduucciiddooss) para terneros que ingresan al corral livianos e intermedios (L e
I) o pesados (P), teniendo como objetivo un ciclo de producción (corral+pasto) de 275 días (líneas ente-
ras y símbolos llenos, Situación 4) o 365 días (líneas punteadas y símbolos vacíos, Situación 3).

Cuando la producción a pasto se redujo debido a una disminución en el peso de ter-

minación (450 respecto de 420 kg), la categoría más afectada desde el punto de vista de

un incremento en la incidencia del corral fue la de terneros pesados. Sin embargo, cuando

la producción a pasto fue menor debido a un acortamiento de la etapa a pasto y del ciclo

(365 respecto de 275 días), la categoría más perjudicada fue la de terneros más livianos.

Una menor producción de kilos a pasto, ya sea por un acortamiento de la etapa a pasto y

del ciclo o por una reducción en el peso de terminación, provocó un mayor aumento en la

incidencia del corral en aquellos casos donde la producción a pasto y total fue menor y

donde la incidencia del corral fue mayor (Cuadro I).

Si en un ciclo de 275 días el objetivo es obtener la mayor producción total con la menor

participación del corral posible, entonces el primer paso sería ingresar animales más livianos

para lograr altas GDP globales. La GDP a corral óptima fue 936 gr/animal/día (Figura 17) la

cual permitió alcanzar una GDP global máxima de 788 gr/animal/día, siendo ésta ligeramen-

te superior a la lograda en un ciclo de 365 días como en la Situación 3 (763 gr/an/d). La pro-

ducción total por animal fue 216,7 kg (275 días x 0,763 kg/an/d), inferior a la de la Situación

3 (278,5 kg). La mínima incidencia del corral posible en este caso fue 34% (superior a la míni-

ma de la Situación 3, 26%) y la producción dentro del corral fue 73,7 kg, con una duración de

79 días. La etapa a pasto fue de 196 días (6,5 meses). En el Cuadro I se presenta una sínte-

sis de las principales características de las cuatro situaciones analizadas, Situaciones 1 y 2

con peso de terminación fijo y Situaciones 3 y 4 con duración fija del ciclo.
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Variable determi-
nante de la produc-

ción por animal/
ciclo

Categorías de peso
que se diferencian

por producción 
Kg

totales/animal/ciclo

Kg a corral/animal/
ciclo 1

Kg a pasto/
animal/ciclo 1

Incidencia mínima 
del corral

Duración del ciclo con
mínima incidencia del

corral
Incidencia promedio

del corral

Duración del ciclo con
incidencia promedio

del corral
Duración de la etapa a
pasto con incidencia
promedio del corral

GDP global
(gr/an/día)

Peso Final 
(a campo)

SSIITTUUAACCIIÓÓNN

32 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

CCuuaaddrroo II.. Principales características descriptivas y productivas en sistemas de producción con
encierre estratégico de terneros, con diferentes situaciones de peso de terminación (450 y 420 Kg)
o duración del ciclo total (365 y 275 días).

11
PPeessoo ffiinnaall ffiijjoo eenn

445500 KKgg

Peso de ingreso
al corral

- Livianos (L)  
- Intermedios (I)
- Pesados (P)
L:   327,8 Kg
I:    273,0 Kg
P:   194,5 Kg
L:   107 Kg
I:    109 Kg
P:     61 Kg
L:   220,8 Kg
I:    164,0 Kg
P:   133,5 Kg
L:   25,0%
I:    28,5%
P:   14,5%
L:   15,1 meses
I:    13,2 meses
P:   10,3 meses
L:  33 %
I:   40 %
P:  31 %
L:   14,4 meses
I:    12,4 meses
P:   10,0 meses
L:  10,7 meses
I:    9,0 meses
P:   7,7 meses
L:  750 
I:   720 
P:  642 

450 Kg

22
PPeessoo ffiinnaall ffiijjoo eenn

442200 KKgg

Peso de ingreso al
corral.

- Livianos (L)
- Intermedios (I)
- Pesados (P)
L:   297,8 Kg
I:    243,0 Kg
P:   164,5 Kg
L:  107 Kg
I:   109 Kg
P:    61 Kg
L:   190,8 Kg
I:    134,0 Kg
P:   103,5 Kg
L:   27,0%
I:    32,0%
P:   17,2%
L:   13,7 meses
I:    11,5 meses
P:     8,9 meses 
L:  36 %
I:   45 %
P:  37 %
L:   12,9 meses
I:    10,8 meses
P:   8,2 meses 
L:   9,2 meses
I:    7,3 meses
P:   6,0 meses 
L:   757 
I:    738 
P:   658 

420 Kg

33
DDuurraacciióónn ddeell cciicclloo

336655 ddííaass

1- GDP global.
2- Peso de ingre-
so al corral.
- Livianos +
Intermedios (L+I)
- Pesados (P)
L+I:   274 Kg

P:      230 Kg
L+I:   108 Kg

P:        61 Kg
L+I:   166 Kg

P:      169 Kg
L+I:   26,0%

P:      11,7%

12 meses

L+I:  39 %

P:     27 %

12 meses

L+I:  8,4 meses

P:     9,7 meses
L+I:   751

P:     630 
L+I:   418,0 Kg 2

P:      485,0 Kg 3

44
DDuurraacciióónn ddeell cciicclloo

227755 ddííaass

1- GDP global.
2- Peso de 
ingreso al corral.
- Livianos +
Intermedios (L+I)
- Pesados (P)
L+I:   215,8 Kg

P:      178,8 Kg
L+I:    108 Kg

P:         61 Kg
L+I:  107,8 Kg

P:     117,8 Kg
L+I:   34,0%

P:      16,0%

9 meses

L+I:  50 %

P:     34 %

9 meses

L+I:  5,4 meses

P:     6,7 meses
L+I:   785

P:      650
L+I:   360,0 Kg 2

P:      433,0 Kg 3

1: los kilos producidos por animal por ciclo se estiman teniendo en cuenta la incidencia promedio del corral.
2: se asume un peso promedio de ingreso al corral para la categoría de 144 Kg. Los kilos que restan para alcanzar
el peso final a campo, se corresponden con la producción obtenida con la GDP global promedio para la categoría.
3: se asume un peso promedio de ingreso al corral para la categoría de 256 Kg. Los kilos que restan para alcanzar el peso
de salida, se corresponden con la producción obtenida con la GDP global promedio para la categoría.
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bb)) IImmppaaccttoo ddee llaa pprroodduucccciióónn iinnddiivviidduuaall ppoorr cciicclloo eenn ddiiffeerreenntteess ssiittuuaacciioonneess ddee ppeessoo ddee

tteerrmmiinnaacciióónn yy ddee dduurraacciióónn ddee cciicclloo ((ccoorrrraall ++ ccaammppoo)),, ssoobbrree aallgguunnooss rreessuullttaaddooss ffííssiiccooss

yy eeccoonnóómmiiccooss..

A continuación se presenta algunos resultados físicos y económicos de cada
situación analizada (Cuadro II). Las categorías Livianos e Intermedios que en las
Situaciones 3 y 4 (fecha fija) no se diferenciaron en cuanto a producción por animal
por ciclo (Kg/an/ciclo), aquí se presentan separadas ya que las producciones por hec-
tárea y los resultados económicos fueron distintos entre categorías. Tanto la producción
como el Margen Bruto (MB) por animal y por hectárea, fueron analizados dentro de
un ciclo de producción y no dentro de un año. Esto significa que se consideró la pro-
ducción alcanzada y el margen logrado en cada caso teniendo en cuenta lo que dura
cada ciclo de producción, entendiendo como tal al tiempo que transcurre desde que
los terneros ingresan al corral hasta que salen del campo como novillos terminados.
Los resultados económicos se expresan en dólares estadounidenses (u$s 1 = $ 3,16)
y los precios de los insumos y productos corresponden a enero de 2008.

Parte II

Con la información precedente, en los párrafos siguientes se intenta responder

a las siguientes preguntas. ¿Con qué categoría de animales se puede obtener la

mayor producción individual y por hectárea? ¿Cuál de esas categorías resulta en un

mayor margen bruto por animal y por unidad de superficie? Esa categoría de anima-

les que maximiza los resultados físicos y/o económicos, ¿es diferente según se trate

de ciclos a fecha o peso fijos? ¿Qué tipo de ciclo (fecha o peso fijo) permite maximi-

zar los resultados físicos y económicos en el caso de invernar terneros livianos, inter-

medios o pesados? Para responder a estas preguntas, se presenta (i) en primer lugar

la información referida a los resultados físicos y (ii) luego a los económicos. Por últi-

mo, se describe (iii) la variación en ambos tipos de resultados cuando se minimiza la

participación del corral en los kilos totales producidos.

((ii)) aa.. DDiiffeerreenncciiaass eenn ccuuaannttoo aa pprroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((KKgg//aann//cciicclloo)) yy

ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo ((KKgg//hhaa//cciicclloo)) eennttrree ccaatteeggoorrííaass ddee ppeessoo ddee iinnggrreessoo aall

ccoorrrraall eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass..

Como se observa en la Figura 20 y en el Cuadro II, los terneros denominados livia-

nos en cuanto a su peso de ingreso al corral produjeron más kilos por animal por ciclo

que los intermedios y éstos más que los pesados, en las cuatro situaciones analizadas.
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1: para terneros Livianos, Intermedios y Pesados se consideraron los siguientes precios de compra: 1,09
u$s/Kg, 1,04 u$s/Kg y 0,98 u$s/Kg, respectivamente. Los precios de venta se consideraron variables según
el peso de venta en cada caso (95% del peso final a campo): 320 - 380 Kg a 1,11 u$s/Kg; 381 - 420 Kg a 1,09
u$s/Kg; 421 - 460 Kg a 1,08 u$s/Kg. 
2: el Peso Medio se calcula como el promedio entre el peso de ingreso al campo (que es el peso de salida
del corral) y el peso final a campo.
3: la carga expresada en cabezas/ha se calcula teniendo en cuenta una carga de 800 Kg/ha para todas las
situaciones y categorías y el peso medio de la existencia para cada caso.

Peso de ingreso al
corral (Kg/animal)

Peso Final a campo
(Kg/animal)

GDP global 
(gr/animal/d)

Producción individual
(Kg

totales/animal/ciclo)
Ingreso Bruto

(u$s/animal/ciclo)1

Costos Directos
(u$s/animal/ciclo) 1

Margen Bruto
(u$s/animal/ciclo) 1

Peso Medio
(Kg/animal) 2

Carga
(cabezas/ha) 3

Producción por 
hectárea

(Kg totales/ha/ciclo)
Ingreso Bruto
(u$s/ha/ciclo)

Costos Directos
(u$s/ha/ciclo)

Margen Bruto
(u$s/ha/ciclo)

11
PPeessoo ffiinnaall ffiijjoo eenn

445500 KKgg
L: 122 
I:  177 
P: 256 
L: 450 
I:  450 
P: 450
L: 750
I:  720
P: 642
L:   327,8 
I:    273,0 
P:   194,5 
L:   437 
I:    437 
P:   437
L:   324 
I:    367
P:   407
L:   113
I:      70
P:     30
L:   340
I:    368
P:   383
L:  2,36 
I:   2,17 
P:  2,09 
L:   772
I:    594
P:   406
L:   1029
I:      950
P:     912
L:    763
I:     797
P:    850
L:   266
I:    153
P:     62

22
PPeessoo ffiinnaall ffiijjoo eenn

442200 KKgg
L: 122 
I:  177 
P: 256 
L: 420 
I:  420 
P: 420 
L: 757
I:  738
P: 658
L:   297,8 
I:    243,0 
P:   164,5 
L:   414 
I:    414 
P:   414
L:   302
I:    341
P:   381
L:   112
I:      73
P:     33
L:   325
I:    353
P:   368
L:  2,46
I:   2,27
P:  2,17
L:   734
I:    551
P:   357
L:   1020
I:      938
P:     899
L:   744
I:    774
P:   827
L:   276
I:    164
P:     72

33
DDuurraacciióónn ddeell cciicclloo

336655 ddííaass
L: 122 
I:  177 
P: 256 
L: 401 
I:  441 
P: 485 
L: 763
I:  725
P: 630
L:  278,5 
I:   264,4 
P:  230,0 
L:  401 
I:   435 
P:  471
L:  288
I:   359
P:  441
L:  112
I:     76
P:    31
L:  315
I:   364
P:  401
L:  2,54
I:   2,20
P:  2,00
L:  707
I:   582
P:  459
L:  1017
I:     957
P:    940
L:  732
I:   790
P:  879
L:  285
I:   167
P:    61

44
DDuurraacciióónn ddeell cciicclloo

227755 ddííaass
L: 122 
I:  177 
P: 256 
L: 339 
I:  387 
P: 433 
L: 791
I:  766
P: 650
L:  216,5 
I:   209,7 
P:  177,9 
L:  339 
I:   387 
P:  427
L:  249
I:   315
P:  392
L:   90
I:    71
P:   35
L:  284
I:   336
P:  375
L:  2,82
I:   2,38
P:  2,13
L:  610
I:   499
P:  380
L:   954
I:    919
P:   911
L:  700
I:   750
P:  837
L:  254
I:   170
P:    74

SSiittuuaacciióónn

CCuuaaddrroo IIII.. Resultados físicos y económicos en sistemas de producción con encierre estratégico de terneros,
con diferentes situaciones de peso de terminación (450 y 420 Kg) o duración del ciclo total (365 y 275 días).
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Además, las diferencias en cuanto a Kg/an/ciclo entre categorías de peso fueron

mayores cuando se fijó el peso de terminación que cuando se fijó la duración del

ciclo. Esto indica que el peso de ingreso impone un límite a la producción por ani-

mal por ciclo en todas las situaciones analizadas, pero su impacto es mayor en

aquellos casos donde se fija el peso de terminación de los novillos que donde se

fija la duración del ciclo. Esto podría deberse a lo siguiente. En los casos donde se

fijó el peso de terminación (Situaciones 1 y 2), la variable que determinó la produc-

ción por animal fue el peso de ingreso al corral. En cambio, en las situaciones

donde se fijó la duración del ciclo (Situaciones 3 y 4), la GDP global fue la princi-

pal variable que definió los kilos producidos por animal por ciclo. La variable que

definió los Kg/an/ciclo en situaciones de peso de terminación fijo, es decir, el peso

de ingreso al corral, no varió en la misma magnitud que la variable que definió la

producción individual en situaciones a fecha fija (GDP global). Por ejemplo, en la

Situación 1 (peso de terminación fijo) la diferencia en cuanto a peso de ingreso al

corral entre terneros livianos y pesados fue 110% (122 Kg y 256 Kg respectivamen-

te; Cuadro II) mientras que en la Situación 4 (fecha fija) la diferencia en cuanto a

GDP global entre terneros livianos y pesados fue 22% a favor de los primeros (791

FFiigguurraa 2200.. Producción individual (Kg/an/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral, en dos
situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275 días).
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y 650 gr/an/d; Cuadro II). Esto implica que en aquellas situaciones donde se traba-

ja a fecha fija las diferencias en cuanto a producción individual entre categorías de

animales disminuyen con respecto a las situaciones donde se fija el peso de termi-

nación de los novillos.

La producción por hectárea por ciclo siguió la misma tendencia que la produc-

ción individual, es decir, los terneros livianos produjeron más por hectárea por

ciclo que los intermedios y éstos más que los pesados, en las cuatro situaciones

analizadas (Cuadro II y Figura 21). Las diferencias en cuanto a producción indivi-

dual (Kg/an/ciclo) entre categorías se incrementaron cuando la producción se

expresó por hectárea (Kg/ha/ciclo), en cualquiera de las cuatro situaciones. Esto

se debió a que los animales livianos, además de producir más por animal por ciclo,

permitieron mayores cargas que los animales más pesados, como resultado de un

menor peso medio de la existencia (Cuadro II). Un menor peso medio de la existen-

cia fue consecuencia de un menor peso de salida del corral o ingreso a la etapa de

pasto y de un peso de terminación igual (Situaciones 1 y 2, Cuadro II) o incluso

menor (Situaciones 3 y 4) en animales livianos respecto de pesados. Esto implica

que cuando se ingresan terneros livianos al corral, las producciones individuales

son mayores y más aún las producciones por hectárea ya que el manejo de estos

animales admite una mayor carga en la etapa a pasto.

FFiigguurraa 2211.. Producción por hectárea (Kg/ha/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral,
en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y
275 días).
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((ii))bb.. PPrroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((KKgg//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo

((KKgg//hhaa//cciicclloo)) eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnnee--

rrooss lliivviiaannooss ((110000 aa 115500 KKgg))..

Cuando se ingresaron terneros livianos, la mayor producción por animal por

ciclo (328 Kg/an/ciclo) se obtuvo cuando se fijó un peso de terminación de exporta-

ción de 450 Kg (Situación 1; Figura 20). Luego, las producciones en Kg/an/ciclo para

las situaciones 2, 3 y 4 fueron 298 Kg/an/ciclo, 278 Kg/an/ciclo y 216 Kg/an/ciclo,

respectivamente (Figura 20). Los Kg/an/ciclo logrados en cada situación son conse-

cuencia del peso de ingreso al corral (igual para las cuatro situaciones, 122 Kg –

Cuadro II) y del peso final alcanzado en cada caso. Es por eso que el ranking en cuan-

to a producción por animal por ciclo para terneros que ingresaron livianos al corral

fue coincidente con el peso de terminación alcanzado en cada caso (Cuadro II), el

cual fue fijado de antemano (Situaciones 1 y 2) o fue producto de la duración del ciclo

y de la GDP global lograda (Situaciones 3 y 4). Los altos pesos de terminación se

correspondieron con ciclos de mayor duración y estos últimos se correspondieron

con GDP globales menores como consecuencia de una mayor duración de la etapa a

pasto (Cuadros I y II). A pesar de la asociación negativa que existe entre duración del

ciclo y GDP global, la producción individual (Kg/an/ciclo) lograda en un ciclo de 365

días fue mayor (278 Kg/an/ciclo) que la alcanzada en un ciclo de 275 días (216

Kg/an/ciclo). Esto indica que el efecto negativo que provocó un acortamiento del

ciclo total (corral + campo) sobre los Kg/an/ciclo en categorías de terneros livianos,

no fue compensado por el consiguiente aumento en la GDP global como resultado de

una etapa a pasto más corta.

El ranking en cuanto a producción por hectárea por ciclo se mantuvo con respec-

to al de la producción individual (Situación 1 > Situación 2 > Situación 3 > Situación

4). Así, la mayor producción por hectárea por ciclo (Kg/ha/ciclo) en el caso de terne-

ros livianos se obtuvo cuando se fijó un peso de terminación de 450 Kg (Situación 1

– 772 Kg/ha/ciclo; Figura 21), el cual se logró en un período de 14,4 meses, con una

etapa a pasto de 10,7 meses (Cuadro I). Sin embargo, las diferencias en cuanto a

Kg/ha/ciclo entre las cuatro situaciones en términos relativos fueron menores a las

diferencias en cuanto a Kg/an/ciclo. Por ejemplo, la diferencia en cuanto a produc-

ción individual entre las situaciones 1 y 4 fue 52% (Figura 20) y en cuanto a produc-

ción por hectárea fue 27% (Figura 21). Esto es producto de que a las mayores pro-

ducciones individuales les correspondieron un mayor peso de terminación y por lo

tanto un mayor peso medio de la existencia en la etapa de campo (Cuadro II) ya que

el peso de ingreso y salida del corral fue el mismo para las cuatro situaciones. Esto
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determinó que la carga expresada como cabezas/ha fuese disminuyendo a medida

que se incrementó el peso de terminación y por lo tanto la producción individual. Así,

a una mayor producción individual le correspondió una menor carga y esto implicó

que las diferencias en cuanto a producción por hectárea entre las situaciones fueran

menores. De todas maneras, el efecto negativo de una menor carga sobre la produc-

ción por hectárea fue más que compensado por una mayor producción individual,

aunque, si se quiere, con un mayor riesgo de requerir mayores ganancias de peso a

pasto.

((ii))cc.. PPrroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((KKgg//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo ((KKgg//hhaa//cciicclloo))

eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnneerrooss ddee ppeessoo iinntteerr--

mmeeddiioo ((115500 aa 220000 KKgg))..

Cuando al corral ingresaron terneros de peso intermedio, la producción indivi-

dual fue 273, 264, 243 y 210 Kg/an/ciclo para las situaciones 1, 3, 2 y 4 respectiva-

mente (Figura 20). Como se mencionó anteriormente, los kilos por animal por ciclo

quedan definidos por el peso de ingreso al corral y por el peso final alcanzado. El ran-

king en cuanto a producción por animal por ciclo fue coincidente con el peso final

alcanzado en cada caso, ya que el peso de ingreso al corral fue el mismo para las 4

situaciones (177 Kg; Cuadro II). Así, la mayor producción individual se obtuvo con un

peso final de 450 Kg (Situación 1), luego con un peso final de 441 Kg (Situación 3),

420 kg (Situación 2) y por último, con un peso final de 387 Kg (Situación 4).

Nuevamente, los mayores pesos de terminación se correspondieron con ciclos de

mayor duración.

La producción por hectárea por ciclo siguió la tendencia de la producción indivi-

dual (Situación 1 > Situación 3 > Situación 2 > Situación 4) con producciones de 593

Kg/ha/ciclo, 582 Kg/ha/ciclo, 551 Kg/ha/ciclo y 499 Kg/ha/ciclo, respectivamente

(Figura 21). Es decir que la mayor producción por hectárea por ciclo ingresando ani-

males de peso intermedio (177 Kg) se obtuvo con producciones individuales de 273

Kg/an/ciclo, en un ciclo de 12,4 meses, con una etapa a pasto de 9 meses y un peso

final de 450 Kg (Cuadro I). Como se mencionó anteriormente, las diferencias en cuan-

to a producción por hectárea entre las distintas situaciones analizadas fueron meno-

res que las diferencias en cuanto a producción individual debido a que las mayores

producciones en Kg/an/ciclo se corresponden con un mayor peso medio de la exis-

tencia en la etapa a pasto y por lo tanto con una menor carga (animales/ha). Sin

embargo, igual que en el caso de terneros livianos, la mayor producción individual

más que compensa la menor carga.
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((ii))dd.. PPrroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((KKgg//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo

((KKgg//hhaa//cciicclloo)) eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnnee--

rrooss ppeessaaddooss ((220000 aa 226600 KKgg))..

En el caso de terneros pesados la mayor producción por animal por ciclo (230

Kg/an/ciclo) se obtuvo fijando la duración del ciclo en 365 días (Situación 3; Figura

20), a diferencia de lo observado en el caso del ingreso de terneros livianos e inter-

medios, donde la mayor producción individual se obtuvo fijando un peso de expor-

tación de 450 Kg (Situación 1). Igual que en los casos anteriores, la producción por

animal por ciclo en cada situación quedó definida por el peso de ingreso al corral

(256 Kg en las cuatro situaciones analizadas) y por el peso alcanzado al final del

ciclo. De esta manera, las mayores producciones individuales con terneros pesados

se obtuvieron con mayores pesos de terminación, los cuales se correspondieron con

ciclos de mayor duración. Cuando ingresaron animales pesados al corral, el tiempo

necesario para lograr un peso de terminación de 450 Kg o de 420 Kg (Situaciones 1

y 2 respectivamente) fue inferior al año (10 y 8,2 meses respectivamente, Cuadro I).

Por eso, al fijar un ciclo de 12 meses (Situación 3), el peso final alcanzado fue mayor

y así también la producción por animal por ciclo. Como se comentó en párrafos pre-

cedentes, los ciclos de menor duración presentaron GDP globales mayores como
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consecuencia de una menor duración de la etapa a pasto. Sin embargo, el aumento

en la GDP global como resultado de una etapa a pasto más corta no compensó el

efecto negativo que provocó un acortamiento del ciclo total (corral + campo) sobre

los Kg/an/ciclo. Por consiguiente, la producción individual lograda en un ciclo de

365 días fue mayor (230 Kg/an/ciclo) que la alcanzada en un ciclo de 275 días (178

Kg/an/ciclo), a pesar de que la GDP global fue inferior (630 gr/an/d y 650 gr/an/d

respectivamente; Cuadro II).

El ranking en cuanto a producción por hectárea por ciclo se mantuvo respecto al

de la producción individual (Situación 3 > Situación 1 > Situación 4 > Situación 2).

Así, la mayor producción por hectárea por ciclo (Kg/ha/ciclo) cuando ingresaron al

corral terneros pesados se obtuvo fijando un ciclo de 365 días (Situación 3 – 459

Kg/ha/ciclo; Figura 21), con una etapa a pasto de 9,7 meses y un peso de termina-

ción de 485 Kg (Cuadro I).

((iiii))aa.. DDiiffeerreenncciiaass eenn ccuuaannttoo aa IInnggrreessoo BBrruuttoo ((IIBB)),, CCoossttooss DDiirreeccttooss ((CCDD)) yy MMaarrggeenn BBrruuttoo

((MMBB)) ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo ((uu$$ss//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo ((uu$$ss//hhaa//cciicclloo)) eennttrree

ccaatteeggoorrííaass ddee ppeessoo ddee iinnggrreessoo aall ccoorrrraall eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass..

Como se observa en la Figura 22 y en el Cuadro II, los terneros livianos presen-

taron un mayor Margen Bruto (MB) por animal por ciclo (u$s/an/ciclo) que los inter-

medios y éstos más que los pesados, en las cuatro situaciones analizadas. Ese

mayor MB en los animales más livianos estuvo determinado por diferencias en los

Costos Directos (CD) más que por diferencias en Ingreso Bruto (IB) ya que los anima-

les que ingresaron más livianos al corral presentaron IB iguales (Situaciones 1 y 2) e

incluso menores (Situaciones 3 y 4) que los más pesados (Cuadro II).

Dentro de cada una de las situaciones 1 y 2, el IB por animal fue el mismo para

las 3 categorías de peso ya que el peso de terminación y por lo tanto el precio de

venta por Kg fue el mismo tanto para animales livianos como intermedios y pesa-

dos (Cuadro II). En cambio el CD en las mismas dos situaciones (450 Kg y 420 Kg

de peso de terminación) fue menor en animales que ingresaron más livianos al

corral (Cuadro II) debido principalmente a una menor incidencia de las compras

como consecuencia de una mayor producción en Kg/an/ciclo. A pesar de que el

precio de compra fue mayor para terneros más livianos (1,09 u$s/Kg, 1,04 u$s/Kg

y 0,98 u$s/Kg para terneros livianos, intermedios y pesados, respectivamente), la

menor cantidad de kilos comprados determinó un monto de compra significativa-

mente menor. Por ejemplo, si se compara el caso de terneros livianos y pesados en
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la Situación 1 (450 Kg de peso final), el monto de las compras en el primer caso fue

133 u$s/an/ciclo el cual surge de multiplicar los 122 Kg comprados por animal por

ciclo (Cuadro II) por el precio (1,09 u$s/Kg). Las compras en el caso de terneros

pesados ascendieron a 251 u$s/an/ciclo (256 Kg x 0,98 u$s/Kg). Esto representó

una diferencia del 89%. El resto de los componentes de los costos directos (sani-

dad, mantenimiento de pasturas, alimentación en el corral, etc.) sumaron 191

u$s/an/ciclo en el caso de terneros livianos y 156 u$s/an/ciclo en el caso de ter-

neros pesados. De esta manera, en cada una de las Situaciones 1 y 2 (450 Kg y 420

Kg de peso de terminación) donde, como se comentó anteriormente, las tres cate-

gorías de peso presentan el mismo IB, el menor costo directo en animales livianos

generado principalmente por un menor monto de compras, fue lo que determinó

un MB bruto mayor en dicha categoría.

En las Situaciones 3 y 4, también fue el menor costo directo (u$s/an/ciclo) en

los terneros más livianos lo que generó un MB bruto mayor, a pesar de que dicha

categoría presentó un IB menor (Cuadro II). Ese menor IB por animal por ciclo en

animales ingresados livianos se debió a un menor peso de terminación (Cuadro II)

lo que determinó una menor cantidad de kilos vendidos por animal por ciclo, lo

cual no fue compensado por un mayor precio de venta. Ese menor peso de termi-

nación en terneros livianos en las Situaciones 3 y 4 se debió a un menor peso de

ingreso al corral y a un ciclo de igual duración para las tres categorías (365 y 275

FFiigguurraa 2222.. Margen Bruto por animal (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al
corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija
(365 y 275 días). 
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días para las situaciones 3 y 4 respectivamente), a pesar de que los animales

livianos presentaron GDP globales más altas que los pesados (Cuadro II). El

menor CD que generó el manejo de categorías de menor peso de ingreso al corral

más que compensó el menor IB de esas categorías, por lo cual el MB por animal

por ciclo fue superior (Cuadro II y Figura 22). Como se mencionó anteriormente,

el menor CD en terneros livianos se debió principalmente a un menor monto de

compras expresado en u$s/an/ciclo.

El MB en u$s/ha/ciclo siguió la misma tendencia que el MB en

u$s/an/ciclo, es decir, los terneros livianos generaron un mayor MB por hectá-

rea por ciclo que los intermedios y éstos más que los pesados, en las cuatro

situaciones analizadas (Cuadro II y Figura 23). Las diferencias en cuanto a MB

individual entre categorías se incrementaron cuando dicho margen se expresó

por hectárea, en las cuatro situaciones. Esto se debió a que al mayor MB por

individuo (u$s/an/ciclo) que se obtuvo con terneros livianos, se sumó el efecto

de una mayor carga (cabezas/ha) como consecuencia de un menor peso medio

de la existencia durante la etapa a pasto. Esto implica que cuando se ingresan

terneros livianos al corral, el MB por animal por ciclo es mayor y más aún el MB

por hectárea ya que el ingreso de terneros livianos a la etapa de corral permite

una mayor carga en la etapa a pasto a través de una reducción en el peso medio

de la existencia.

FFiigguurraa 2233.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al
corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija
(365 y 275 días). 
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((iiii))bb.. MMaarrggeenn BBrruuttoo ((MMBB)) ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo (($$//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo

(($$//hhaa//cciicclloo)) eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnneerrooss

lliivviiaannooss ((110000 aa 115500 KKgg))..

Como se mencionó anteriormente, en el caso de ingresar terneros livianos al corral, el

ranking en cuanto a producción por animal por ciclo fue: Situación 1 (450 Kg de peso de

terminación) > Situación 2 (420 Kg de peso de terminación) > Situación 3 (ciclo de 365

días) > Situación 4 (ciclo de 275 días). Sin embargo, el MB por animal por ciclo fue el

mismo en las situaciones 1, 2 y 3 (Figura 22), a pesar de que la producción individual fue

diferente en cada caso. Si se compara la Situación 1 con la 3, esto se debió a que los 49

Kg/an/ciclo más con los que se terminaron los animales en la Situación 1 respecto de la 3

(450 Kg y 401 Kg, respectivamente) fueron parcialmente compensados por un menor pre-

cio del kilo de novillo al momento de la venta por producir un animal de mayor peso (1,08

u$s/Kg y 1,11 u$s/Kg para novillos de 450 Kg y 401 Kg de peso de terminación en Situación

1 y 3, respectivamente). Esto determinó que la diferencia en cuanto a IB entre dichas situa-

ciones fuese inferior a la magnitud de la diferencia en cuanto a kilos a vendidos. Es decir,

el peso de terminación en la Situación 1 fue un 17,7% superior al de la Situación 3 (Cuadro

II) por lo cual también lo fue la diferencia entre kilos vendidos por animal3, sin embargo,

el IB fue un 9% superior (Cuadro II). Por otro lado, los CD en ambas situaciones también

presentaron diferencias. En la Situación 1 los costos directos fueron un 12,5% superior res-

pecto de los de la Situación 3 (Cuadro II) debido a que la duración del ciclo en el primer

caso fue mayor (14,4 meses y 12 meses; Cuadro I) lo cual determinó una mayor participa-

ción en el prorrateo de costos como el mantenimiento y amortización de pasturas, perso-

nal, etc. De esta manera, la diferencia en cuanto a IB a favor de la Situación 1 respecto de

la 3 fue compensada por un CD también mayor, por lo que el MB por animal por ciclo en

ambas situaciones fue prácticamente el mismo (113 u$s/an/ciclo y 112 u$s/an/ciclo;

Figura 22). El razonamiento es similar si se compara la Situación 1 y 2 o 2 y 3.

El mayor MB por animal por ciclo en las situaciones 1, 2 y 3 respecto de la 4 se debió

principalmente a diferencias notables en el peso de terminación. El menor peso de termi-

nación obtenido en la Situación 4 (339 Kg; Cuadro II) respecto del alcanzado en las situa-

ciones 1, 2 y 3 (450 Kg, 420 Kg y 401 Kg, respectivamente) determinó que la cantidad de

kilos vendidos por animal por ciclo fuese también menor, lo cual no pudo ser compensa-

do por un mayor precio de venta, resultando en un IB por animal por ciclo inferior (Cuadro

3La diferencia entre peso de terminación y kilos vendidos por animal se debe al desbaste. El desbas-
te considerado fue el mismo para todas las situaciones por lo cual la diferencia en cuanto a peso de
terminación entre una situación y otra se mantiene en términos de kilos vendidos por animal.
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II). Si bien los CD por animal por ciclo en la Situación 4 (249 u$s/an/ciclo) fueron inferio-

res a los de las situaciones 1, 2 y 3 (324, 302 y 288 u$s/an/ciclo) debido a una menor dura-

ción del ciclo, el efecto negativo de un menor IB no fue compensado por un menor CD, por

lo cual el MB por animal por ciclo resultó inferior (Figura 22).

En la Figura 23 se puede observar que el mayor MB por hectárea por ciclo (285

u$s/ha/ciclo) se obtuvo fijando un ciclo de 365 días (Situación 3), con un peso de

terminación de 401 Kg y una etapa a pasto de 8,3 meses. La diferencia en cuanto a

MB por hectárea por ciclo entre la Situación 1, 2 y 3 refleja el efecto positivo de una

reducción en el peso medio de la existencia durante la etapa a pasto en el caso de

terminar los novillos con un peso de 401 Kg en vez de 450 o 420 Kg, lo cual permite

manejar mayores cargas. Es decir, si bien el MB por animal por ciclo fue similar en las

tres situaciones, el hecho de permitir mayores cargas cuando se reduce el peso de

terminación resulta en incrementos en el MB por hectárea por ciclo. A su vez, en la

Situación 4 (ciclo de 275 días) una mayor carga con respecto a las situaciones 1, 2

y 3 (Cuadro II) no alcanzó a compensar la diferencia en términos de MB por animal

por ciclo lo cual resultó en una reducción en el MB por hectárea por ciclo (Figura 23).

((iiii))cc.. MMaarrggeenn BBrruuttoo ((MMBB)) ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo (($$//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo
(($$//hhaa//cciicclloo)) eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnneerrooss
iinntteerrmmeeddiiooss ((115500 aa 220000 KKgg))..

Ingresando al corral animales de peso intermedio, el mayor MB individual (76 u$s/an/ciclo)
se obtuvo en la Situación 3 (ciclo de 365 días, Figura 22), aunque ésta no fue la situación de
mayor producción individual (Figura 20). Esto se debió nuevamente a compensaciones entre la
cantidad de kilos vendidos por animal y el precio obtenido por kilo en una y otra situación, ambos
asociados al peso de terminación. A su vez, dentro de la misma categoría de peso de ingreso al
corral, los ciclos de menor duración presentan un CD por animal inferior a los de mayor duración.
De esta manera, las diferencias en cuanto a kilos vendidos por animal por ciclo podrán ser com-
pensadas o no por diferencias en el precio obtenido en cada caso. Conjuntamente, las diferen-
cias en cuanto a CD asociadas a distintas duraciones de ciclo determinarán finalmente en cuán-
to difiere el MB por animal por ciclo obtenido en una situación respecto de otra.

Las cuatro situaciones analizadas presentaron escasas diferencias en cuanto al MB
obtenido por hectárea (Figura 23). El mayor MB por hectárea por ciclo se obtuvo en la
Situación 4 (170 u$s/ha/ciclo; Figura 23) con un ciclo de 275 días, un peso final de 387 Kg
y una etapa a pasto de 5,5 meses. Este ciclo, a pesar de presentar un menor MB individual
que otros de mayor duración y peso final (Situación 2 y 3; Cuadros I y II), al permitir una
mayor carga resultó en un MB por hectárea levemente superior.
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((iiii))dd.. MMaarrggeenn BBrruuttoo ((MMBB)) ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo (($$//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr cciicclloo (($$//hhaa//cciicclloo)) eenn
llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass ppaarraa eell ccaassoo ddee iinnggrreessoo ddee tteerrnneerrooss ppeessaaddooss ((220000 aa 226600 KKgg))..

El MB por animal por ciclo en el caso de ingreso de terneros pesados fue poco varia-
ble entre situaciones (Figura 22). Cuando se ingresaron terneros pesados al corral (256 Kg)
el mayor MB por animal por ciclo (35 u$s/an/ciclo) se obtuvo con un ciclo de 275 días
(Situación 4) con el cual se alcanzó un peso de 433 Kg con una etapa a pasto de 6,7 meses
(Cuadro I). Sin embargo, este MB prácticamente no difirió del obtenido con un ciclo de 250
días u 8,2 meses (Situación 2; Figura 22) con un peso final de 420 Kg y una etapa a pasto
de 6 meses (Cuadro I). Debido a que las situaciones 2 y 4 presentaron el menor peso de
terminación (Cuadro I), la carga fue superior respecto del resto de las situaciones plante-
adas (Cuadro II) y como a su vez también fue donde se obtuvo el mayor MB individual, el
MB por hectárea lógicamente resultó superior. 

En el Cuadro III se resume parte de la información presentada en los párrafos
precedentes.

CCuuaaddrroo IIIIII.. Situación donde se obtiene la mayor producción individual (Kg/an/ciclo), producción por hec-
tárea (Kg/ha/ciclo), Margen Bruto individual (u$s/an/ciclo) y Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) con
tres categorías de peso de ingreso al corral: terneros livianos (100 a 150 Kg), terneros intermedios (150 a
200 Kg) y terneros pesados (200 a 260 Kg).

Mayor producción
por animal

Mayor producción
por hectárea

Mayor Margen
Bruto  por 

animal

Mayor Margen
Bruto por 
hectárea

TTeerrnneerrooss LLiivviiaannooss

SSiittuuaacciióónn 11:: peso final
450 Kg. Ciclo de 14,4
meses y 10,7 meses a

pasto.
SSiittuuaacciióónn 11:: carga de

2,36 cabezas/ha.
SSiittuuaacciioonneess 11,, 22 yy 33. La
Situación 2 se corres-

ponde con un peso
final de 420 Kg, un ciclo

de 12,9 meses y 9,2
meses a pasto. La

Situación 3, con un
peso final de 401 Kg, un
ciclo total de 12 meses
y una etapa a pasto de

8,3 meses.
SSiittuuaacciióónn 33:: carga de

2,54 cabezas/ha.

TTeerrnneerrooss IInntteerrmmeeddiiooss

SSiittuuaacciióónn 11:: peso final 450
Kg. Ciclo de 12,4 meses y

9 meses a pasto.

SSiittuuaacciióónn 11:: carga de 2,17
cabezas/ha.

SSiittuuaacciióónn 33:: peso final de
441 Kg. Ciclo de 12 meses

y una etapa a pasto de
8,5 meses.

SSiittuuaacciióónn 44:: carga de 2,38
cabezas/ha. Peso final de
387 Kg, ciclo de 9 meses y

5,5 meses a pasto.

TTeerrnneerrooss PPeessaaddooss

SSiittuuaacciióónn 33:: peso final de
485 Kg. Ciclo de 12 meses y

una etapa a pasto de 9,7
meses.

SSiittuuaacciióónn 33:: carga de 2,00
cabezas/ha.

SSiittuuaacciióónn 44:: peso final de
433 Kg. Ciclo de 9 meses y

6,7 meses a pasto.

SSiittuuaacciióónn 22 yy 44:: Situación 2,
carga de 2,17 cabezas/ha,
peso final de 420 Kg, ciclo
de 8,2 meses y 6 meses a

pasto. Situación 4, carga de
2,13 cabezas/ha.
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Al ingresar terneros intermedios y pesados al corral, el máximo MB por hec-

tárea se obtuvo en situaciones donde el ciclo fue más corto (menor etapa a

pasto) y por lo tanto donde el peso de terminación y la producción individual

fueron menores (Situación 4). Por eso, si el objetivo es obtener el mayor MB por

hectárea posible, sería importante reducir el peso medio de la existencia y a tra-

vés de eso aumentar la carga, lo cual se logra acortando la duración del ciclo y

reduciendo el peso de terminación. El animal que entra pesado al sistema es un

animal que de antemano presenta limitaciones en cuanto a carga, por eso si se

apunta a maximizar el MB por hectárea,  la mejor estrategia será sacarlo antes

del sistema (acortar ciclo), resignar producción individual pero reducir el peso

medio de la existencia y con ello aumentar la carga. Es decir, en el caso de ter-

neros que entran más pesados al corral, el efecto negativo de una menor pro-

ducción individual (Kg/an/ciclo) es más que compensado por el efecto positivo

de incrementar la carga, efectos que surgen como consecuencia de acortar el

ciclo y reducir el peso de terminación como estrategias para maximizar el MB

por hectárea.

En el caso de terneros livianos (100 a 150 Kg), la situación que maximizó el

MB por hectárea tampoco coincidió con una situación de alta producción indivi-

dual, aunque sí mayor (278,5 Kg) a la obtenida en aquella situación que maxi-

mizó el MB/ha con terneros intermedios y pesados (209,7 y 178,8 Kg, respecti-

vamente). En el caso de terneros más livianos, por entrar al sistema con menor

peso, la carga no es una limitante como en el caso de los terneros más pesados,

ya que de antemano será más alta. Así, se podrá apuntar a ciclos de mayor

duración, con etapas a pasto más largas y con mayores producciones individua-

les. En este caso el sistema será más dependiente de las pasturas y/o verdeos

(y de las condiciones climáticas) que caractericen a la etapa pastoril.

((iiii))ee.. MMaarrggeenn BBrruuttoo ((MMBB)) ppoorr aanniimmaall ppoorr cciicclloo (($$//aann//cciicclloo)) yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppoorr

cciicclloo (($$//hhaa//cciicclloo)) eenn llaass ccuuaattrroo ssiittuuaacciioonneess aannaalliizzaaddaass,, ccoonnssiiddeerraannddoo uunn pprreecciioo

ddee eexxppoorrttaacciióónn..

Es válido aclarar que las tres categorías de peso de ingreso al corral en la

Situación 1 (peso final de 450 Kg) y la categoría terneros pesados en la

Situación 3 (ciclo de 365 días, peso final de 485 Kg) alcanzan un peso de termi-

nación adecuado para la exportación (≥450 Kg a campo). En los cálculos reali-

zados no se tuvo en cuenta el posible sobreprecio que se obtendría por vender

novillos pesados con destino a exportación. De ser así, y considerando un incre-
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FFiigguurraa 2244.. Margen Bruto individual (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral,
en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y
275 días). (*): En la Situación 1 para las tres categorías y en la Situación 3 para la categoría terneros
pesados se considera peso y precio de exportación (6% superior al precio del mercado interno).

FFiigguurraa 2255.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral,
en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275
días). (*): En la Situación 1 para las tres categorías y en la Situación 3 para la categoría terneros pesa-
dos se considera peso y precio de exportación (6% superior al precio del mercado interno).

mento en el precio por Kg de 6%, el mayor MB individual y por hectárea tanto para

terneros livianos como intermedios se obtendría en la Situación 1 (peso final de 450

Kg; Figuras 24 y 25), que es aquella situación donde se logra un peso y un precio de
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4 La incidencia mínima del corral se determinó en función de la mínima observada entre los datos
analizados para cada categoría.

exportación. En el caso de ingresar terneros pesados, el mejor MB individual y por

hectárea se obtendría en la Situación 3 (ciclo de 365 días) aunque prácticamente sin

diferencias con la Situación 1, siendo estas dos situaciones las que permiten lograr

un animal con características para mercado externo en esta categoría.

Esto indica, por un lado, que ante la posibilidad de exportar, ésta es una opción

conveniente si se pretende maximizar el MB por unidad de superficie ya que el máxi-

mo MB con cada categoría de peso se obtiene justamente en aquellas situaciones

que permiten alcanzar un peso y un precio de exportación (Figuras 24 y 25). Por otro

lado, los resultados indican que logrando peso y precio de exportación, el mayor MB

por hectárea se obtiene logrando el mayor MB individual y las máximas produccio-

nes individuales y por hectárea, tanto para terneros que ingresan al corral livianos

como intermedios o pesados, mientras que cuando no se considera la exportación,

la alternativa para maximizar el MB es resignar producción individual y por unidad de

superficie (Situación 3 para el caso de livianos y Situación 4 para intermedios y pesa-

dos; Cuadro III).

((iiiiii)) EEffeeccttoo ddee llaa iinncciiddeenncciiaa ddeell ccoorrrraall ((KKgg aa ccoorrrraall // KKgg ttoottaalleess)) ssoobbrree llaa pprroodduucccciióónn iinnddii--

vviidduuaall yy ppoorr uunniiddaadd ddee ssuuppeerrffiicciiee yy ssoobbrree eell MMaarrggeenn BBrruuttoo iinnddiivviidduuaall yy ppoorr hheeccttáárreeaa..

Los resultados en cuanto a producción por animal por ciclo, producción por hec-

tárea por ciclo, MB por animal por ciclo y MB por hectárea por ciclo presentados

hasta aquí se realizaron teniendo en cuenta la incidencia promedio del corral sobre

los kilos totales producidos por animal por ciclo. Cuando se pretende minimizar

dicha incidencia (minimizar los kilos hechos a corral), es decir, maximizar los kilos

producidos a pasto, se producen algunos cambios en los resultados presentados. A

continuación, se presentan algunos aspectos que explican gran parte de las variaciones

que se producen en cuanto a Kg/an/ciclo, Kg/ha/ciclo, MB/an/ciclo y MB/ha/ciclo,

cuando se comparan los cálculos realizados sobre la base de una incidencia del corral

promedio y los realizados teniendo en cuenta la mínima incidencia4 del corral posible

en cada caso (Cuadro I).

•• AAuummeennttoo eenn llaa dduurraacciióónn ddee llaa eettaappaa aa ppaassttoo:: al reducir la cantidad de kilos hechos

a corral, la duración del mismo disminuye. Como consecuencia de ese acortamiento

en la etapa a corral, la duración de la etapa a pasto se prolonga tanto en situaciones
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donde se trabaja a peso de terminación fijo como a fecha fija. Cuando se fija de ante-

mano el peso final de los novillos, la menor cantidad de kilos a corral determinará

una mayor cantidad de kilos hechos a pasto, con lo cual también será mayor la dura-

ción de la etapa a pasto (o la GDP requerida a pasto). Cuando se fija la duración del

ciclo total (corral+campo), una reducción de la etapa a corral resultará en un incre-

mento en la duración de la etapa a pasto para poder mantener constante la duración

del ciclo total.

•• DDiissmmiinnuucciióónn eenn llaa GGDDPP gglloobbaall ((ccoorrrraall++ccaammppoo)):: un incremento en la duración de la

etapa a pasto determina una disminución en la GDP global, debido a que durante la

etapa de pasto las GDP son inferiores respecto de las del corral. Una menor GDP glo-

bal resulta en un incremento en la duración del ciclo total cuando se trabaja a peso

final fijo (Situaciones 1 y 2) o en una disminución en el peso de terminación y por lo

tanto en la producción individual, cuando se trabaja a fecha fija (Situaciones 3 y 4). 

•• DDiissmmiinnuucciióónn eenn eell PPeessoo MMeeddiioo ddee llaa EExxiisstteenncciiaa dduurraannttee llaa eettaappaa aa ppaassttoo:: una menor

cantidad de kilos hechos a corral implica un menor peso de salida del corral y por lo

tanto un menor peso de entrada al campo. Ese menor peso de entrada, junto con un

peso de terminación invariable (Situaciones 1 y 2) o junto con un menor peso de ter-

minación (Situaciones 3 y 4) resulta en una reducción en el peso medio de la existen-

cia. Como consecuencia de eso, la carga expresada en cabezas/ha aumenta respec-

to de una incidencia del corral promedio.

•• AAuummeennttoo eenn eell pprreecciioo ppoorr kkiilloo ddee nnoovviilllloo:: un menor peso de terminación puede provo-

car cambio de categoría de peso y por lo tanto un aumento en el precio obtenido por kilo

vendido.

Al minimizar la incidencia del corral, la producción por animal por ciclo en las

situaciones 1 y 2, en las cuales se fija el peso de terminación en 450 Kg y 420 Kg res-

pectivamente, no cambió respecto de los datos presentados anteriormente (con una

incidencia del corral promedio) en ninguna de las tres categorías de peso de ingreso

al corral (Figura 26). Esto se debe a que el peso de ingreso y salida del sistema no

varió con respecto a los cálculos originales donde se tuvo en cuenta una incidencia

del corral promedio. En las situaciones 3 y 4, donde se fija la duración del ciclo (365

y 275 días respectivamente), al reducir la cantidad de kilos hechos a corral, la dura-

ción del corral también disminuyó y consecuentemente aumentó la duración de la

etapa a pasto. Esto resultó en una disminución en la GDP global, variable determi-

nante de la producción individual en situaciones a fecha fija. Por eso, cuando se

minimiza la participación del corral, la producción por animal por ciclo disminuye en

situaciones a fecha fija (Figura 26), tanto en terneros livianos como intermedios y

pesados.
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FFiigguurraa 2266.. Producción individual (Kg/an/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral, en
dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y 275
días), considerando una incidencia mínima del corral sobre los kilos totales producidos. Entre parén-
tesis se indica la producción lograda con una incidencia promedio.

Como se mencionó anteriormente, cuando se reduce la cantidad de kilos hechos

en el corral, el peso de entrada a la etapa de campo es inferior y por eso también lo

es el peso medio de la existencia. Así, la carga (en cab/ha) en situaciones donde se

minimiza la incidencia del corral es mayor respecto de situaciones donde se utiliza

una incidencia mayor (en este caso una incidencia promedio). El efecto positivo de

incrementar la carga sobre la producción por hectárea fue evidente en el caso de las

Situaciones 1 y 2, donde la producción por animal no cambió al reducir el porcenta-

je de corral por lo cual la producción por hectárea por ciclo se incrementó en la

misma proporción en la cual aumentó la carga (Figura 27).

En la Situación 3 (ciclo de 365 días), la menor producción por animal por ciclo

fue más que compensada por un incremento de carga cuando se minimizó la partici-

pación del corral, por lo que la producción por hectárea por ciclo aumentó respecto

de la obtenida con una incidencia del corral mayor. Sin embargo, esa compensación

fue menor a medida que se incrementó el peso de ingreso al corral. En terneros livia-

nos, el incremento en la producción por hectárea por ciclo fue del 3% mientras que

en animales pesados fue sólo del 0,5% (Figura 27). Esto se debió a que la reducción

en la producción individual también fue diferente según se trató de terneros livianos,

intermedios o pesados. La producción por animal por ciclo, al reducir la incidencia

del corral y por lo tanto disminuir el peso de terminación en ciclos a fecha fija (como

la Situación 3), se redujo más en terneros pesados que en terneros livianos (3% y 6%
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en animales livianos y pesados respectivamente; Figura 26). Es decir, el efecto de

reducir el peso de terminación como consecuencia de reducir la GDP global fue más

perjudicial, desde el punto de vista de la producción individual, en terneros que

ingresaron pesados al corral que en aquellos que ingresaron livianos.

En la Situación 4 (ciclo de 275 días) la producción por hectárea por ciclo se

incrementó en el caso de terneros livianos cuando se compara la producción obte-

nido con una incidencia del corral promedio y una incidencia mínima del mismo

(Figura 27). Igual que en la Situación 3, la menor producción individual fue más

que compensada por un aumento de carga. En el caso de terneros intermedios y

pesados, ocurrió algo similar a lo observado con los terneros pesados en la

Situación 3, esto es, la menor producción individual fue casi totalmente compen-

sada por un incremento en la carga con lo cual la producción por hectárea obteni-

da con la mínima incidencia del corral posible fue prácticamente la misma que la

que se obtuvo con la incidencia promedio (Figura 27).

El MB individual no presentó grandes variaciones cuando se minimizó la inciden-

cia del corral, en todas las categorías de peso de ingreso al corral y en las cuatro

situaciones analizadas (Figura 28). En las situaciones 1 y 2, el peso de terminación y

por lo tanto el peso de venta y el precio por kilo se mantuvo con respecto a los cál-

culos realizados sobre la base de la incidencia del corral promedio. Esto implica que

FFiigguurraa 2277.. Producción por hectárea (Kg/ha/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral,
en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y
275 días), considerando una incidencia mínima del corral sobre los kilos totales producidos. Entre
paréntesis se indica la producción lograda con una incidencia promedio.
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el Ingreso Bruto no cambió. Los CD tampoco presentaron modificaciones debido a

compensaciones entre los componentes de los mismos. A modo de ejemplo se des-

cribe la compensación de dichos componentes en la Situación 1 (peso de termina-

ción 450 Kg). Los costos por animal por día fueron un 19% superior durante la etapa

de corral respecto de la de pasto y no variaron con una incidencia del corral prome-

dio respecto de una mínima. Sin embargo, al pasar de una participación promedio a

una mínima, la duración del corral se redujo menos de lo que se incrementó la etapa

a pasto. Esto último fue consecuencia de diferencias en la GDP entre una y otra

etapa. La GDP en el pasto fue menor respecto de la del corral, por ello, para lograr a

pasto los kilos que no se produjeron en el corral como consecuencia de una minimi-

zación en la incidencia del mismo, el incremento en la duración de la etapa a pasto

fue mayor respecto de la reducción en la del corral. Esto determinó una compensa-

ción entre “lo que se ahorra por acortar un poco la etapa más cara y lo que se gasta

por prolongar bastante la etapa más barata”. Si la diferencia entre los costos por ani-

mal por día entre la etapa de corral y la de pasto fuese superior al 19% (por un menor

precio de los fertilizantes por ejemplo), sería esperable una reducción en los CD y un

incremento en el MB individual como resultado de una minimización en la participa-

ción del corral. Similar resultado podría esperarse si la prolongación de la etapa a

pasto fuese inferior a la observada, como consecuencia de una mayor GDP durante

dicha etapa.

FFiigguurraa 2288.. Margen Bruto individual (u$s/an/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al corral,
en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija (365 y
275 días), considerando una incidencia mínima del corral sobre los kilos totales producidos. Entre
paréntesis se indica el margen bruto logrado con una incidencia promedio.
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En las situaciones 3 y 4, el peso de terminación se redujo como consecuencia

de una disminución en la GDP global. Ese menor peso de terminación no se tradu-

jo en un cambio de categoría, manteniéndose el precio de venta respecto del

obtenido con una incidencia del corral promedio. Esto determinó que el IB fuese

inferior cuando se redujo la incidencia del corral (menos kilos vendidos al mismo

precio de venta). A su vez, los CD se redujeron debido a que la etapa a pasto, de

menor costo por animal por día, se prolongó en la misma cantidad de días que se

acortó la duración del corral, para mantener constante la duración del ciclo total.

La reducción en los CD fue prácticamente compensada por una reducción en los

IB lo cual resultó en un MB similar al obtenido con una incidencia del corral pro-

medio (Figura 28).

Con excepción de los terneros que ingresaron al corral con un peso intermedio

en un ciclo de 275 días, el MB por hectárea por ciclo obtenido con la mínima inci-

dencia del corral posible en cada caso superó al logrado con una incidencia prome-

dio (Figura 29). Esto se debió a que al reducir la cantidad de kilos ganados en el

corral, el peso de entrada al campo disminuyó. Ese menor peso de entrada al

campo, tanto en situaciones donde el peso final es invariable (Situaciones 1 y 2,

peso de terminación fijo) como en situaciones a fecha fija donde el peso de termi-

nación se redujo cuando se minimizó la participación del corral, determinó un

incremento de la carga. Un MB por animal por ciclo similar pero con una mayor

53EEA INTA GENERAL VILLEGAS

FFiigguurraa 2299.. Margen Bruto por hectárea (u$s/ha/ciclo) para cada categoría de peso de ingreso al
corral, en dos situaciones de peso de terminación fijo (450 y 420 Kg) y dos situaciones a fecha fija
(365 y 275 días), considerando una incidencia mínima del corral sobre los kilos totales producidos.
Entre paréntesis se indica el margen bruto logrado con una incidencia promedio.
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carga implicó un aumento en el MB por hectárea por ciclo. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos con

una incidencia del corral promedio y cuando dicha incidencia se minimiza. 

TTEERRNNEERROOSS LLIIVVIIAANNOOSS..

En el caso de terneros livianos, la mejor situación cuando se utilizó una inciden-
cia del corral  promedio, desde el punto de vista de la producción y del MB tanto indi-
vidual como por hectárea, fue la misma que cuando se minimizó la participación del
corral (Cuadro IV). Las diferencias y similitudes que existen entre la Situación 1
(mejor resultado en cuanto a producción) y entre la Situación 3 (mejor resultado en
cuanto a MB) son:

•• SSiittuuaacciióónn 11 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final 450 Kg. Ciclo total de 14,4 meses y 10,7

meses a pasto. Carga de 2,36 cabezas/ha. Precio venta novillo 1,08 u$s/Kg. IB 437

u$s/an/ciclo. CD 324 u$s/an/ciclo (48,9 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).
•• SSiittuuaacciióónn 11 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 450 Kg. Ciclo total de 15,1 meses y

12,4 meses a pasto. Carga de 2,45 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08 u$s/Kg.

IB 437 u$s/an/ciclo. CD 321 u$s/an/ciclo (37,5 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 401 Kg. Ciclo total de 12 meses y 8,3

meses a pasto. Carga de 2,54 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,11 u$s/Kg. IB 401

u$s/an/ciclo. CD 288 u$s/an/ciclo (48,9 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 394 Kg. Ciclo total de 12 meses y 9,2

54 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

CCuuaaddrroo IIVV.. Situación donde se obtiene la mayor producción individual y por hectárea, el mayor
Margen Bruto individual y por hectárea con tres categorías de peso de ingreso al corral: terneros
livianos (100 a 150 Kg), terneros intermedios (150 a 200 Kg) y terneros pesados (200 a 260 Kg) y con
dos niveles de participación del corral.

Mayor producción 
por animal

Mayor producción 
por hectárea

Mayor Margen 
Bruto por animal

Mayor Margen 
Bruto por hectárea

%%ccoorrrraall
mmíínniimmoo

Situación 1

Situación 1

Situaciones
1, 2 y 3

Situación 3

%%ccoorrrraall 
pprroommeeddiioo

Situación 1

Situación 1

Situación 3

Situación 4

%%ccoorrrraall
mmíínniimmoo

Situación 1

Situación 1

Situaciones
2 y 3

Situaciones
2, 3 y 4

%%ccoorrrraall 
pprroommeeddiioo

Situación 3

Situación 3

Situación 4

Situaciones
2 y 4

%%ccoorrrraall
mmíínniimmoo

Situación 3

Situación 3

Situaciones
2 y 4

Situaciones
2 y 4

TTeerrnneerrooss LLiivviiaannooss TTeerrnneerrooss IInntteerrmmeeddiiooss TTeerrnneerrooss PPeessaaddooss

%%ccoorrrraall 
pprroommeeddiioo

Situación 1

Situación 1

Situaciones
1, 2 y 3

Situación 3
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meses a pasto. Carga de 2,68 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,11 u$s/Kg. IB 393

u$s/an/ciclo. CD 281 u$s/an/ciclo (37,5 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

Desde el punto de vista de la maximización del MB por hectárea por ciclo ingresan-

do terneros livianos (100 a 150 Kg), los mejores resultados se obtuvieron fijando un

ciclo de 365 días (Situación 3) y minimizando la incidencia del corral (26%; Figura 29).

Esta situación no presentó una alta producción individual, siendo la tercera en el ran-

king tanto de producción individual (Cuadro II) como de duración de ciclo (Cuadro I).

Sin embargo, sí fue una situación de alta carga (2,54 cabezas/ha; Cuadro II). 

TTEERRNNEERROOSS IINNTTEERRMMEEDDIIOOSS..

Cuando al corral ingresaron terneros de peso intermedio (150 a 200 Kg) la

Situación 1 fue donde se obtuvo la mayor producción individual (Kg/an/ciclo) y por

hectárea (Kg/ha/ciclo) tanto cuando se contempló una participación del corral pro-

medio como cuando dicha participación se minimizó (Cuadro IV). Las diferencias y

similitudes entre la Situación 1 en uno y otro caso son:

•• SSiittuuaacciióónn 11 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 450 Kg. Ciclo de 12,4 meses y 9 meses

a pasto. Carga de 2,17 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08 u$s/Kg. IB 437

u$s/an/ciclo. CD 367 u$s/an/ciclo (50,8 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 11 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 450 Kg. Ciclo de 13,2 meses y 10,7

meses a pasto. Carga de 2,27 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08 u$s/Kg. IB

437 u$s/an/ciclo. CD 368 u$s/an/ciclo (36,3 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

Al ingresar terneros de peso intermedio al corral, la Situación 3 (ciclo de 365

días) permitió obtener el mayor MB individual, tanto con una participación promedio

del corral como mínima (Cuadro IV). Las principales características de estas dos

situaciones son:

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 441 Kg. Ciclo de 12 meses con una

etapa a pasto de 8,5 meses. Carga de 2,20 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,09

u$s/Kg. IB 435 u$s/an/ciclo. CD 359 u$s/an/ciclo (50,8 u$s/an/ciclo de Costos del

Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 428 Kg. Ciclo de 12 meses y una

etapa a pasto de 9,5 meses. Carga de 2,34 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08

u$s/Kg. IB 422 u$s/an/ciclo. CD 349 u$s/an/ciclo (36,3 u$s/an/ciclo de Costos del

Corral).

Si el objetivo es maximizar el MB por hectárea por ciclo ingresando terneros

intermedios (150 a 200 Kg), la mejor alternativa fue fijar un ciclo de 9 meses
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(Situación 4), tanto utilizando una participación promedio del corral como minimi-

zando la misma (Figura 29).

•• SSiittuuaacciióónn 44 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 387 Kg. Ciclo de 9 meses con una

etapa a pasto de 5,5 meses. Carga de 2,38 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,11

u$s/Kg. IB 387 u$s/an/ciclo. CD 315 u$s/an/ciclo (50,8 u$s/an/ciclo de Costos del

Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 44 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 374 Kg. Ciclo de 9 meses con una etapa

a pasto de 6,5 meses. Carga de 2,55 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,11 u$s/Kg. IB

373 u$s/an/ciclo. CD 307 u$s/an/ciclo (36,3 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

La situación donde se obtuvo el máximo MB por hectárea ingresando al corral

terneros de peso intermedio (Situación 4), no fue aquella donde se obtuvo la mayor

producción individual (Situación 1; Cuadro IV). Es decir, que al ingresar terneros

intermedios, la maximización del MB por hectárea tampoco se logró apuntando a

altas producciones por animal. Esto significa que en el caso de terneros intermedios,

los efectos positivos de reducir el peso de terminación (de 450 Kg a 387 o 374 Kg

para las situaciones 1 y 4, respectivamente) y resignar producción individual supera-

ron a los efectos negativos. Entre los primeros se encuentra el aumento de carga, la

mejora en el precio de venta y la reducción en los CD por animal por ciclo. Entre los

efectos negativos que surgen de una disminución en el peso de terminación y por lo

tanto en la duración del ciclo, se puede mencionar la disminución en las ventas por

animal y por ende en el IB por animal por ciclo. 

TTEERRNNEERROOSS PPEESSAADDOOSS..

En el caso de ingresar al corral terneros pesados (200 a 260 Kg) la Situación 3 fue

donde se logró la mayor producción individual (Kg/an/ciclo) y por hectárea (Kg/ha/ciclo)

tanto con una participación del corral promedio como con una participación mínima

(Cuadro IV). Las diferencias y similitudes entre la Situación 3 en uno y otro caso son:

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 485 Kg. Ciclo de 12 meses y 9,7

meses a pasto. Carga de 2,00 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08 u$s/Kg. IB 471

u$s/an/ciclo. CD 441 u$s/an/ciclo (37,9 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 33 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 474 Kg. Ciclo de 12 meses y 11 meses

a pasto. Carga de 2,11 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,08 u$s/Kg. IB 460

u$s/an/ciclo. CD 428 u$s/an/ciclo (17,5 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).
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El mayor MB por animal por ciclo y por hectárea por ciclo se obtuvo en la

Situación 4, tanto con una incidencia promedio del corral como mínima. Las princi-

pales características de esta situación en uno y otro caso son:

•• SSiittuuaacciióónn 44 ccoonn %%ccoorrrraall pprroommeeddiioo:: peso final de 433 Kg. Ciclo de 9 meses con una etapa

a pasto de 6,7 meses. Carga de 2,13 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,09 u$s/Kg. IB

427 u$s/an/ciclo. CD 392 u$s/an/ciclo (37,9 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

•• SSiittuuaacciióónn 44 ccoonn %%ccoorrrraall mmíínniimmoo:: peso final de 422 Kg. Ciclo de 9 meses y una etapa

a pasto de 8 meses. Carga de 2,27 cabezas/ha. Precio de venta novillo 1,09 u$s/Kg.

IB 415 u$s/an/ciclo. CD 381 u$s/an/ciclo (17,5 u$s/an/ciclo de Costos del Corral).

Desde el punto de vista de la maximización del MB por hectárea por ciclo ingre-
sando terneros pesados (200 a 260 Kg), la mejor alternativa fue minimizar la inciden-
cia del corral (16%; Cuadro I) y fijar un ciclo de 275 días (Situación 4; Figura 29). Sin
embargo, el MB por hectárea por ciclo obtenido en la Situación 2 (peso final 420 Kg)
con la mínima incidencia del corral, prácticamente no difirió del obtenido en la
Situación 4 (Figura 29) ya que estas situaciones resultaron muy similares en cuanto
a pesos de terminación y duración del ciclo. 

Ingresando terneros pesados al corral y minimizando la incidencia del corral, la

situación donde se obtuvo el máximo MB por hectárea (Situación 4), fue una situa-
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ción de baja producción individual (Figura 26). Así como en los casos anteriores,

cuando se encierran terneros pesados, la maximización del MB por hectárea con la

mínima incidencia del corral posible, no se logra a expensas de altas producciones

por animal. De hecho, la Situación 2, en la cual se obtuvo un MB por hectárea muy

similar al máximo también se caracterizó por una baja producción por animal (Figura

26). Cuando se ingresaron terneros pesados al corral y se apuntó al mínimo porcen-

taje de corral posible, el máximo MB por hectárea se obtuvo en una situación donde

el ciclo fue corto (9 meses), comparado con un ciclo de alta producción individual

como la Situación 3 (12 meses). Esa menor duración del ciclo resultó en un peso de

terminación inferior (422 Kg y 474 Kg para las situaciones 4 y 3 respectivamente) y

una producción individual también menor (Figura 26). Esto significa que, igual que

en el encierre de terneros livianos e intermedios, en el caso de terneros pesados, los

efectos positivos de reducir el peso de terminación y resignar producción individual

(aumento de carga, mejoras en el precio de venta y disminución del CD por animal),

superan a los efectos negativos (disminución en la cantidad de kilos vendidos por

animal y por lo tanto en el IB). 

Según los resultados obtenidos y con los precios utilizados en los cálculos

(enero 2008), en las tres categorías de encierre (livianos, intermedios y pesados)

parecería conveniente reducir la duración del ciclo, resignar producción individual a

través de una disminución en el peso de terminación, reducir el peso medio de la

existencia y aumentar la carga a los fines de maximizar el MB por hectárea.
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Conclusiones particulares

•• RReellaacciióónn eennttrree llaa ggaannaanncciiaa ddee ppeessoo dduurraannttee llaa eettaappaa aa ccoorrrraall,, llaa ggaannaanncciiaa eenn llaa

eettaappaa ppoosstteerriioorr aa ppaassttoo yy llaa ggaannaanncciiaa gglloobbaall..

La relación entre la GDP a corral y la GDP global (corral y campo) es del tipo cuadrá-

tica positiva. Esto implica que tanto las bajas GDP a corral como las altas determinan una

menor GDP global. Esto tiene su explicación en la relación que existe entre la GDP a corral

y a campo. La bajas GDP a corral no son compensadas por mayores GDP a campo, con lo

cual la producción total cae. Además, las bajas ganancias en el corral tienen efectos nega-

tivos sobre la eficiencia de conversión y por ello sobre el costo del corral.

Si el objetivo es maximizar los kilos producidos a base de pasto, la GDP a campo

debería ser la máxima posible ya que de lo contrario, la duración de la etapa a pasto

será muy prolongada. Ganancias a corral moderadas de 800 a 1000 gr/an/d podrían

permitir una combinación de buena eficiencia en el corral y buen desempeño en el

campo. La conveniencia de manejar ganancias más cercanas a 800 o a 1000 gr/an/d

dependerá del peso que tengan los animales al ingresar al corral, del biotipo y frame,

de la duración del período a pasto y de las condiciones de calidad y cantidad de las

pasturas y/o verdeos que consuman los animales en la etapa de pastoreo.

La maximización de la GDP global determinará altas producciones por animal y por ciclo

cuando la duración de este último sea fijada de antemano. En casos donde se trabaja con peso

de terminación fijo, la GDP global determinará la duración del ciclo hasta lograr dicho peso final.

• EEffeeccttoo ddeell ppeessoo ddee iinnggrreessoo aall ccoorrrraall ssoobbrree llaa pprroodduucccciióónn ppoorr aanniimmaall yy ppoorr hheeccttáárreeaa..

El peso de ingreso al corral es una variable que tanto en situaciones donde se fija

el peso de terminación como la duración del ciclo, impone un límite a la producción total

por animal. En el primer caso (peso final fijo) es a través de un efecto directo sobre la

cantidad de kilos que pueden producirse hasta alcanzar el peso de terminación. En el

segundo caso (a fecha fija) es a través de la GDP global; cuando un mayor peso de ingre-

so implica un mayor grado de gordura con el que el animal sale al campo, la GDP global

máxima resulta menor y por lo tanto también se reduce la producción total por animal.

Los terneros que ingresan livianos al corral producen más por animal por ciclo

(Kg/an/ciclo) tanto en situaciones a peso final fijo como en situaciones a fecha fija.

Cuando se fija de antemano el peso de terminación, los animales que ingresan livianos
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pueden producir una mayor cantidad de kilos hasta alcanzar el peso final que los que ingre-

san pesados al corral. Cuando el ciclo tiene una duración predeterminada la GDP global es

la variable determinante de la producción individual. Los terneros livianos presentan GDP

globales mayores que los pesados. Esto podría deberse a que los terneros pesados, al estar

más cerca del punto donde comienzan a depositar grasa en cantidades significativas, admi-

tirían menores GDP a corral óptimas a las que toleran los terneros que ingresan más livia-

nos, que por ser fisiológicamente menos maduros, pueden soportar ganancias en el corral

mayores sin afectar la GDP posterior en el campo. A su vez, los animales que ingresan más

pesados al corral probablemente salen del mismo con un peso mayor al de los terneros que

ingresan livianos y si ese mayor peso de entrada al campo se corresponde con un grado de

gordura elevado, la GDP durante la etapa de pasto será menor. La menor GDP óptima en el

corral y/o una menor GDP a pasto resultarían en una menor GDP global, con lo cual, en sis-

temas donde se trabaja a fecha fija esa menor GDP global (terneros pesados) impondría un

límite a la maximización de la producción por animal. Por esto, los terneros que ingresan

livianos al corral producen más durante el ciclo que los que ingresan pesados, tanto en sis-

temas a fecha fija como cuando se fija el peso de terminación de los novillos.

Como se mencionó anteriormente, los terneros que ingresan livianos al corral proba-

blemente salen del mismo con un menor peso y presentan GDP globales mayores que los

más pesados. Sin embargo, en sistemas a fecha fija, esa mayor GDP global no compensa

el menor peso de ingreso al corral, con lo cual, los terneros que ingresan livianos son ter-

minados con un peso inferior. El hecho de un menor peso de entrada al campo (o salida

del corral) y un menor peso de terminación en el caso de sistemas a fecha fija o igual peso

de terminación en sistemas a peso final fijo, determina que los terneros que ingresan livia-

nos al corral permitan el manejo de mayores cargas (cabezas/ha) durante la etapa a pasto

que los pesados. Esto, junto con una mayor producción por animal por ciclo, determina

que la producción por hectárea por ciclo también sea mayor cuando se ingresan terneros

livianos respecto de pesados, tanto en sistemas a fecha como peso de terminación fijos.

• MMeejjoorr aalltteerrnnaattiivvaa ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa ddee llaa pprroodduucccciióónn iinnddiivviidduuaall yy ppoorr hheeccttáá--

rreeaa ppaarraa ccaaddaa ccaatteeggoorrííaa ddee ppeessoo..

Dentro de cada categoría de peso (livianos, intermedios y pesados), las situaciones
que mayor producción individual presentan son aquellas donde el peso de terminación y
la duración del ciclo son mayores. Si bien un mayor peso de terminación implica una
menor carga, la mayor producción individual más que compensa esa menor carga. De esta
manera, la mayor producción por hectárea por ciclo para cada categoría de peso se obtie-
ne cuando la producción individual es también mayor. Esto implica que para terneros livia-
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nos, la mayor producción por animal por ciclo se obtenga en la Situación 1, fijando un peso
de terminación de 450 Kg, el cual se alcanza en un ciclo total de 14,4 meses, con una etapa
a pasto de 10,7 meses y una carga de 2,36 cabezas/ha. En terneros intermedios, los mejo-
res resultados desde el punto de vista de la producción individual y por hectárea se logran
también fijando un peso de terminación de 450 Kg, con un ciclo de 12,4 meses, una etapa
a pasto de 9 meses y una carga de 2,17 cabezas/ha. En el caso de terneros pesados, la
mejor alternativa es fijar un ciclo de 12 meses (Situación 3), es decir, un ciclo más corto que
en el caso de terneros livianos e intermedios. Durante ese período se alcanza un peso final
de 485 Kg, con una etapa a pasto de 9,7 meses y una carga de 2,00 cabezas/ha.

• EEffeeccttoo ddeell ppeessoo ddee iinnggrreessoo aall ccoorrrraall ssoobbrree eell MMBB ppoorr aanniimmaall yy ppoorr hheeccttáárreeaa..

Los terneros que ingresan livianos al corral son los que permiten obtener un
mayor MB tanto por animal como por unidad de superficie, en las cuatro situaciones
analizadas. El mayor MB individual se debe a una significativa reducción en el CD por
animal cuando se comparan terneros livianos y pesados, el cual resulta de un menor
monto de Compras. La menor cantidad de kilos comprados por animal en el caso de
terneros livianos tiene más impacto sobre el CD que el mayor precio pagado por kilo,
por lo cual, el CD se reduce.

El mayor MB por hectárea obtenido cuando ingresan terneros livianos respecto
del MB que se logra encerrando terneros pesados, se debe al efecto conjunto de un
mayor MB individual y una mayor cantidad de cabezas por hectárea.

• MMeejjoorr aalltteerrnnaattiivvaa ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa ddeell MMBB iinnddiivviidduuaall yy ppoorr hheeccttáárreeaa ppaarraa
ccaaddaa ccaatteeggoorrííaa ddee ppeessoo..

DDEESSTTIINNOO MMEERRCCAADDOO IINNTTEERRNNOO..

En el caso de ingresar terneros livianos, el mejor MB por animal por ciclo se
obtiene en las Situaciones 1, 2 y 3, es decir, fijando el peso de terminación en 450 Kg
o 420 Kg o fijando un ciclo de 365 días. El mayor MB por animal por ciclo en las situa-
ciones 1, 2 y 3 respecto de la Situación 4 se debe principalmente a un mayor peso de
terminación en las primeras, lo cual determina un mayor IB por animal. El mayor MB
por hectárea por ciclo en terneros livianos se obtiene fijando un ciclo de 12 meses,
alcanzando un peso de 401 Kg, con una etapa a pasto de 8,3 meses y una carga de
2,54 cabezas/ha. Un ciclo de 12 meses se corresponde con una producción por ani-
mal moderada a baja, la cual representa un 85% de la producción máxima (278,5 de
un máximo de 327,8 Kg/an/ciclo).

INTA Villegas Terneros  11/21/08  9:47 PM  Página 61

                     

Sitio Argentino de Producción Animal

61 de 64



62 ENCIERRE ESTRATEGICO DE TERNEROS

En el caso de terneros intermedios, la mejor alternativa desde el punto de
vista del MB por animal es fijar un ciclo de 12 meses (Situación 3), mientras que
para maximiar el MB por hectárea es conveniente acortar el ciclo a 9 meses
(Situación 4). Así se logra un peso de terminación de 387 Kg con una etapa a
pasto de 5,5 meses y una carga de 2,38 cabezas/ha. El máximo MB por hectá-
rea se obtiene a expensas de una baja producción individual, la cual represen-
ta un 77% de la producción máxima (209,7 de un máximo de 273 Kg/an/ciclo).

Cuando se encierran terneros pesados, el mejor MB por animal y por hectárea se
logra fijando un ciclo de 9 meses (Situación 4). Este ciclo se corresponde con un peso
final de 433 Kg y 6,7 meses a pasto. La carga es de 2,13 cabezas/ha. Como con ter-
neros de peso intermedios, el máximo MB por hectárea (174 u$s/ha/ciclo) se obtie-
ne con una baja producción individual, la cual se corresponde con un 78% de la pro-
ducción máxima (178,8 de un máximo de 230 Kg/an/ciclo). 

Tanto en terneros livianos como intermedios y pesados, un acortamiento en la
duración del ciclo y una reducción en el peso de terminación y en la producción indi-
vidual permiten maximizar el MB por hectárea. Así, los ciclos 12 meses en el caso de
terneros livianos y de 9 meses en el caso de terneros intermedios y pesados resul-
tan más convenientes si se pretende lograr el máximo MB por unidad de superficie.

PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD DDEE EEXXPPOORRTTAARR..

Cuando se considera la posibilidad de exportar la producción, en aquellas situaciones
y categorías donde se alcanza un peso adecuado (≥450 Kg a campo), el mayor MB por ani-
mal y por hectárea, tanto para terneros livianos como intermedios, se obtiene en la
Situación 1 (450 Kg de peso final), es decir, en una situación donde efectivamente se alcan-
za un peso de exportación. En el caso de terneros pesados, el mayor MB se obtiene en la
Situación 3, donde también se alcanza un peso de exportación. Esto indica que ante la
alternativa de exportar la producción, el mayor MB por hectárea se obtendrá apuntando a
dicha exportación. Estas situaciones se corresponden con aquellas donde se obtiene la
mayor producción por animal para cada categoría. Esto implica que la alternativa de expor-
tar no sólo permite obtener un mayor MB sino también permite obtenerlo a expensas de
altas producciones individuales, tanto en terneros livianos como intermedios y pesados. 

• EEffeeccttoo ddee llaa rreedduucccciióónn eenn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell ccoorrrraall ssoobbrree llaa pprroodduucccciióónn iinnddiivviidduuaall
yy ppoorr hheeccttáárreeaa..

La reducción en la incidencia del corral no modifica la producción por animal en situa-
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ciones a peso final fijo o la reduce levemente cuando se trabaja a fecha fija, como conse-
cuencia de incrementos en la duración de la etapa a pasto. 

La producción por hectárea se incrementa al reducir la participación del corral en ciclo

a peso final fijo, como consecuencia de un aumento en la carga. En ciclos a fecha fija, el

efecto positivo de una mayor carga puede ser compensado (terneros pesados) o no por el

efecto negativo de una menor producción individual (terneros livianos).

• EEffeeccttoo ddee llaa rreedduucccciióónn eenn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddeell ccoorrrraall ssoobbrree eell mmaarrggeenn bbrruuttoo iinnddiivvii--

dduuaall yy ppoorr hheeccttáárreeaa..

Cuando se reduce la cantidad de kilos hechos a corral en relación con los kilos

totales (corral+campo), el MB por animal por ciclo no sufre grandes variaciones en

cualquiera de las situaciones y categorías de peso.

En términos generales, el MB por hectárea aumenta cuando se reduce la inciden-

cia del corral como consecuencia de una mayor carga.

63EEA INTA GENERAL VILLEGAS

Conclusión general

Si existe la posibilidad de elegir la categoría de terneros a encerrar, la alternati-
va más conveniente desde el punto de vista de la maximización del MB por ha (301
u$s/ha/ciclo) será ingresar terneros livianos (100 a 150 Kg), minimizar la incidencia
del corral (26%) y fijar un ciclo de 12 meses, con 9,2 meses a pasto, 394 Kg de peso
final y una producción por animal moderada (271,4 Kg/an/ciclo).

Ante la necesidad de encerrar otras categorías de terneros más pesados (más de 150
Kg), el mejor MB por hectárea se obtendrá cuando se minimice la incidencia del corral y se
fije un ciclo de 9 meses. El peso final alcanzado será 374 y 422 Kg; la duración de la etapa
a pasto será 6,5 y 8 meses; la incidencia del corral será 36 y 16% y la producción por animal
será baja, 196,6 y 166 Kg/an/ciclo, para terneros intermedios y pesados, respectivamente.

Los mejores márgenes por ha se obtienen minimizando la incidencia del
corral, lo cual implica alargar la etapa a pasto. De esta manera, parecería impor-
tante optimizar la ganancia de peso a corral para que la ganancia a pasto sea
máxima. Ganancias a corral moderadas permiten maximizar las ganancias a
pasto, lo cual resultaría en mejoras en el margen bruto por unidad de superficie.
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