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PROGRAMA, ANTE EL AUMENTO DE CATEGORÍAS DE GANADO VACUNO ES 
IMPRESCINDIBLE DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN: HAY 

VARIABLES PARA LOGRAR LA MEJOR CONVERSIÓN EN CARNE 
La importancia de la etapa de recría radica en que es el período de la vida del vacuno en que es más eficiente 

en la conversión de alimento en músculo. 
A diferencia de los Estados Unidos, en la Argentina no existe la figura del recriador. En el país, la actividad 

es desarrollada por los criadores o por los engordadores ("a campo" o "a corral") de acuerdo con circunstancias 
climáticas o económicas. Años atrás, la diferencia de los precios de compra y venta y el agregado de peso posibili-
taba la presencia de acopiadores o revendedores que compraban distintas tropas en los remates feria, uniformaban 
los lotes, mejoraban su aspecto, les "daban más kilos" y los vendían a un precio superior al que habían sido adqui-
ridos. De alguna manera oficiaban de recriadores. 

Si cuenta con abundante forraje, el criador luego del destete puede optar por no vender la totalidad de los ter-
neros y aprovechar el exceso de pasto agregándoles peso. Si bien es cierto que, previamente, analizará si le resulta 
conveniente vender animales más pesados cuyo precio individual por kilogramo es inferior, a si los vende recién 
destetados a un precio mayor por kilogramo. 

En contraparte, el "invernador tradicional a pasto" o el feedlotero variarán su estrategia de compra de acuerdo 
con la conveniencia de producir animales livianos para el mercado interno o más pesados adecuados a las necesi-
dades de la exportación. Otro elemento que tendrán en cuenta es el costo que insume la alimentación en la etapa 
de recría. 

Un invernador que abastece al mercado interno, por lo general, comprará en plena zafra (otoño) terneros al 
destete o muy livianos, realizará una recría corta en verdeos de invierno o pasturas y los terminará en la primavera 
siguiente sobre pasturas con suplementación energética. 

Si produce novillos para exportación implementará una recría más larga si compra terneros livianos, ya que 
tiene que adicionarles una cantidad mayor de kilos antes de iniciar la etapa de terminación. 

Los recursos forrajeros que dispone para realizar la recría, por lo general son pastizales, verdeos de invierno, 
rastrojos de cosecha, o praderas. En todos los casos, con o sin suplementación. Una alternativa es el empleo de 
corrales de recría, donde a los terneros confinados se les ofrece una dieta proteica que les permite alcanzar un 
crecimiento sostenido, pero sin engrasarse, con una ganancia de 700 g/d aproximadamente. 

En cuanto entre en vigencia la cuota 481 (se trata de un cupo de carne bovina habilitado por la Unión Europea 
para animales producidos en corrales de engorde), los feedloteros tendrán que hacerse cargo de la recría (a corral 
o a campo) y luego encerrarlos o comprar animales ya recriados y confinarlos. En tal caso, la recría será una acti-
vidad rentable y, probablemente, quedará a cargo del criador. 

Esto conduce al pasaje de la cría pura a la cría y recría y, en muchos casos, al ciclo completo (con corrales de 
encierre o sobre pasturas o verdeos) como actividades de mayor renta. 

Ante este nuevo escenario, que implica un aumento de categorías en la explotación, las cuales coexisten en el 
tiempo y compiten por los recursos forrajeros o, frente a situaciones de escasez de forraje por cuestiones climáti-
cas o de planificación, es necesaria la implementación de estrategias para eficientizar su uso. 

Para optimizar el aprovechamiento del forraje y maximizar la producción de carne en la etapa de recría se tie-
nen que manejar los verdeos mediante pastoreo horario con encierre nocturno, el cual consiste en pastorear a la 
tarde y, posteriormente, dejar encerrados a los animales en callejones o en ensenadas. Este manejo permite: 
♦ Reducir el tiempo en que los vacunos pastorean. Es una estrategia de manejo que disminuye los daños físicos 

ocasionados a las plantas y al suelo por el pisoteo. 
♦ Comer forraje más balanceado en nutrientes. Esto ocurre porque a partir del mediodía aumenta el porcentaje 

de materia seca (como consecuencia de la pérdida de humedad) y el nivel de carbohidratos solubles. Simultá-
neamente, se reduce el porcentaje de proteína bruta y el forraje presenta una tendencia declinante del porcen-
taje de la fibra detergente neutra. 
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EL PASTOREO RESTRINGIDO 
Un estudio del INTA demostró su eficiencia: 
Para evaluar el impacto que tiene la reducción del tiempo de pastoreo y la asignación del forraje a la tarde so-

bre la ganancia diaria de peso vivo, el consumo y el índice de conversión de los novillos, la Estación Experimental 
Agropecuaria Cuenca del Salado del INTA realizó un ensayo en el partido bonaerense de Ayacucho. Se utilizaron 
68 novillos Angus con un peso inicial de 266 kg, distribuidos al azar en dos tratamientos que se diferenciaron en 
el tiempo diario en que los animales permanecían pastoreando. Un grupo de novillos recibió un pastoreo de tipo 
"convencional" (8 horas, de 9 a 17) y el otro grupo un pastoreo "restringido" (de 13 a 16). Los técnicos del INTA 
concluyeron tras el ensayo que el pastoreo restringido "es una excelente herramienta para mejorar la eficiencia de 
utilización del forraje", dado que "los animales que pastorearon bajo este sistema tuvieron un índice de conversión 
significativamente mayor y ganancias de peso diario similares a los que realizaban un pastoreo convencional". 

DIFERENTES ETAPAS 

¿Recría sí o no? 
En la Argentina no existe la figura del recriador, a diferencia de lo que ocurre en la ganadería de los Estados 

Unidos. Aquí esa actividad es llevada adelante por los criadores o por los engordadores según las condiciones 
climáticas o económicas por las que atraviesa la actividad 
Los criadores 

El criador, si cuenta con abundante forraje, luego del destete puede optar por no vender todos los terneros y 
aprovechar el exceso de pasto agregándoles peso a los animales 
Los engordadores  

El invernador tradicional a pasto o el feedlotero variarán su estrategia de compra de acuerdo con la con-
veniencia de producir animales livianos para el mercado interno o más pesado con destino a la exportación, aun-
que esta opción hoy está cada vez más reducida. 
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