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Principales factores que afectan la rentabilidad 
del engorde a corral

 Precio de venta

 Precio de compra

 Costo de la ganancia de peso (combinación de la eficiencia de 
conversión y costo del alimento)

 Personal

 Sanidad

 Combustible

 Amortizaciones

 Duración del engorde



Margen bruto de la actividad



Alimentación en Feedlot



Definir objetivo productivo 

• Recría: Priorizar proteína (>14%) moderando la 

energía (~2,45 Mcal EM/kg MS). Fibra y su 

digestibilidad 

• Terminación: Priorizar energía, adecuando la 

proteína (>2,7 Mcal EM/kg MS, y ~11-12% PB) 



Cinco Dietas:

1. La formulada por el nutricionista

2. La “Reformulada” en el feedlot

3. La preparada en el mixer

4. La que descarga el operario en los 

comederos.

5. La verdaderamente consumida por los 

animales



 Energía

 Proteína

 Fibra Bruta

 Minerales 

 Vitaminas 

 Aditivos

 Formulación de raciones: Lograr el menor costo por
kilo ganado.

Formulación De Raciones



Energía:

Granos de cereales

Contenido de almidón en los granos 



Energía



La Respuesta…
DEPENDE

 Infraestructura, Composición de la dieta. Características 

del animal. 

 En dietas sin rollo, silo u otra fuente de fibra, o con niveles 

menores al 10% (base seca) de los mismos, convendría 

usarlo entero. Tener en cuenta el peso del animal. 

 En dietas con más fibra larga, convendría procesarlo, 

teniendo en cuenta la edad del animal. Si el costo de 

molienda (incluyendo perdidas), es superior al beneficio 

nutricional de procesarlo, NO MOLER. 



Maíz Entero o Partido

Elizalde et al.,2007 AAPA

Dieta: 81,8% maíz, 9,5% pelet de girasol, 6,5% heno de alfalfa, 2,2 núcleo



Proteína 

Cantidad: 

 16% destete precoz

 13% > 150 kg 

 11-12,5% terminación 

Calidad: 

 fuentes (girasol, soja, urea)



Dos funciones 

I. Abaratar dieta 

II. Diluir energía

Fuentes: 

 Silaje de Maíz y sorgo (energía en función de la 

calidad). Silaje de pasturas. 

 Henos (calidad=Proteína Bruta) 

 Cascara de maní, entre otras. 

Fibra:



Ionóforos -Monensina

Descubierto en los 1970 

Ampliamente difundido en sistemas ganaderos

intensivos (feedlot)

Aprobado para uso en tambos en Argentina, 

Australia, Nueva Zelanda, Brasil y EEUU.

Seguro en su uso y sin efectos negativos 

reportados para salud humana



Ionóforos -Monensina

Aumenta ganancia de peso (5 a 10%, 70 

g/d) 

Aumenta eficiencia (kg peso/kg alimento)

Prevención y control de coccidiosis y 

prevención de timpanismo (bolos)

Prevención de acidosis



Ionóforos -Monensina

• Su uso es importante para 

asegurar aumentos en la eficiencia 

de conversión, y prevenir 

problemas de acidosis en encierres 



Calidad de los alimentos



Ejemplos de dietas de terminación

Componentes Rac. 1 Rac. 2 Rac. 3 Rac. 4 Rac. 5 Rac.6

Silo de Maíz 7 15 - - - -

Rollo de Pastura - - 7 12 - -

Cáscara de Maní - - - - 12 -

Maíz Entero 77 - 77 - - 77

Maíz Molido - 70 - 72 73 -

Pellet de Girasol 13 14 14 14 7 21

Soja Entera - - - - 6 -

Urea 0,2 0,2 0,2 0,2 - -

Núcleo(Vit, Min, 
Monensina)

2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Total 100 100 100 100 100 100

Energía 2,76 2,77 2,69 2,67 2,78 2,71



 Granos (maíz, sorgo, trigo, cebada)

 Silajes (maíz, sorgo)

 Henos (alfalfa, moha)

 Subproductos (gluten feed, burlanda de maíz y sorgo, 
semilla de algodón, cáscara de maní, pellets de soja, 
girasol y trigo, etc.)

 Núcleo vitamínico mineral con monensina

 Urea

 Sal

Principales alimentos utilizados



Maíz 





Heno 



Heno 



Semilla de Algodón 



Cascara de Maní 



Burlanda 

Niveles máximos recomendados en 
dietas de feedlot: 40% MS







Urea



Patio de Comidas 



Costo del transporte 



Alimentación de los animales en  engorde 
a corral

 Período de acostumbramiento.

 Raciones de iniciación y de terminación.

 Formulación de raciones por categoría.

 Consumo a voluntad o restringido.

 Frecuencia de alimentación.

 Control de calidad.

 Manejo de los comederos.

 Lectura de comederos.



Acostumbramiento del rumen a dietas con alta 
concentracion de grano

Días desde que

entran al corral 0 al 5 6 al 11 11 al 20 21 a final

%

Concentrado: heno 50 : 50 65 : 35 80 : 20 90 : 10

Fases de  acostumbramiento







Lectura del comedero

Puntaje Descripción

0 No queda alimento remanente

1 Poco alimento presente

2 Sólo una pequeña capa de alimento

3 25-50 % de alimento remanente

4 Más del 50 % de alimento remanente

5 El alimento prácticamente no fue tocado













¿Lectura de comedero? 









Lectura del Bosteo
Puntaje Descripción

1 Líquida o muy chirle. Color 
plateado. Acidosis. Falta de 
fibra en la dieta.

2 Blanda. Acidosis subclínica.  
Falta algo de fibra en la dieta.

3 Ideal o Margarita. 

4 Algo dura. Exceso de fibra en la 
dieta.

5 Muy dura. Dieta muy excedida
en fibra.



Lectura del Bosteo



Lectura del Bosteo



Lectura del Bosteo



Lectura del Bosteo



Manejo del mixer

Control de los tiempos de carga de los 
ingredientes.

Secuencia de carga de los ingredientes.

Mezclado de los ingredientes.

Control de balanza.

Suministro del alimento en los corrales.



Secuencia de carga: Primero alimentos de mayor volumen y mas livianos 

(menor densidad), después los alimentos de menor volumen y mas pesados 

(mayor densidad). Ejemplo, 1) heno, 2) silaje 3) burlanda 4) expeller de soja 5) 

grano y por ultimo aditivos.  











Suministro del alimento en los corrales

• Disponer del alimento prácticamente todo 

el día. 

• Regular la caída del alimento para evitar 

derrame fuera del comedero. 

• Completar la totalidad del comedero. 

• Evitar el sobrellenado en los comederos, 

para evitar perdidas de alimento cuando 

los animales coman.



Diferentes maneras de suministrar la ración

Ración completa molida y mezclada en 
comederos (T.M.R). 

Maíz entero con concentrado.

Ración en comederos y heno por 
separado.

Ración en comederos y pastura por hora.











Factores que pueden alterar la estabilidad 
en el consumo

Condiciones climáticas desfavorables

Acidosis

Diarrea

Competencia entre animales

Mezcla de sexos

Manejo deficiente de la alimentación



Recomendación para el manejo del feed lot en épocas de 

altas temperaturas!

1) Asegurar suficiente agua fresca y limpia.

2) En lo posible sombra, alta y con dirección norte-sur.

3) Espaciar las calorías en la dieta: 35% am y 65% pm.

4) Bajar calorías de la dieta. 

5) Aumentar sales minerales en un 10 % a la dieta.

6) Los animales más pesados y los recién llegados ponerlos en 

corrales con mejor corriente de aire

7) En los extremos de los corrales regar los primeros 4 metros desde 

los comederos

8) Trabajar en la manga bien temprano, antes de las 9 am. 

9) Transportar animales por la tarde (cuando baje el sol) 

Fuente: Elaboración propia 





La observación del comportamiento animal es clave para 

minimizar problemas digestivos





Consecuencias del manejo de la alimentación en 

novillos. 



Consecuencias del mal manejo de la alimentación 

en terneras.   



Consecuencias
Mirarnos como cadena: Todo lo que hace un 

eslabón afecta al otro. 

Horacio Ávila- Comunicación personal 



Imagen que dice mucho. Animales sin stress, produciendo.  
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Contactos: 

oHorario de Consulta: Miércoles a las 15 hs 

en la catedra de Producción de Carne 

Vacuna.

oE-mail: oluna@agro.unc.edu.ar

oTwitter: @osvaldowluna

mailto:oluna@agro.unc.edu.ar

