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Estructura de la charla

• Introducción general
• Nutrición en engorde a corral
• Uso de subproductos agroindustriales
• El dilema:

– ¿Maíz entero o maíz partido?
• Conclusiones e implicancias
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Introducción

• ¿Cómo mantener la ganadería en zonas 
mixtas?

• Intensificación controlada
–Eficiente uso de las pasturas disponibles
–Articulación del corral de encierre
–Mayor uso de silajes en recría
– ¿Sistema de todo corral en los mejores 

campos?
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Nunca más



8

Nutrición en el encierre a 
corral

• ¿Qué debe contener una buena dieta de 
corral?
–Fuentes de energía (básicamente 

almidón)
–Fuente/s de proteína (pellets de 

oleaginosas, subproductos)
–Fuente mineral/vitamínica a medida
– ¿Fibra?
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Uso de subproductos

• ¿Por qué usar subproductos en el 
feedlot?
–Reducir costos
–Balancear la dieta
–Minimizar desórdenes digestivos
–Reciclar nutrientes/disminuir 

contaminación ambiental
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Subproductos disponibles

• Fuentes energéticas
–Rechazo de cebada, cebada de cuarta, 

afrechillo de trigo
• Fuentes proteicas

–Gluten feed, gluten meal, afrechillo de 
trigo, pellet de malta, sojilla

• Fuentes de fibra
–Cáscara de maní



Uso de cebada
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Cebada – Nov 304 kg peso inicial

Variable 70:30 Maíz: 
afrechillo

70:30 cebada 
entera: 
afrechillo

70:30 cebada 
aplastada: 
afrechillo

Consumo, 
kg MS/d

8,3 9,1 7,9

ADPV, kg/d 1,6 a 1,5 a 1,3 b

Conversión
kg/kg

5,3 b 6,0 a 6,1 a

Parra et al. (2005)
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Uso de cebada en dietas de terneras de 
feedlot

Cebada + 
urea

Cebada + 
afrechillo

Maíz + 
girasol + 

rollo
Consumo, 
kg MS/d

6,63 a 6,80 b 7,03 c

ADPV, kg/d 1,024 a 1,108 b 1,206 c

Conversión
kg/kg

6,72 a 6,17 ab 5,89 b

Pordomingo et al. (2007, AAPA)
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Cáscara de maní
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Efecto de cáscara de maní sobre 
consumo de dietas concentradas

Godio et al. (2007, AAPA)

Peso inicial terneras: 114±7,4 kg

Es posible sobre-compensar la dilución energética con 
mayor consumo, minimizando disturbios digestivos. 
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Efecto en terminación de novillos

Utley y McCormick (1972, JAS 34:146-151)
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Efecto sobre ADPV en novillos

Utley y McCormick (1972, JAS 34:146-151)
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Efecto de la forma física de la 
cáscara de maní

Utley et al. (1973, JAS 37:608-611)



El dilema existencial

¿Maíz entero o maíz partido?
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La respuesta es fácil

• DEPENDE!!!!
–Composición de la dieta, infraestructura, 

objetivos productivos.
–En dietas sin rollo o silo, o con niveles 

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

–En dietas con más fibra larga, 
convendría procesarlo, teniendo en 
cuenta la edad del animal.



21

Maíz entero
• Entero o partido (6,5% heno) (Elizalde et al., 2007 AAPA)

• Secrist et al. (1996) (8% heno)
Fino Grueso Entero

Peso final, kg 499 533 514 Q

CMS, kg 8,3 8,8 7,9 Q

ADPV, kg/d 1,37 1,53 1,44 Q

Conversión, kg/kg 5,93 5,68 5,32 L
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Costos de molienda

• Elizalde et al. (2002, AAPA) mostraron 
que el procesamiento del grano resultó 
en una dieta un 7,5% más cara que con 
maíz entero, sin cambios en la ADPV 
(1,65 kg/d) ni conversión (5,63 kg/kg) 
de vaquillonas

• Tampoco hubo diferencias entre maíces 
dentados y flint, aunque éstos últimos 
son usualmente más duros
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Pérdidas de granos enteros

• Elizalde et al. (2005, AAPA) hallaron un 
promedio de 5,8% de granos enteros 
en heces, no difiriendo entre genotipos 
dentados o flint  
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Peso de granos en distintos 
puntos del tracto digestivo

Elizalde et al. (2005b, AAPA)
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Efecto de edad y procesado

Vinardell et al. (2005, AAPA)
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Efecto del nivel de fibra

Alta fibra: 70% de henolaje, 30% de grano entero (MS); 

Baja fibra: 10% de henolaje, 73% de grano entero, 15% de 
harina de soja

Maresca et al. (2003, AAPA)



Corrales de recría y 
terminación. Ejemplos 

prácticos
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Corrales de Recría. CREA 
General Villegas
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Dietas de recría. CREA General 
Villegas



30

Datos Físicos y Económicos
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Conclusiones dietas de recría

• Cuanto más chico el animal, mejor 
eficiencia de conversión

• En dietas de recría no necesariamente 
la mejor conversión tiene el mejor 
resultado económico

• Cuidar el engorde en dietas restringidas
–Para esto último, el silo aparece como 

fundamental para diluir energía
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Autoconsumo en dietas de recría (González Chaves, Bs. As., 2007)
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Corrales de terminación- CREA 
General Villegas
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Corrales Novillos. Dietas
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Corrales de Novillos
Crea Gral Villegas
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Datos Físicos y Económicos
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Estado corporal y días en el 
corral. 25 corrales

Vaquillonas = -3.6327x + 96.469
R2 = 0.0771

Novillos = -7.187x + 118.21
R2 = 0.677
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Relación días de corral con 
conversión

y = 0,0794x + 1,5807
R2 = 0,9272

y = 0,0668x + 6,329
R2 = 0,9972
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Conclusiones

• El encierre a corral es fundamental para 
mantener la ganadería en las zonas mixtas.

• La cáscara de maní es una fuente interesante 
de fibra cuando no hay rollo ni silajes.

• Existen diversas formulaciones para dietas de 
recría y terminación.

• El uso de maíz entero o partido depende de 
la dieta, infraestructura y edad de animales.
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• La ganadería 
argentina: una 
historia de 
burros y  
zanahorias.

• ¿Alcanzaremos el 
arco iris o se lo 
dejaremos a los 
vecinos? 
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Muchas gracias

colombat@agro.uba.ar


