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Introducción 
 

Teniendo en cuenta la tendencia al desarrollo de nuevos  sistemas para llevar a 

cabo la intensificación de la producción bovina  en la región  durante los últimos 

años, surgen motivos para la realización de un trabajo profesional analizando las 

capacidades económicas actuales para la producción de ganado bovino y su 

posterior comercialización en el mercado interno. 

La formulación y evaluación de proyectos corresponde a un conjunto de técnicas 

aplicadas que busca obtener, sistematizar y analizar información a los efectos de 

evaluar económicamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

inversión; en este caso particular, la misma se desarrollará en el sector 

agropecuario, más precisamente en el sector ganadero . 

La formulación adecuada de un Proyecto de Inversión Agropecuario debería 

reportar una mayor certeza sobre la rentabilidad que podría genera para el 

productor. En el proceso de evaluación, el formulador o agente respectivo debe 

analizar económicamente la iniciativa para lo cual se requiere una determinación 

real y ajustada de todos los costos y beneficios de su implementación futura. 

La formulación y posterior evaluación de proyectos se sustentan en el problema 

económico fundamental. Por un lado, el productor agropecuario se enfrenta a 

numerosas alternativas de inversión y por otro a la escasez de recursos tanto 

materiales, financieros como humanos. De esta forma, dicho productor deberá 

actuar racionalmente asignando los recursos que le generen un mayor beneficio 

económico. 

A los fines de cumplir con los objetivos planteados, se ha procedido a confeccionar  

sobre la base de los análisis, consultas y entrevistas realizadas con especialistas e 

informantes calificados, los presupuestos de inversión y costos necesarios. 

Asimismo, se han estimado los ingresos para la actividad. 
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Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente trabajo consiste en conocer la factibilidad de un proyecto 
de inversión basado en la instalación de un engorde a corral con el objetivo de 
aumentar la rentabilidad del establecimiento “El Solito”, ubicado en la localidad de 
Guardia Mitre. 

Aspectos metodológicos 

Para la elaboración y presentación del trabajo se siguieron los criterios que se 
establecen en el manual de.  “Preparación y Evaluación de Proyectos” de Nassir y 
Reinaldo Sapag Chain. 

La metodología de análisis privado de proyectos de inversión empleada en este 
trabajo se basó en la consulta de fuentes secundarias que ofrecen evidencia 
directa sobre el tema de investigación, tales como material bibliográfico, artículos 
científicos y tesis; y primarias, que se utilizaron para confirmar ciertos datos y 
ampliar el contenido de la información (por ejemplo artículos de diarios e 
informativos entre otros). 

Se realizó un análisis incremental estableciendo la diferencia entre la situación con 
proyecto (feedlot) y sin proyecto.  

Es importante destacar también la realización de entrevistas a dos personas con 
destacado conocimiento sobre el tema expuesto: Ing. Agr. Gabriela Garcilazo 
(INTA - EEVI) y al presidente de la Sociedad Rural de Guardia Mitre  Lic. en Adm. 
De Empresas Juan José Leyro Diaz, quienes aportaron datos relevantes, 
experiencias personales y profesionales en la materia. 

La propuesta en el presente trabajo del presente trabajo consta de cinco etapas. 
En la primera de ellas se analizaron los aspectos técnicos del feedlot, 
comenzando con la historia de esta técnica, crecimiento de la actividad en los 
últimos años, característica del negocio del encierre a corral, clasificación de los 
feedlot en Argentina.  

En la segunda etapa se realizó un estudio del mercado, relevando aspectos 
relacionados con la situación del consumo nacional de carne, la proyección de la 
oferta interna, precio de los animales y producción regional.  

En una tercera etapa se efectuó un estudio técnico donde se realizó la descripción 
de la zona productiva objeto de análisis, la descripción del feedlot que se 
desarrollará, la composición de las raciones, la utilización de silos autoconsumos, 
tamaño de los corrales, bebederos, el bienestar animal y las disposiciones legales 
y medioambientales. 

En la cuarta etapa se realizó un estudio donde se establecieron las inversiones, 
impuestos, egresos e ingresos y el análisis de sensibilidad. 

Por último se analizaron los datos del trabajo en conjunto y se llegó a una 
conclusión final. 
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I) Aspectos técnicos del feedlot 
 
 

I.1. Historia y características del feedlot en Argentina 
 

Los sistemas han dejado de ser puramente pastoriles y, si bien continúan teniendo 
al forraje proveniente de pasturas y verdeos como importantes componentes de la 
dieta, la suplementación con silo de maíz y concentrado y la inclusión de cortos 
periodos de encierre a corral, ha permitido aumentar la carga y consecuentemente 
la productividad por hectárea. 
La pérdida de rentabilidad que registró la ganadería y la necesidad de mejorar la 
calidad de la carne, tanto para abastecer el mercado interno como la creciente 
demanda externa, incrementaron la utilización del engorde a corral. Este 
mecanismo de producción consiste en el engorde intensivo de animales en 
reemplazo de la alimentación tradicional y se convirtió en una opción valedera de 
la cadena cárnica ante la disminución del margen de ganancias de la actividad 
ganadera con respecto a la agricultura, la caída del stock que fue surgiendo tras 
medidas oficiales como la restricción a las exportaciones o el control de los precios 
del ganado en pie y el desplazamiento ganadero hacia zonas marginales. 
El sistema engorde a corral o más comúnmente llamado “feedlot” es una 
tecnología de producción de carne vacuna con los animales en confinamiento, y 
dietas de alta concentración energética y alta digestibilidad. A partir de los años 
´90 se observa una intensificación en los sistemas de producción orientados al 
engorde de ganado bovino, observándose una tendencia positiva en el porcentaje 
de bovinos con destino a faena provenientes de sistemas de engorde intensivos. 
La decisión de llevar adelante el engorde a corral no es un problema técnico, sino 
económico. Estos dependen de la eficiencia de conversión del tipo de animal que 
se engorde, del costo de los alimentos y del precio por kilo de carne producido. 
También depende de la escala de producción y de las inversiones requeridas en 
cada caso particular. 
El engorde a corral es y será cada vez más necesario para mantener o 
incrementar el stock ganadero en un país que se ha convertido en gran productor 
de cereales y oleaginosas para el mundo. 
El desarrollo de esta “industria” (ya que el Feedlot es considerado un proceso 
industrial) surge como una alternativa de producción de carne que permite 
integrarla al sistema agropecuario, superando limitantes de la producción 
netamente pastoril que impedirían la terminación de los animales en tiempo y 
forma. 
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I.2. -Ventajas de Instalar un Feedlot  
 

Es una actividad que nos permite alcanzar una producción de carne de alta 
calidad por animal, en el menor tiempo posible, maximizando la ganancia de peso 
diaria, obteniendo así una alta eficiencia de conversión. 
Los principales factores que favorecen la instalación de estos predios radican en 
gestionar un bajo precio de la ración y alto valor de la carne. Esta situación es uno 
de los principales motivos que impulsan a los hacendados a transformar el cereal 
de producción propia en carne, obteniendo así una alta rentabilidad para la 
empresa y agregando valor a la actividad agraria. 
En caso que la producción de alimentos sea propia, se dan diversas ventajas 
como por ejemplo, interesantes economías por no incurrir en gastos de 
comercialización y de fletes, aprovechar diferentes tipos de subproductos, y otros. 
A su vez otra ventaja que se refleja en el feedlot es el mantener la calidad 
constante del producto, la cual se logra mediante la dieta balanceada y 
estabilizada que se les brinda a los novillos a lo largo del período de encierre. 
El brindarle a los mismos en los últimos 90 a 120 días una alimentación con alto 
nivel de energía basada en cereales, permite una terminación consistente y 
uniforme, con lo cual se obtiene la misma calidad de carne durante todo el año. 
En el caso de ganado en base a pastoreo sólo se logra una buena terminación en 
primavera. En las demás estaciones no se alcanza el tamaño suficiente para 
proveer carne adecuada en condiciones económicas. 
La carne que se obtiene con el engorde a corral tiene un mayor marmoleado 
(grasa introducida entre las fibras musculares), que asegura un mayor sabor y 
terneza, obteniendo un mejor color (rosado brillante), que el consumidor asocia 
con carne más fresca y de mejor calidad. 
 

I.3. -Crecimiento de la actividad en los últimos años 
 

Entre los aspectos que han impulsado el crecimiento de la actividad en nuestro 

país en los últimos años se destacan los siguientes: 

 La necesidad de convertir granos en carne eficientemente en términos 
económicos. En determinadas condiciones (bajo precio del cereal/alto 
precio de la carne, grandes distancia a plantas de acopio o a puertos, etc.), 
transformar el cereal de producción propia en carne, mejora la rentabilidad 
de la empresa. Como ventaja adicional, no se incurre en gastos de 
comercialización ni fletes. En ciertas circunstancias se convierte en un 
negocio de oportunidad, en otras persiste como una actividad permanente. 

 El aprovechamiento de determinados tipos de residuos o subproductos 
agroindustriales para la producción de carne. Se puede transformar en 
carne, algún sub producto de menor precio que el grano (por abundancia 
estacional, limpieza de plantas elaboradas, etc.) o con características 
nutricionales interesantes. Por ejemplo: hez de malta, afrechillo de trigo, 
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pulpa de cítricos, etc. 
 La disminución o eliminación de la siembra de cultivos forrajeros anuales, 

sobre todo de verdeos de invierno. Estos recursos forrajeros por su corta 
duración son caros. 

 Evitar las bajas ganancias de peso otoñales. Por diversos motivos referidos 
al clima, al forraje y a los animales, son aceptadas las bajas de ganancias 
de peso durante el otoño, sobre todo en vacunos que pastorean verdeos 
aguachentos. En líneas generales ganan menos peso de lo esperado, en 
función de la calidad y cantidad de forraje que se les está suministrando. El 
feedlot evita que los animales en engorde pastoreen dicho forraje, y este se 
puede emplear con otras categorías de animales que no necesitan ganar 
peso en esa época. 

 Incrementar la carga total del establecimiento. Al encerrar una categoría de 
vacunos, las hectáreas libres pueden ser pastoreadas con animales 
comprados o capitalizados, para aprovechar el forraje sobrante. 

 Asegurar la terminación de animales “duros de engordar a campo”. Hay 
empresas que por una escasa disponibilidad de pasturas o por situaciones 
climáticas adversas, no alcanzan a terminar la totalidad de sus animales en 
pasturas. La alternativa es enviar a estos animales a un sistema de 
terminación en feedlot. Al estar encerrados consumirán la cantidad y calidad 
de alimento necesaria que asegure una adecuada ganancia de peso. 
Además, en este caso, la ventaja de contar con un feedlot está en reducir la 
carga de animales grandes y permitir  la entrada de un nuevo grupo de 
animales de destete, haciendo un sistema pastoril más eficiente desde el 
punto de vista de la conversión y la carga. Esto es así porque entran 
animales chicos al sistema y se sacan animales que tienen entre 18 a 20 
meses de edad, los cuales son difíciles de terminar en pastoreos y 
necesitan grandes superficies, por lo cual es conveniente terminarlos en 
corrales. 

 Terminación: el engrasamiento final a base de granos es más rápido y más 
parejo. Esto permite tener mejores precios  -con respecto a los animales 
terminados a pastoreo. Por lo común, la hacienda terminada a corral 
presenta una diferencia positiva del 10 al 15%- respecto a animales de igual 
peso y/o categoría terminado a campo. Esto mismo se ve reflejado en el 
rendimiento al gancho, el cual para los novillos surgidos de los feedlot 
oscilan entre un 59 – 60% en cambio, los terminado a campo tienen un 
rendimiento promedio del 56% (Ferrari y Speroni, cap. 1). 

 El feedlot puede ser un negocio de oportunidades. Al comprar animales a 
los que le falta ese grado de gordura que exige el mercado, y que en un 
encierre de 50/60 días, se puede lograr terminarlos y venderlos como 
hacienda especial. En otros casos, posibilita el cambio de categoría de la 
vaca conserva, que nunca se termina bien a campo, a vaca de consumo 
especial para consumo interno y/o exportación. 
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I.4. -Características del negocio del encierre corral 

El negocio del encierre a corral comprende cinco elementos, que le otorgan 

sustentabilidad en el tiempo: 

1) Los animales. 
2) Los granos. 
3) El acuerdo con el frigorífico. 
4) Las instalaciones para el encierre. 
5) Las bocas de expendio. 

 

Si un empresario posee como propios tres de estos cinco puntos, el negocio es 

rentable y debería perdurar en el tiempo. Cuatro o cinco hacen más rentable el 

negocio, pero si solo tiene dos, deberá entrar o salir de la actividad, según lo 

indique el precio de los animales y los granos (Ferrari y Speroni, cap. 1). 

Si las perspectivas del precio del gordo llegan a un punto tal que la actividad 

“feedlotera” queda por debajo de la línea de rentabilidad, el engordador opta por 

no reponer. 

Es decir, cuando las cuentas del costo de producción sumadas a las de 

reposición, superan las expectativas del precio del animal terminado o “gordo”, la 

decisión está tomada. 

El precio de los granos y de los subproductos es un factor muy importante a la 

hora de evaluar el negocio. 

En un sistema intensivo como es el engorde a corral de ciclo corto (tres, a lo sumo 

cuatro meses), el impacto de la rentabilidad es directo y por tal motivo amerita 

decisiones y adaptaciones rápidas. Mientras que en un sistema de engorde bajo 

condiciones pastoriles (18 meses), las adaptaciones y decisiones pueden ser 

influenciadas por otras variables. 

I.5. -Clasificación de los feedlot en Argentina 

 
I.5.A. Como complemento de la ganadería pastoril 
 
El engorde a corral, practicado dentro de un sistema de producción, puede ser un 

instrumento conveniente para mejorar la utilización del forraje producido. En este 

sentido, una estrategia de encierres previamente planificada, posibilitará un mejor 

control de la carga animal por hectárea, sobre todo en aquellas circunstancias en 

donde la producción y la calidad del forraje es muy variable entre años. 

Es importante en aquellos sistemas de engorde que tienen necesariamente que 

incluir al engorde a corral (porque no tienen forraje de calidad, y el encierre es la 

única alternativa para alcanzar una óptima terminación), de aquellos sistemas 

basados en forrajes de alta calidad (pasturas perennes, promociones de raigrás 

anual, etc.). En estos últimos la producción de forraje, aunque de calidad, puede 
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ser estacional o pueden sufrir variaciones importantes entre épocas. Estas 

situaciones a veces implican que existan momentos en donde la terminación de 

los animales se hace difícil de realizar, y entonces, el engorde a corral se convierte 

en una herramienta útil para la terminación adecuada y uniforme de los animales. 

Los resultados obtenidos con estrategias de encierre a corral, realizadas en los 

sistemas de producción pastoriles, son afectados por un gran número de factores. 

En este contexto, se tienen que diferenciar los factores que afectan la etapa del 

engorde a corral, de aquellos que afectan al sistema en su conjunto. 

Cualquier estrategia de encierre de animales tiene que analizarse dentro del 

sistema en su conjunto, considerando el resultado de la etapa de pastoreo y de la 

etapa del engorde a corral. Es por esto que un buen resultado en la etapa de 

engorde a corral, no necesariamente implica que lo sea para el sistema en su 

conjunto, o viceversa. 

Es posible que la eficiencia de conversión no sea la mejor en los encierres caseros 

de novillos que pastorean pasturas de alta calidad, simplemente porque el peso de 

entrada al engorde a corral es elevado con respecto al de los encierres con 

terneros. De cualquier manera el resultado final dependerá de la sumatoria de la 

etapa de pastoreo y de la etapa de engorde a corral. 

 

Corrales de recría 
 

Si bien al feedlot se lo asocia a la terminación de animales a corral con altos 

niveles de energía en la dieta y, generalmente, con ganancias de peso que 

superan a las alcanzadas por pastoreos directo con o sin suplementación, esto no 

implica que no se pueda encerrar animales en otras etapas de crecimiento. En la 

actualidad han cobrado vigencia los comúnmente conocidos corrales de recría, 

que dieron origen a la técnica llamada “Encierre Estratégico de Terneros” (Ferrari y 

Speroni, cap. 2). 

Se entiende por recría al periodo en el cual a los animales se le brinda la 

alimentación necesaria para que tengan una ganancia acorde al máximo depósito 

de proteínas, sin que se engrasen. Para el cálculo de los requerimientos, debe 

estimarse una ganancia media diaria superior a los 700 gramos pero que no 

exceda los 900 gr/animal/día. 

Hay que tener presente que en esta etapa no se busca maximizar la ganancia 

diaria, sino por el contrario generar en el animal la estructura necesaria para poder 

incorporarle más kilos en una segunda etapa, que si será netamente de engorde. 

Es una modalidad aplicable solo en terneros, debido a que las terneras por su 

menor peso adulto, se engrasan a menor peso y posiblemente ya estarían gordas 

aun antes de alcanzar el peso mínimo de faena que es de 300 Kg. 
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La duración de esta etapa de recría depende principalmente del peso de entrada 

del animal, de la época y de la cantidad máxima de producción de pasto que se 

tenga en el establecimiento. Habitualmente dura entre 60 a 120 días. 

 

Corrales de terminación 
 

Cuando se decide incluir la terminación de los animales a corral dentro de un 

sistema pastoril, se busca acelerar el periodo de engorde, ya que un animal le 

cuesta mucho más ser terminado a pasto, que a corral. Logra además un grado de 

gordura mejor y más uniforme, los cuales son exigidos por los compradores. 

Durante la etapa a corral, tanto el consumo como la ganancia de peso y la 

eficiencia de conversión son determinantes del resultado económico. 

 

Dentro de los factores que pueden afectar el resultado se destacan: 

 Edad del animal 
 Estado nutricional previo 
 Raza 
 Punto óptimo de terminación 

  

 

Edad del animal 

 

Es posible que en los encierres caseros de los sistemas de pastoreos los vacunos 

a encerrar sean aquellos que tienen dificultad para su terminación a pasto, esto 

implica que los resultados que se obtengan en términos de ganancia de peso y de 

eficiencia de conversión, de la etapa de encierre, sean más variables que en 

aquellas situaciones donde se encierra un conjunto de bovinos provenientes de 

tropas más  homogéneas y livianas. 

Los animales que se terminan a mayor peso consumen una mayor cantidad de 

alimentos por día, porque necesitan más kilogramos de alimentos por kilogramo 

ganado. No obstante, los vacunos entrados a mayor peso consumen menor 

cantidad total de alimento y necesitan menor cantidad de días de engorde a corral 

que los animales entrados más jóvenes pero terminados a pesos similares. En 

general, cuanto más joven es el animal ingresado al engorde, menor va hacer el 

peso final de terminación (Ferrari y Speroni, cap. 2). 

 

Estado nutricional previo 

 

Es un factor importante para determinar la eficiencia de conversión del alimento en 

carne durante la etapa de encierre. Esto se debe a los efectos del crecimiento 
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compensatorio y al grado de terminación relativa a la entrada del engorde, 

respecto de la requerida para vender el animal. En general, cuanto menor es el 

plano nutricional previo, mayor es la ganancia de peso en el engorde a corral, 

debido a los efectos del crecimiento compensatorio, esto se debe en gran parte 

por un mayor consumo voluntario de materia seca (Ferrari y Speroni, cap. 2). 

 

Raza 

 

Por lo general cuanto mayor es el tamaño de la raza, mayor es el porcentaje de 

músculos y menor es el grado de gordura (terminación). 

Los sistemas de pastoreos que trabajan con novillos de alto peso de terminación 

son los que pueden obtener más ventajas utilizando el encierre. 

Si se realiza un encierre con animales grandes, en algunos casos se puede llegar 

a trabajar con una rentabilidad baja o nula en la etapa a corral, pero el resultado 

final no tiene porque ser malo, ya que seguramente se lograron una gran cantidad 

de kilos de carnes baratos hechos a pasto valorizados por los poco kilos hechos a 

corral. 

En condiciones normales, los animales se encuentran en pastoreos y faltando 

unos 80 a 100 kg para llegar al peso de faena y grado de determinación óptimo se 

los encierra. La ventaja de realizar una etapa de recría a campo seguida por la 

etapa de terminación a corral es vender una mayor cantidad de kilos por animal, 

produciendo kilos de carnes baratos (recría a campo) y acelerando la salida como 

gordos (etapa corral), de esta manera se evita que los animales estén más tiempo 

en el establecimiento (un año aproximadamente) (Ferrari y Speroni cap. 2). 

 

Punto óptimo de terminación 
 
Poder determinar el estado corporal de los animales en pie, para faena, es una 
tarea que requiere mucha experiencia. La mayoría de los productores, 
consignatarios y técnicos, pueden determinar visualmente si un animal está 
terminado o “le falta”, pero muy poco son los que pueden establecer con certeza el 
grado optimo de engrasamiento. 
Para evitar pérdidas económicas y prolongar inútilmente el periodo de engorde, los 
engordadores deben conocer el momento preciso en el cual vender sus animales 
terminados, ya que el error más frecuente que cometen es pasarse de 
terminación, es decir, producir grasas en lugar de músculo, con el consiguiente 
derroche en alimentación.  
Habitualmente el productor espera para comercializar su ganado que los animales 
tengan una cantidad de grasa subcutánea importante (ya que a mayor 
engrasamiento se espera un mayor rendimiento en gancho), pero a veces esta 
puede ser excesiva. En tal caso, por un lado hay mayor desperdicio de grasa 
visceral que afecta negativamente el rinde de la res, y por el otro, mucha grasa 
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interna y de cobertura en la res, cuyo excedente será removido en la mesa de 
desposte del frigorífico. Este trabajo genera un costo adicional, y como 
contrapartida se verá reflejado en el menor precio pagado por la industria. Además 
la conversión alimenticia es menor, y por lo tanto el costo por kilogramo ganado 
aumenta. 
Otro error común es considerar que la capadura es el único índice de que el 
animal está terminado. Esto es un error porque el escroto se llena de grasa de 
acuerdo a la forma de castración.  
Muchas veces se envían  al frigorífico animales que le falta terminación y en otras, 
se cargan excedidos de grasa. 
Las características fundamentales para obtener una res de alto rendimiento 
industrial son una óptima conformación  y una justa terminación.  
La conformación se refiere a la proporción y distribución del tejido muscular en las 
regiones o zonas de mayor valor comercial. También tiene importancia el color de 
la grasa: debe ser blanco cremoso o blanco nacarado, dado que es un indicador 
de precocidad y buena alimentación. 
La terminación o cantidad de grasa que recubre a la res, debe guardar relación 
con las masas musculares. 
La res ideal tiene que presentar la máxima cantidad de musculo en relación  a su 
esqueleto y la cantidad de grasa exigida por el mercado (Ferrari y Speroni, cap 7). 

 

Evaluación de novillos en pie  
 
Mediante la observación de zonas específicas del cuerpo es posible determinar 
con certeza la conformación y el grado de terminación del animal en cuestión, de 
acuerdo a las curvas y a las líneas que presente. 
Los parámetros para evaluar la conformación de los animales son: 
 Forma del dorso y el lomo: debe ser ancho y plano. la anchura está marcando 

la cantidad de músculos que tiene ese bife. Si presenta líneas y tiende a ser 
anguloso, es un indicador que el animal va a tener un pobre rendimiento en 
bife. Si exhibe curvas y ondulaciones indica que tiene exceso de gordura. 

 Forma de los cuadriles: el dorso y el lomo deben continuar armónicamente con 
la línea de los cuadriles. 

 Forma de pararse: el fémur es el hueso rodeado por mayor cantidad de 
músculos. Si hay buena musculatura en la parte interna del fémur, el novillo 
visto de atrás se para con las patas bien abiertas. Si el novillo tiende a juntar 
los garrones es por falta de desarrollo muscular, va a presentar dos líneas 
paralelas. 

 Forma de la escápula, desde la cruz al centro de la paleta: debe mostrar 
curvas. La paleta sin musculatura presenta forma de cono o tipo flecha. 

 Las zonas del garrón y del brazuelo: allí se ubican los únicos músculos que no 
están cubiertos de grasa. Como hay una elevada correlación entre el peso de 
un músculo y el resto, si el animal tiene buen desarrollo en estas regiones, 
muestra buena musculatura general (Ferrari y Speroni, cap. 7). 
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Animales para engorde 
 
Se deben buscar aquellos animales que puedan adquirirse periódicamente en 
grandes cantidades y que puedan rendirle mayores beneficios económicos, como 
también aquellos que su demanda sea continuada. 
Los animales a engordar preferentemente son los novillos, son menos activos 
sexualmente, no pelean como los toros, crecen con mayor rapidez que las 
vaquillonas y se venden a mejor precio que éstas y los toros. 
En cuanto a los novillitos la ganancia de peso por lo general es mayor a la de los 
terneros, alcanzando con dietas bien balanceadas, aumentos diarios de 1,3 a 1,6 
Kg. /animal. 
En el caso de los novillos en la etapa de terminación es un animal muy poco 
eficiente en la conversión de alimento, ya que son animales pesados y tienen alto 
costo energético de mantenimiento y depositan tejido graso que requiere mucha 
más energía que el muscular. 
La conversión de valores se ubica en el rango de 7,5 a 9 kg. de alimento por kg. 
de carne ganado. 
El período de engorde en el corral es variable, dependiendo del peso, del estado y 
de la edad del animal. 
Para obtener resultados económicos se puede realizar un prolongado período de 
recría a pasto, cuyo costo por kg. de carne es mucho más económico y cuando 
faltan los últimos 80 a 100 Kg., se encierran para alcanzar una correcta 
terminación. 
En el caso de las vaquillonas comparándolas con novillos de igual edad tienen una 
ganancia de peso inferior en un 10% y llegan con un 25 - 30% menos de peso final 
a la terminación. Esto sucede a consecuencia que las hembras acumulan mayor 
cantidad de grasa que los machos, aunque se les ofrezca la misma alimentación 
(Pordomingo, Feedlot, 2003). 
 
 

I.5.B. Engorde a corral como actividad independiente 
 
Es posible encontrar algunos productores que emplean el engorde a corral como 

una ayuda o complemento de la actividad de engorde sobre pasturas, o en zonas 

de crías para engordar los terneros y el descarte de vacas dentro del propio 

establecimiento. 

Estos mismos productores, para armonizar sus instalaciones y evitar usarlas 

solamente en una determinada época del año, pueden comprar hacienda y 

engordarla en su establecimiento. 

 

I.5.C. Hotelería  
 
La hotelería en feedlot permite que cualquier productor o inversionista pueda tener 

hacienda propia sin necesidad de ser propietario de un establecimiento. 
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Es una modalidad productiva que terceriza el engorde. 

Algunas hotelerías realizan todo el asesoramiento necesario para la compra y/o 

venta de los animales, inclusive sus profesionales pueden brindar asesoramiento 

en los establecimientos de origen de los bovinos para reducir el periodo de 

acostumbramiento de los mismos al nuevo sistema de alimentación. El propietario 

de la hacienda al llevar sus animales a una hotelería, firma un contrato en donde 

cada empresa establece condiciones, tiene su forma de facturar y de cobrar. 

 
 

II) Estudio de mercado  

 

II.1.  Consumo nacional de carne  

Fuente: CICCRA  

 

Consumo de carne en la Patagonia  

Año 
Consumo promedio 
de la carne vacuna 

(kg/Hab) 

Habitantes de la 

Patagonia 

Total consumo de carne en 

la Patagonia( kg) 

2015 58,6 2.358.327 1.38.197.962,2 

2016 55,8 2.401.170 133.985.286 

2017 56 2.443.777 136.851.512 
             Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC 

 

II.2.  Proyección de la oferta interna 
 

El rodeo bovino en Patagonia representa una parte menor del total nacional; 

menos del 3% de éste último. Por otro lado, la provincia de Río Negro junto al 

Partido de Patagones poseen en conjunto casi el 58% del rodeo de la mencionada 

región, constituyendo el este de esa provincia y el extremo sur de la de Buenos 

Aires la región ganadera bovina más importante del sur argentino. 

Consumo nacional de carne vacuna - Kg/Habitante 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Prom. 

2015 59,3 54,1 61,1 58,4 57,9 61 59,3 57,2 62,6 59 56 57 58,6 

2016 56 51,8 58,6 50,2 55,9 54,1 53,6 58,1 55,7 58 59 59 55,8 

2017 57,2 48,2 60,7 50,3 57,2 55,7 57,6 59,6 57,3 S/D S/D S/D 56 

Prom. 57,5 51,4 60,1 53 57 56,9 56,8 58,3 58,5 58 57 58 0 
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Debido a la localización del campo, los productos generados por el mismo, ya 

sean terneros/as, novillos o vacas de refugo, se comercializan fundamentalmente 

en la misma región, con centro en las ciudades de Viedma - Carmen de 

Patagones. En Viedma se encuentran localizados tanto la Cooperativa Agrícola y 

Ganadera de Patagones Ltda., uno de los principales compradores de ganado 

vacuno en la región, y el frigorífico Fridevi, el otro gran comprador de bovinos de la 

región. La primera es propietaria de una parte importante del capital del segundo. 

La amplitud del mercado que posee el frigorífico hace que los vacunos producidos, 

no solamente por el establecimiento,  sino también por el resto de las empresas y 

productores de la región, tengan como destino directo o indirecto a Fridevi y, a 

partir de éste, a toda la Patagonia argentina. 

Como se observará en los datos del cuadro inferior, se refleja en el hecho que el 

nombrado frigorífico concentró durante el año 2015 el 22,6% de la faena total de la 

Patagonia. En este sentido, debe agregarse que los tres mayores frigoríficos y 

mataderos ubicados en ese territorio se encuentran radicados en Río Negro. 

 

Principales establecimientos de faena de bovinos en la Patagonia. Año 2015. 

Empresa % de la faena 

Fridevi S.A.F.I.C. 22,6% 

Matadero Municipal Luís Beltrán S.E. 14,8% 

Coop. J. J. Gómez Ltda. 10,2% 

Coop. Agropecuaria Centenario Ltda. 6,0% 

Frigorífico Trelew S.R.L. 5,2% 

Otros1            41,2% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA. 

 

  II.2.  Precio de los animales 

En el cuadro expuesto en la parte inferior se verifica el precio promedio en dólares 

                                                           
1
 Dentro de “otros”, se ubican 34 establecimientos en los que la faena de cada no llega a superar el 5% de la 

faena total de la Patagonia. 
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estadounidense de ternero/a, novillos y vacas de refugo, como así también el tipo 

de cambio promedio entre los años 2015, 2016 y 2017. 

 

Precio de la carne para la región del este rionegrino (u$s/Kg)                  

       2015          2016            2017     2018  

Ternero/a          2,91          2,42         2,40    2,26 

Novillo          2,32          2,18         2,20    2,03 

Vaca refugo           1,41          1,13         1,11    1,17 

Tipo de cambio          9,27          14,78         16,80   19,55 

  Fuente: Informe de precios de carne y ganado de la Patagonia INTA 

Variación del precio de los terneros y novillos 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior no hay una gran variación 

estacional entre el precio del ternero y el del novillo, por lo cual esto no sería un 

condicionante para el productor a la hora de tomar la decisión de en qué  época 

del año es mejor para comprar o vender los animales.   

 

II.4. Producción regional 
 

En términos sanitarios, la Región Patagónica se encuentra condicionada en el 

movimiento de animales y cortes de carne por la existencia de una barrera 

sanitaria en el río Colorado. A partir de marzo del año 2013 mediante la resolución 

141/13, la Patagonia Norte fue declarada zona libre de aftosa sin vacunación por 

lo que hacia el sur de dicho río no es necesario vacunar contra esa enfermedad. 
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La barrera restringe los movimientos tanto de hacienda como de carne con hueso 

y sub - productos desde otras zonas con inferior status sanitario. En este sentido, 

al no poder ingresar animales en pie para faena provenientes del norte de esta 

área, la Patagonia se encuentra obligada a auto - abastecerse de hacienda para 

faena e “importar” lo que no alcance a cubrir la producción interna, siempre que se 

trate de cortes de carne sin hueso, desde el norte de la citada barrera. 

Desde el Norte del río Colorado a la Patagonia no puede ingresar: 

- Animales susceptibles a fiebre aftosa (bovinos, ovinos, caprinos y porcinos). 
- Carne bovina, ovina o caprina con hueso. 
- Carne porcina fresca (con o sin hueso). 

 
En lo que respecta a la exportación, la región puede acceder comercialmente a 

todo el mercado mundial (destacándose posibles vínculos comerciales con Chile, 

EEUU, México, Canadá, Japón y Corea del Sur). 

El rodeo de la región se concentra fundamentalmente entre la provincia de Río 

Negro y el Partido de Patagones, centralizando entre ambas regiones productoras 

el 80% del mismo. En este sentido, el abastecimiento de carnes, no solo de la 

Patagonia Norte sino que también de la Patagonia Sur depende, en gran medida, 

de esta región productora. 

III. Estudio técnico 
 

III.1. Descripción de la zona productiva objeto de análisis  

El engorde a corral se implementará en un campo que posee una dimensión de 

1.500 hectáreas ubicado a 5 km al noreste de la localidad de Guardia Mitre, en la 

Provincia de Rio Negro. En esta zona la principal actividad que se desarrolla es la 

ganadera vacuna en campos de secano.  

El clima en esta región del país es del tipo templado semiárido con una 

temperatura media anual de 14 °C. El verano se caracteriza por ser caluroso en 

horas de la tarde, aunque las noches son un poco frescas. El promedio estival es 

de 22 °C, con mínimas de 15 °C y máximas de 30 °C. El invierno, por su parte, se 

presenta con tiempo frío durante el día y noches muy frías. La temperatura 

promedio es de 7 °C, con mínimas de -2 °C y máximas de 12 °C. El otoño y la 

primavera son estaciones de transición con temperaturas variables. En cuanto a 

los extremos, las temperaturas bajan a -6 °C en invierno y trepan a 38 °C en 

verano.  
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Las precipitaciones son suficientes, con un acumulado de casi 400 mm anuales. 

La estación más húmeda es el verano, si bien no se puede hablar de una estación 

seca. La humedad relativa promedio anual es de 62%. El viento sopla, en época 

estival, a una velocidad promedio de 28,4 km/h. (Wikipedia) 

El establecimiento sobre el que se realizará el análisis tiene como principal 

actividad productiva a la cría de ganado bovino. 

Casi la totalidad de la superficie  del nombrado establecimiento se encuentra 

dominada por pastizales naturales aunque se han ido incorporando 

paulatinamente verdeos de inviernos, principalmente avena, llegando a unas 200 

hectáreas. Dichos verdeos son destinados principalmente a la recría y engorde de 

terneros y a la terminación de vacas de refugo.  

 

III.2. Descripción del feedlot que se desarrollara  

Como ya se ha mencionado el presente análisis se desarrolla en un 

establecimiento situado a 5 Km de la localidad de Guardia Mitre con el propósito 

de poder determinar la factible de la instalación de un feedlot con la expectativa de 

mejorar la rentabilidad del productor. 

El feedlot se desarrolla con la categoría animal denominada novillos que 

ingresarán al establecimiento con un peso promedio de unos 250 kg. Se espera 

que estos ganen en una primera etapa 0,7 kg diarios terminando con un 

incremento de  1,5kg de peso vivo por día sobre dietas bien diseñadas.   

La duración de estos engordes es variable pudiendo ser desde 90 hasta 120 días.  

En los engordes relevados en los planteos comerciales de Argentina los valores 

frecuentes de índices de conversión se ubican en el rango de 6 a 9 kilos de 

alimento por kilo de aumento de peso. En la medida en que el peso del animal y 

nivel de engrasamiento aumentan, empeora el índice de conversión (Pordomingo, 2013). 
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Ubicación del sitio donde se realizará el proyecto 

 

 

III.3. Silos autoconsumo 
 

Se implementara el sistema de autoconsumo, esta es una nueva técnica 

desarrollada en los feedlot lo que permite que los animales coman a discreción y 

sin necesidad de que se le este brindando la ración diaria. Gracias a esto, se 

reduce un costo muy importante que es el de la mano de obra ya que no se va a 

necesitar personal en las instalaciones para darles el alimento a los animales. 

Los sistemas de recría y terminación siguen un camino de intensificación con 
resultados productivos y económicos cada vez más acertados. Los protagonistas 
del sector ganadero implementan tecnologías de insumos y procesos para 
alcanzar los resultados esperados en el menor tiempo posible y acelerando la 
velocidad de giro del capital. Los costos operativos, la necesidad de 
equipamientos y la migración de las nuevas generaciones hacia las ciudades, 
generando escasez de mano de obra, pueden ser factores que comprometan la 
intensificación de la producción. En estas condiciones se requiere de sistemas 
intensivos de producción sencillos y de baja carga operativa. El suministro de 
raciones concentradas en base a granos en comederos de autoconsumo cumple 
con estos requisitos. 
Los sistemas pastoriles están condicionados climáticamente. La estacionalidad 
afecta directamente la producción y calidad de los forrajes. A esto se suman las 
recurrentes sequías e inundaciones que ponen al borde del quebranto a muchas 
empresas ganaderas en diferentes regiones del país. La incorporación de silajes, 
heno, granos y otros concentrados energéticos-proteicos en la dieta se incorporan 
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para dar estabilidad de producción a sistemas de recría y engorde. La elección de 
los recursos es variable de acuerdo a los costos, facilidad de suministro y 
disponibilidad zonal.  
Implementar un sistema móvil de alimentación basado en dietas sin fibra de fácil 
suministro, con mínimo impacto ambiental y condiciones de bienestar animal 
puede ser la respuesta a una demanda creciente de información ante el escenario 
actual de mercado. 
Los objetivos de los sistemas de alimentación con granos basados en 
autoconsumo permiten el libre acceso de los animales a la ración sin necesidad de 
suministro diario. 
Esta modalidad de suministro de alimento seco puede ser utilizada en sistemas de 
suplementación en pastoreo o bien en engordes terminales. En este último caso, 
la situación ideal es confinar los animales en un piquete de superficie reducida que 
cuente siempre con un manto de cobertura vegetal (no suelo desnudo como en un 
“feedlot”) y los animales se alimentan mayoritariamente de la ración suministrada 
en la tolva. La asignación de más espacio, respecto a un corral convencional, evita 
el hacinamiento y todas las condiciones que este conlleva (barro, estrés, 
enfermedades, etc.). 
En autoconsumo, la oferta constante de alimento en los comederos reduce la 
competencia y aumenta el número de ingestas diarias; y el grano de maíz entero 
al ser masticado aumenta la producción de saliva amortiguando el descenso de 
pH en el rumen. 
Estas dos condiciones son las que permiten prescindir de la fibra en la dieta sin 
riesgos de timpanismos o acidosis. 
También es importante mencionar la extraordinaria capacidad de los bovinos y su 
rumen para adaptarse a estos modelos de alimentación que salen del molde 
escrito, donde la dieta básica se compone de tres grandes fracciones –fibra, 
energía y proteína– y la fuente de cada componente varía según la categoría 
animal y los objetivos y posibilidades de la empresa. 
En los sistemas de alimentación en autoconsumo con “fibra cero” se suministra 
grano acompañado de una fuente de proteína y un núcleo vitamínico-mineral. En 
estas condiciones, con animales jóvenes se han demostrado ventajas 
comparativas indiscutibles en la eficiencia de utilización de los granos (INTA, 

autoconsumo) 

 
Rumiantes: 
 
 Son animales que digieren los alimentos en dos etapas, primero los consume y 
luego realiza la rumia. La rumia consiste en regurgitación de material semidigerido, 
remasticación (que lo desmenuza) y agregación de saliva.  
Estos pueden utilizar una gran variedad de fuentes de alimentos comparados con 
los animales no-rumiantes. Los microbios que viven en el retículo rumen permiten 
a los rumiantes convertir los alimentos fibrosos (forrajes, residuos de cultivos y 
agroindustria) y el nitrógeno no-proteína (amoniaco, urea) en alimentos altamente 
nutritivos y aceptables para los seres humano (carne y leche). 
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Los alimentos fibrosos son esenciales para la salud de la vaca porque mantienen 
la ruminación y la producción de la saliva que son necesarias para la función 
correcta del rumen y los microbios que viven allí. 
Una vaca puede comer forrajes (de baja energía) y concentrados (de alta energía), 
sin embrago, la adicción de altas cantidades de concentrados a una ración debe 
ser progresiva (4 a 5 días) para permitir la población de bacteria en el rumen a 
adaptarse a la nueva dieta. 
Las heces de rumiantes son ricos en materia orgánica (microbios no-digeridos) y 
son fertilizantes excelentes. 

III.4. Composición de raciones  
 

Las raciones que se cargan en los comederos de consumo voluntario 
generalmente son de composición sencilla. Se utiliza grano de maíz o sorgo 
(fracción energética) combinado a concentrados proteicos pelletizados, expellers 
y/o urea (fracción proteica). Independientemente del recurso que se utilice en 
todos los casos, es recomendable contar con una adecuada corrección mineral 
con la inclusión de coccidiostáticos ionosfóricos (monensina, lasalosido) en la 
mezcla. Cuando se desea controlar el consumo también se incorpora sal común 
(NaCl). 
 

Fracción energética 
 
El grano entero de maíz es una condición indispensable en raciones que no 
incorporan fibra en su formulación, aunque no necesariamente debe ser el único 
grano utilizado como fuente de energía. 
El procesamiento de los granos de maíz también posee efecto en la respuesta 
animal. El nivel de procesamiento del grano modifica el sitio de absorción del 
almidón y el total aprovechado. El maíz tiene la particular ventaja de poder 
suministrarse entero, partido o molido, sin mayores diferencias productivas. Por el 
contrario, el sorgo (grano seco) siempre debe ser molido para poder ser 
aprovechado por el tracto digestivo de los rumiantes. 
Como ya se mencionó anteriormente, además de los componentes energéticos y 
proteicos, es necesaria la adecuada corrección mineral para no encontrarse con 
bajos índices productivos y/o enfermedades carenciales. Un clásico ejemplo es la 
osteomalacia o raquitismo que se presenta en animales alimentados con raciones 
base grano de maíz sin una adecuada oferta de calcio. La monensina también 
debe ser incluida en la dieta, ya que cumple funciones vitales en el uso de 
raciones de alta energía: es coccidiostático, porque controla la proliferación de 
coccidios (parásito intestinal); tiene propiedades ionosfóricas, actúa a nivel ruminal 
desviando la curva de producción de ácidos grasos volátiles (AGV) en favor del 
ácido propiónico haciendo más eficiente el uso de los forrajes y disminuyendo la 
incidencia de acidosis. 
En el engorde a corral que se desarrollara se les brindará a los animales una 
ración basada en un alimento balanceado, el cual no se le necesita agregar ningún 
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otro componente, solo se requiere incorporarlo a los silos autoconsumo. Esto da 
muchos beneficios ya que no se corre riesgo de indigestión de los animales como 
consecuencia de la alimentación y se reducen costos tanto en infraestructura 
como mano de obra. 
Como se observa en el gráfico siguiente no hay una gran variación del precio del 
maíz durante los distintos meses del año. Por lo cual, esto no va hacer un factor 
determinante a la hora de decidir por parte del productor en qué momento del año 
le conviene realizar el feedlot.  
 
 

 
Fuente: bolsa de comercio de bahía blanca 

 

III.5. Zona donde instalar el feedlot:  
 

Los feedlot fueron ideados para regiones con menos de 300 mm de 
precipitaciones anuales. El traslado a las diferentes regiones de nuestro país 
generó desvíos en los resultados esperados. El hacinamiento de los animales 
produce el riesgo de presencia de Escherichia coli  en el estiércol y barro fijados 
en el animal infectando muchas veces la carne durante el “desculatado” y 
“despanzado” en el frigorífico. 
Regiones con elevado régimen de precipitaciones (más de 1000 mm/año) 
combinado a modelos de feedlot mal diseñados, propician malas condiciones de 
drenaje de agua y excretas, comprometen el desplazamiento de los animales, 
dificultan el acceso a los comederos, bebederos y el desplazamiento dentro de los 
corrales, y no cuentan con áreas confortables de descanso. 
El impacto del sistema productivo en el ambiente influye en el entorno que se le 
concede al animal, de la misma manera que condicionará su bienestar. Si los 
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animales se encuentran en condiciones de formación de barro y acumulación de 
deyecciones, los resultados productivos y económicos nunca podrán ser muy 
buenos. Es un mal negocio, además de una pésima propaganda para todo el 
sistema de producción de carne. 
 
 
 
FOTO 1: “Resultado del hacinamiento y exceso de lluvia” 
 

 
 

III.6. Bienestar animal:  

 
Cuando se analiza un sistema productivo, se tiene en cuenta los costos, la 
eficiencia de engorde, características y rendimientos de la carne producida, etc. 
Sin embargo, pocas veces se considera el bienestar de los animales como 
relevante en este análisis. 
Avanzamos hacia un futuro en el que la demanda de carne es creciente, 
principalmente por los países en desarrollo. Esta demanda es acompañada por el 
cuestionamiento de cómo se produce esa carne y las condiciones de producción 
definen a qué consumidores se podrá abastecer. El bienestar de los animales es 
sinónimo de producción. Las condiciones del entorno, manejo, nutrición y sanidad 
afectan el estado general del bovino y su potencial productivo. Por ello, todas las 
acciones tendientes a mejorar las condiciones a las que se someterán los 
animales durante el proceso productivo redundarán en mejores resultados 
económicos. 
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Mitigar condiciones ambientales deficientes, evitar agresiones o maltratos 
innecesarios en trabajo de corrales y manga, el estrés térmico y el transporte, etc., 
han demostrado influir en los niveles de producción y calidad de carne. 
 
 
Actividades que se  realizarán  para mejorar el bienestar:  
 
a. Para su manejo 

- El uso de estimulantes de movimiento. El maltrato y el sufrimiento de los 
animales disminuyen trabajando con banderas. En ningún caso se usarán palos ni 
picanas para golpear al ganado, el mismo va a ser desplazado con serenidad, al 
paso y con el recaudo de no causarle dolor, estrés o angustia innecesarios. 

- La marcación. Se realizará cuidadosamente y a cargo de personas idóneas para 
no causar dolor o estrés innecesarios a los animales durante y después del 
marcado 

- La castración: Se efectuará antes del momento del destete, evitándose las 
complicaciones sobrevinientes poniendo en práctica todos los recursos de 
antisepsia y desinfección tanto del material a utilizar como de la zona escrotal. 

- El destete: este se llevará adelante con calma y tranquilidad de manera de 
reducir el estrés. 

- El descorné: se practicará antes de los 15 días previos al destete o a partir de los 
15 días posteriores. 

b. Instalaciones 

El establecimiento contará con instalaciones para el manejo del ganado como son 
los corrales de encierre, toril, manga, mecanismo de sujeción adecuado al tipo,  
reparo y sombra. Se observará que no existan elementos cortantes como tornillos, 
clavos, maderas, alambres u otros, que pudieran ocasionar laceraciones en los 
animales. 

c. Alimentación 

Todos los animales van a recibir una alimentación nutritiva adecuada a su edad, 
condición productiva y época del año para satisfacer sus requerimientos de 
crecimiento, desarrollo, mantenimiento, producción y reproducción conservando 
un estado de salud óptimo durante el mayor tiempo posible a lo largo de su vida. 
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d. Provisión de agua para el ganado 

Para su abastecimiento, los animales dispondrán de acceso libre a agua limpia y 
fresca, obtenida por un molino y almacenada en un taque australiano. 

III.7. Tamaño de los corrales 
 

Los corrales de feedlot a cielo abierto, donde los animales pasan todo su tiempo y 
son alimentados, se construyen sobre piso de tierra compactado y deberían 
permitir un espacio mínimo de 15 a 20 m2 por animal para que el confinamiento no 
los incomode. Superficies mayores no generarían inconvenientes (hasta 40 m2); 
sin embargo, corrales muy grandes exponen a un mayor movimiento y también al 
desperdicio de superficies. Se deben plantear para tamaños de lotes no mayores 
de 250 animales livianos (novillitos o vaquillonas) y no más de 200 novillos 
grandes en terminación. 
Los corrales pueden ser construidos con una gran variedad de materiales. En la 
Argentina se utiliza frecuentemente el alambrado común para bovinos basado en 
alambre de acero, postes y varillas de madera o hierro, pero pueden utilizarse 
caños, maderas o cables de acero. Se debe evitar la utilización de materiales 
agresivos al animal como el alambre de púas, hierros o maderas con aristas 
agudas o puntas que puedan provocar heridas. 
Los alambrados deben ser los convencionales, de 7 hilos. 
La altura del cerco dependerá del tipo de animal, aunque frecuentemente se las 
encuentra de la altura del alambrado tradicional. Resulta conveniente sean de 1,40 
a 1,50 m de alto para posibilitar el encierre de todo tipo de ganado bovino. Se 
sugiere también que el hilo o línea inferior esté a 30 o 40 cm desde el nivel del 
piso. Cuanto más cerca del piso está la cerca, mayor es la dificultad de limpieza 
debajo de la misma y la posibilidad de romperla con máquinas (Pordomingo, 2013).   
El engorde  se va a desarrollar en un corral construido de manera convencional 
con 7 hilos de alambre con postes y varillas “de madera de Itin” con una longitud 
de 50 x 25 metros teniendo una superficie de 1250 m2. De esta manera se logra 
una superficie de 24 metros cuadrados por animal. 
Para realizar trabajos con los animales se utilizarán los corrales ya existentes.  
 

III.8. Bebederos: 

 
El libre acceso al agua limpia y fresca es fundamental para sostener un buen 
consumo y engorde. El consumo de agua depende de la categoría y tamaño del 
animal, la dieta y fundamentalmente de la humedad y temperatura ambiente. No 
es conveniente utilizar bebederos muy profundos o de gran volumen. El agua 
retenida por mucho tiempo permanece generalmente más sucia, menos fresca. 
Los animales beben mejor de bebederos poco profundos con alto caudal que 
renueva rápidamente el agua disponible. 
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Adicionalmente, bebederos poco profundos son más fáciles de limpiar y sufren 
menos roturas. El frente de bebedero a disponer por animal es muy relativo al 
caudal y factores antes citados. 
El diseño de la provisión de agua deberá tener capacidad para ofrecer con 
seguridad al menos 70 litros por animal y por día en verano y la mitad de ese 
volumen en invierno, para animales grandes (vacas o novillos en terminación). 
Frecuentemente se utiliza como referencia el valor de 7 litros por cada 50 kg de 
peso vivo. 
En los sistemas que alimentan dos y tres veces por día, el consumo de agua sigue 
la curva de consumo de alimento, pero se destaca el consumo agua de la mañana 
luego del primer ofrecido de alimento. 
Además de servir a una mejor distribución de los animales en el corral reduciendo 
la presión sobre los comederos, el alejamiento del comedero evita que los 
animales lleguen a abrevar con mucho alimento en la boca y ensucien el agua. 
Feedlot contará con  una bebida2, la cual obtendrá el agua del tanque ya existente 
que se utiliza como depósito del agua sacada por el molido de una perforación. 
 
 

III.9. Disposiciones legales y medioambientales 
 

La protección del medio ambiente es requisito para el desarrollo sostenible. Este 

no es sostenible si los recursos naturales se utilizan por encima de sus tasas de 

renovación, consumo o uso; si se ubican los proyectos y actividades humanas sin 

considerar la aptitud del territorio para soportarlos; o si se emiten efluentes al 

medio por encima de su capacidad de asimilación. El logro de la sustentabilidad 

ambiental es un proceso continuo de incorporación de la dimensión ambiental a la 

toma de decisiones, está debe analizarse, en un sentido amplio, tanto en sus 

aspectos naturales (suelo, flora y fauna), como de contaminación (aire, agua, 

suelo, residuos), de alteración de costumbres humanas o de impactos sobre la 

salud de las personas. 

 

Objetivos de la reglamentación 

 

Las reglamentaciones vigentes tienen como objetivo morigerar los efectos 

contaminantes, la instalación de corrales de engorde, sobre todo los que poseen 

una densidad animal importante por la gran cantidad de residuos que producen. 

Cuando el medio recibe el aporte de cualquier cuerpo extraño, se crea un cambio 

en su equilibrio que vuelve a restablecerse en un tiempo más o menos 

prolongado, siempre y cuando el aporte no haya sido lo suficientemente intenso 

como para que el desequilibrio provocado sea irreversible. Estas alteraciones 

pueden ser originadas por los distintos componentes de los residuos. 

                                                           
2
 Bebida con capacidad de 600 litros 
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El engorde a corral genera grandes cantidades diarias de residuos orgánicos con 

importantes aportes de nitrógeno y fósforo, además de patógenos, que 

vehiculizados por el agua, pueden ocasionar enfermedades en las personas. 

Pueden constituir un peligro potencial de contaminación del suelo, de los cursos 

de agua superficiales y  subterráneos, y de la atmósfera. 

 

Residuos orgánicos 

 

En el feedlot, la materia fecal y la orina forman un solo tipo de residuo (ya que no 

se pueden separar) denominado estiércol, Este es el mayor desecho producido en 

los agroecosistemas. Un cuidado inapropiado puede crear problemas como olores, 

producción de nitrato y otros elementos contaminantes de cursos de agua. 

El tamaño del animal influye en la cantidad total de alimento que consume, lo cual 

está en relación directa con la cantidad total de producción de estiércol. 

En promedio, un bovino de 450 kg excreta alrededor de 23 kg de estiércol por día. 

Debido a que no todos los vacunos de una explotación de engorde a corral pesan 

exactamente 450 kg, el 5/6% del peso corporal representa una medida 

aproximada de la producción diaria de estiércol, esta medida representa casi el 

doble de la cantidad de alimento que ingiere por día y que equivale al 3% de su 

peso vivo.   

 

Metodología para la habilitación 

 

La habilitación está a cargo del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Río Negro. Los cuales exigen al 
productor ganadero una serie de requisitos que se encuentran establecidos en 
diversas normativas como son: 

 Ley provincial N° 3266 procedimiento de evolución de impacto ambiental. 

 Ley provincial N°4997 regula la habilitación y funcionamiento de establecimientos 
dedicados al engorde intensivo a corral de ganado bovino, ovino o caprino.( no 
reglamentada). 

 Reglamentos de SENASA (70/2001; 2/2003; 754/2006). 
 

Requisitos. 
 
Declaración jurada N° 1: 

 Identificación del establecimiento. 

 Actividades.  

 Producción animal.  

 Meses de actividad por ciclo. 

 Solicitud uso de agua pública- provisión de agua. 

 Volumen consumo de agua estimada.  
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 Tratamiento de efluentes líquidos y sólidos.  

 Documentación adicional.  
 

Declaración jurada N° 2: 

Material Gráfico: Plano regional de ubicación, planos de las instalaciones 
detallando la distribución de los corrales. 
Memoria descriptiva y técnica: 

 Nombre del propietario 
 Razón social empresa 
 Superficie total de la chacra y superficie destinada a feed-lot. 
 Características del terreno, cota sobre el nivel del mar, tipo de suelo, pendiente. 
 Características de los corrales de trabajo, encierre, cantidad, superficie, 

comederos, alimentación, bebederos, etc. 
 Manejo de hacienda. 
 Cantidad total de animales por corral. 
 Previsión de agua para los animales, conducción. 
 Distancia a la población más cercana. 
 Distancia a rutas, cuerpos de agua existentes. 
 Disposición de drenes y sistema de laguna de almacenamiento de efluentes 

líquidos. 
 Manejo de los efluentes líquidos y sólidos, finalidad de los mismos. 

IV. Estudio financiero: 

IV.1. Moneda de cuenta 
 

 Para la descripción de los ingresos, costos e inversiones se utilizó el dólar 
estadounidense expresado a un tipo de cambio de $20 (fuente: dólar tipo vendedor, Banco de la 

Nación Argentina, de Febrero 2018). 
Para el flujo de fondo los valores también se expresaron en dólares.  

IV.2. Inversiones 
 

La inversión inicial está representada por: la construcción de un corral de 1.250 M2 
destinado a albergar los animales en su periodo de engorde el cual será realizado 
con alambre de 7 hilos, postes y varillas de madera. Además, se incorporará un 
bebedero y un silo autoconsumo para brindarles agua y comida respectivamente. 
Por otro lado, se deberá tener en cuenta el gasto que se realizará en el alimento 
para los animales.   
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Costo de las inversiones a desarrollar  

  

 

Elemento 
Precio 
unitario 
(u$s)  

Cantidad costo total inversiones 
(u$s) 

Postes 25,75 30 772,50 

Varillas 1,00 150 150,00 

Alambres 0,08 1100 82,50 

Tranqueras 270,00 1 270,00 

Bebederos 165,00 1 165,00 

Silo comedero 3.100,00 1 3.100,00 

Torniquetes 6,00 7 42,00 

mano obra  1,50 150 225,00 

Flotante y caño 75,00 1 75,00 

Piso  bebederos  250,00 1 250,00 

Costo total  
  

5.132,00 
Fuente: los datos fueron relevados en comercios ubicados en la localidad de Viedma 

 

Consideraciones acerca de los flujos del proyecto 

 

Teniendo en cuenta que en economías con inflación se produce una pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda y el efecto que esto genera en los flujos 
monetarios, lo apropiado es trabajar con flujos expresados en moneda constante o 
bien en una moneda de referencia, la cual no sufra de manera tan determinante 
los efectos de la inflación. 

En el presente trabajo se consideró trabajar, tanto para ingresos como egresos, 
con flujos expresados en dólares, partiendo de valores corrientes en pesos 
convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de 
Febrero de 2018. 

 

IV.3. Impuestos 

A nivel provincial, la Ley I Nº 1301 establece el Impuesto a los Ingresos Brutos. En 
la misma, las actividades productivas como las planteadas en este trabajo, 
(comercialización de animales), se califican como de tipo primario, es decir que el 
productor no realiza ningún trabajo sobre el producto previo a ser vendido. Por 
este motivo el contribuyente se encuentra exento del pago del impuesto3. 

                                                           
3 Ley Provincial I Nº 1301: Capítulo IV (DE LAS EXENCIONES): Artículo 20 - Están exentas del 

pago de este gravamen: n) La actividad de producción primaria, únicamente por los ingresos 

obtenidos en la primera venta que realice el productor primario, sin ser sometida a un proceso de 

empaque o transformación. 



 
31 

 

En cuanto a los impuestos nacionales se encuadraría en el Monotributo4. Este 

impuesto establece una tabla de categorías que varían en función de parámetros 

tales como el importe producido por las ventas correspondientes a operaciones 

realizadas, superficie afectada a la atención al público, energía eléctrica 

consumida. En este sentido, el productor se encuentra dentro del Monotributo, en 

la situación sin proyecto pertenece a la Categoría I, por la cual deberá abonar una 

suma anual de u$s 3.503,85. En cambio, con la instalación del feedlot se pasará a 

ubicarse dentro de la Categoría K teniendo que tributar una suma incremental 

anual de u$s 1.044,56.   

IV.4. Ingresos 
 

Los ingresos del proyecto se dividen en dos grupos, los producidos por la situación 
sin proyecto y aquellos generados por el feedlot. En el primero de los casos se 
obtienen por la venta de los terneros/as y las vacas de refugo (destino faena) y en 
el segundo por la venta de los novillos.  

 

Ingresos del proyecto, (en u$s) 

 Con proyecto (ingreso 
incremental) 

Sin proyecto 

Ingresos anuales 13.365,00 50.719,51 

Ingresos total después de 
10 años  

133.650,00 507.195,10 

 

IV.5. Egresos 
 

Los egresos al igual que ocurre con el caso de los ingresos se dividen en dos 

grupos, los producido por la situación con proyecto y la sin proyecto. En el primero 

de los casos están dados por el alimento brindado a los animales, las inversiones, 

gastos generales, comisión de venta e impuestos. En cambio, en la situación sin 

proyecto están dados por los impuestos, comisión de ventas y gastos generales. 

 

 

 

                                                           
4
 Establece el pago mensual de una cuota única a través de la cual el Monotributista está 

cumpliendo con las siguientes obligaciones: Impuesto a las Ganancias - Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) - Aportes al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP) - Aporte al Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
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Egresos del proyecto, (u$s) 

 Con proyecto (egresos  
incrementales). 

Sin proyecto 

Egresos anuales 12.103,49 10.097,39 

Egresos total después de 
10 años  

121.034,90 100.973,90 

 

IV.6. Mano De Obra  

 

Este es un costo que no va a tener gran incidencia en el proyecto, ya que el 
feedlot se desarrollará bajo el sistema de autoconsumo por lo cual no se requerirá 
de personal para alimentarlos. 

Tanto el manejo de los animales como los otros trabajos que se llevarán a cabo en 
el establecimiento serán ejecutadas por sus propietarios debido a que no se 
requiere de gran especialización, como tampoco gran esfuerzo físico. Por ende, no 
se necesitará contar con un empleado. 

  

IV.7. Duración del proyecto 

 

El proyecto se evaluó con un plazo de duración de 10 años. Este se considera un 
lapso de tiempo razonable para poder amortizar las inversiones que se requieren 
para poder implementar el feedlot.  

 

IV.8. Valor de desecho 
 

Es el valor en efectivo esperado de los activos fijos al final de su vida útil. De esta 
manera se puede estimar el valor que un comprador cualquiera estaría dispuesto 
a pagar por el negocio en el momento de su valoración.  

En el presente proyecto, al culminar el plazo de 10 años se razona que se 
obtendría un valor de desecho de U$S 2.566,00 
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IV.9.Tasa de descuento 

 

Es el tipo de interés que se utiliza para convertir dinero del futuro en dinero del 
presente, es decir, la tasa de interés que se aplica a un valor futuro para calcular 
su valor actual. 

Como en esta inversión disponemos de la totalidad de los fondos necesarios no 
será necesario recurrir al financiamiento de terceros.  

 

IV.10. Costo de oportunidad:  

 

Se entiende que a la inversión se le debe exigir, al menos, lo mismo que se dejaría 
de obtener por no dedicar los fondos a otra inversión alternativa factible de llevar a 
cabo, en este caso, por el productor agropecuario. Es decir, la rentabilidad que  
generaría la producción obtenida gracias al feedlot debe igualar, como mínimo, la 
rentabilidad que se obtendría de colocar una idéntica suma de dinero en un Plazo 
Fijo en dólares del Banco de La Nación Argentina que alcanza el 1,8% de 
rendimiento anual. 

Cabe aclarar que se trata de un productor ganadero promedio, con hábitos 
conservadores y adversos al riesgo, en lo concerniente a las inversiones.  

IV.11. Valor Actual Neto 
 

El VAN es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la  
evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el 
tiempo cero de los flujos efectivos futuros que genera un proyecto y comparar esta 
equivalencia con el desembolso inicial.  

Si el VAN es mayor de cero, los beneficios generados por la inversión son 
superiores a los costos y, además, se obtiene una ganancia superior a la ganancia 
que se puede obtener en la mejor alternativa de inversión posible. 

En este proyecto, con una tasa de descuento en dólares del 1,8% y una duración 
de 10 años, se obtiene un VAN de u$s 8.465,82  

 

IV.12. Tasa Interna de Retorno 
 

La TIR es la tasa de interés a la cual se igualan el valor actual de los ingresos con 
el valor actual de los egresos generados por una inversión. 
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El proyecto será rentable si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del 
capital (tasa de descuento), es decir, el rendimiento obtenido es mayor a la 
rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. 

La TIR del presente proyecto es de 23,00%. 

 

IV.13.  método del  Costo Operativo o Anualidad 
 

Consiste en determinar el costo operativo anual de una inversión. Como es sabida 
una inversión puede originar anualmente otros gastos adicionales como, por 
ejemplo gastos de conservación y reparación. El método del Costo Operativo o 
Anualidad transforma la erogación inicial en una serie equivalente de anualidades 
a la cual deben sumarse los gastos anuales. Si la inversión inicial consistió en un 
bien de uso amortizable, como es el caso en este trabajo, la anualidad será la 
suma de la amortización y los intereses sobre el capital invertido (Frank, 1998).  

En función de lo definido anteriormente, la anualidad alcanza un valor de u$s 
696,28  

        Ingresos                                          r(1+r)n 

- Egresos                                     A = I---------------- 

- Anualidad                                             (1+r)
n   

-1 

 

IV.14. Análisis de Sensibilidad  

 

La producción de animales está condicionada por un conjunto variables críticas 

por las cuales se verá afectada la rentabilidad del proyecto.  

 

 Rebaja del precio del novillo vendido a faena  
 

Considerando un 20% de reducción del precio del novillo destinado a faena, el 
precio pasaría de u$s 2,23 a u$s 1,78.  
Los ingresos incrementales netos anuales se redujeron en u$s 8.028,00. El VAN  
alcanzó un valor de u$s -50.200,35 y una  anualidad de -5.766,78. (ver anexo de 
Análisis de sensibilidad 1).  

 
Resultado de la rebaja del precio del novillo vendido a faena (en u$s) 

 Con 20% de reducción              Normal 

Ingresos anuales          5.337,00         13.365,00 

Egresos anuales        10.538,44         12.103,49  

Ganancia/pérdida 
generada por el feedlot  

         -5201,44           1.261,49 
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 Suba del precio del alimento destinado al feedlot  
 

Considerando una suba del 20% en el precio del alimento destinado al consumo 

de los novillos encerrados en el feedlot, el precio, en dólares, del kilogramo de 

alimento pasaría de 0,17 a 0,21. 

Los egresos incrementales anuales subieron en u$s 1.864,3.  Se obtiene un VAN 
negativo de u$s 8.456,94 y una anualidad de -1.168,13. (Ver anexo de Análisis de 
sensibilidad 2).  
 

 

Suba del precio del alimento destinado al feedlot (u$s) 

 Con 20 % aumento de 
alimento  

             Normal  

Ingresos anuales 13.365,00 13.365,00 

Egresos anuales 13.967,79 12.103,49 

Ganancia/pérdida generada 
por el feedlot 

    -602,79   1.261,51 

V. Conclusiones 

 

Para finalizar, a modo de conclusión se pueden distinguir cuatro aspectos 

importantes a considerar.  

 

Desde el punto de vista técnico, la incorporación del engorde como un eslabón 

más en la actividad económica del establecimiento ganadero de cría analizado 

resulta posible. En este sentido, resalta como elemento crítico a evaluar el 

indicador que deriva de la relación de precios entre el precio del kilo de carne 

producido y el precio del kilo de alimento utilizado para el engorde (balanceado). 

 

Desde el punto de vista impositivo, según los montos facturados al año, se 

consideró al productor dentro de una escala pequeña, por lo que se lo encuadro 

en el Monotributo. A nivel provincial, la actividad se encuentra exenta del impuesto 

a los Ingresos Brutos, lo que significa una ventaja importante para el mismo. En 

caso de que el proyecto alcanzará escalas mayores, debería considerarse la 

incidencia de los impuestos al Valor Agregado y Ganancias en la rentabilidad final 

del mismo. 

 

Desde el punto de vista económico, el VAN resulta positivo indicando que los 

ingresos del proyecto no solo alcanzan a solventar los egresos, las inversiones y 

el costo de oportunidad del mismo, sino se producen fondos excedentes, sinónimo 
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de generación de nuevo valor o riqueza en la empresa. Esto es confirmado por el 

Método del Costo Operativo o Anualidad que arroja un monto de u$s 696,28. La 

TIR refuerza estos resultados alcanzando un valor de 23,00%. 

Si bien gracias a la implementación del feedlot se obtiene un ingreso incremental 

anual de u$s 13.365,00 generando que dicha inversión sea rentable y de posible 

efectivización, no es aconsejable que se realice ya que la ganancia incremental 

anual es de u$s 1.261,51 siendo esta muy insignificante en relación con la 

ganancia que se genera en el establecimiento sin la realización del proyecto. 

Para finalizar, teniendo en cuenta los análisis de sensibilidad, y sobre la base de lo 

comentado en el primer párrafo de este apartado, se observa que un incremento 

en el precio del alimento balanceado, principal insumo del proyecto, no tiene una 

incidencia negativa tan notable como el supuesto de una disminución en el precio 

del producto terminado, en este caso el novillo con destino a faena. 
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