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PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE INVERSIÓN Y MANEJO PARA INCREMENTAR 
 LA COMPETITIVIDAD EN LOS SISTEMAS GANADEROS DE BASALTO 

 
Soares de Lima, J.M., Montossi, F. y Ferreira, G. 

 
La Dinámica actual del sector 
 
La ganadería bovina nacional ha enfrentado dos décadas de importantes cambios productivos, industriales y 
comerciales, con un fuerte crecimiento e incremento en su eficiencia y competitividad. Como  ejemplo de este 
proceso de profunda transformación, podemos señalar algunas tendencias observadas en los diferentes sectores 
de la cadena productiva: 
• El stock se recuperó y creció, las vacas de cría aumentaron de 2,5 a 4,0 millones y la producción de 

terneros pasó de 2,0 a 2,5 millones. 
• Utilizando el parámetro de eficiencia reproductiva PER (cantidad de terneros destetados/hembras en edad de 

servicio), se aumentó este índice del 40 al 47%. 
• La relación vaquillonas de más de 2 años/vaca de cría se redujo del 28 al 15%. 
• Se reduce la edad de faena. En los ‘90 sobre el total de novillos faenados, los de más de 3 años eran 80% y 

ahora son solo el 20%.. 
• Se reduce el área de pastoreo de campo natural, de aproximadamente 15,6 a 14,1 millones de hectáreas y 

aumenta el área mejorada, aproximadamente, de 1,6 a 2,2 millones de ha. 
• Al menos se duplica el uso de granos y/o sub-productos de la agricultura en la ganadería, llegando a superar 

el millón de toneladas. 
• La productividad vacuna creció de 40 a 80 kg de carne bovina/ha. Y la tasa de extracción con oscilaciones, 

pasa del 13% al 20%. 
• Cambia el precio del novillo uruguayo (2002 vs. 2011) con respecto al de USA o Australia, donde el valor 

del novillo nacional era cercano al 50% comparado con los novillos de estos países, siendo el valor actual  
similar o inclusive superior.  

• Uruguay es el único país en el mundo que dispone de un sistema de trazabilidad individual obligatorio para 
bovinos 

• Después del episodio del 2002,  se ha logrado un éxito duradero en el control de la fiebre aftosa, pudiendo 
acceder (con la excepción de Japón y Corea) a los mercados más exigentes, cumpliendo con la categoría de 
libre de aftosa sin vacunación. Somos un país libre de BSE, Scrapie y Maedi-Visna. 

• Uruguay es el 7mo y 3er  exportador mundial de carne bovina y ovina del mundo, respectivamente. 
• En los últimos 10 años, se ha observado como el precio de la tt de carne bovina exportada pasó de 

aproximadamente 1000 US$ a más de 3500 US$. El valor de marzo 2011 fue de 4225 US$/tt, superando los 
valores de EEUU, Brasil, y Australia.  

• Se amplió el abanico de mercados, pasando de poco más de 50 destinos, a superar los 100.   
 
De la portera para adentro… 
 
Los cambios ocurridos de la portera hacia afuera son un hecho, tanto a nivel local, nacional, regional e 
internacional, y la extensa lista anterior así lo documenta. 
En lo que respecta a la interna de cada establecimiento, cada sistema de producción-decisión tiene la opción de 
decidir de qué manera aprovechar estos cambios externos ocurridos. De cualquier manera, siempre se debe tener 
presente que más allá de razones económicas existen muchas más de índole social, cultural, de afinidad, etc., que 
están incidiendo en la toma de decisiones de un productor.  
En lo que respecta al impacto productivo y económico asociado a diferentes grados de intensificación y adopción 
tecnológica en el basalto, se presentan a continuación diferentes opciones de intensificación en la cría y el 
resultado asociado a ellas. Igualmente, se muestran algunos resultados en cría con recría de novillos (ciclo 
incompleto) y de un sistema de ciclo completo. El camino tecnológico planteado se basa en la incorporación 
ordenada de medidas de manejo, técnicas y tecnologías que permitan recorrer un camino de intensificación en la 
medida que se van superando limitantes necesarias para el avance a la siguiente etapa. Esto significa que en 
ningún caso un productor debería plantearse la incorporación de mejoramientos, si no se tiene la infraestructura de 
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aguadas y empotreramiento suficientes para realizar un correcto y ajustado manejo de la pastura natural, 
requerimiento indispensable para avanzar a la implantación de una pastura artificial de cualquier tipo. Igualmente, 
resulta descabellado que alguien se plantee la realización de un entore de vaquillonas de 14 meses si no se 
encuentra en un nivel muy avanzado en cuanto a manejo nutricional del rodeo de cría y sus reemplazos. Algunos 
de los planteos que se sugieren en el camino planteado son: 

• Incorporación de aguadas y potreros suficientes para un manejo eficiente del forraje  
• Diagnóstico de gestación y descarte de vacas falladas 
• Manejo del rodeo de cría por condición corporal 
• Ajuste de carga a disponibilidad estacional de pasturas  
• Incorporación de mejoramientos de campo y pasturas artificiales 
• Suplementación de categorías de recría 
• Reducción de la edad de entore 
• Engorde de vacas de descarte 

Los resultados que se presentan son generados mediante la utilización de un modelo de simulación ganadero 
(cuadros 1 y 2).   
Sistema base 
Sobre la base de un sistema ganadero de 1000 has, el S1 plantea un sistema extensivo de cría sobre campo 
natural, con indicadores promedio para el país. Como limitantes del sistema se detecta una carga elevada que 
determina una nutrición inadecuada del rodeo de cría. A causa de esto, el sistema exhibe una alta proporción de 
vaquillonas que se entoran con 3 años, bajos índices reproductivos y la imposibilidad de engordar las vacas que se 
descartan, las cuales se venden como vacas de invernada. En sistemas de cría más problemáticos que el aquí 
presentado, pueden darse situaciones donde no se realiza diagnóstico de gestación, con lo cual las vacas falladas 
se mantienen hasta el año siguiente sin producir, o encontrarse situaciones de cargas tan altas que el sistema 
tiene una producción cercana a cero. La evolución de este sistema, comprende la superación de algunas limitantes 
básicas de manejo (si las hubiera) como son los primeros 4 puntos listados en la sección anterior, para luego 
enfocarse en la mejora de la base forrajera como pilar fundamental de la evolución del sistema.  

Oportunidades de inversión, para incrementar la productividad y el ingreso en una coyuntura favorable 

A continuación presentaremos distintos sistemas mejorados de producción los cuales suponen diferente grado de 
intensificación, inversión, manejo y gestión global de los recursos. Los mismos representan la situación 
estabilizada a alcanzar y no pretenden otra cosa que suministrar información exante integrada de estos sistemas 
donde se trata de medir como impacta en la productividad y el ingreso las propuestas planteadas. 

En el sistema 2 (S2; cría mejorada) se establece un área del 17% de mejoramientos extensivos de Lotus 
corniculatus, trébol blanco y raigrás anual. Con ello se logra una adecuación de la nutrición de los animales que 
trae aparejado una mejora en varios aspectos, entre los que se destaca la edad de entore (2 años), el destete 
(78%) y la posibilidad de engordar las vacas de descarte. 

La evolución al S3, definido como sistema criador intensivo, se basa en la utilización de un 30% del área de 
pastoreo con pasturas convencionales de alta productividad (Lotus corniculatus, trébol blanco y raigrás anual). En 
este sistema, se reduce la edad de entore de tal forma que la mitad de las hembras requeridas se entora con 15 
meses, se eleva el porcentaje de destete (85%) y se incrementa sustancialmente el peso de vacas y terneros, 
logrando un alto impacto productivo y en los ingresos (cuadro 2).  

En el caso del S4, cambia la orientación productiva con respecto al S3, con la misma área mejorada y tipo de 
mejoramiento, donde se plantea la recría de los machos hasta a los 380 kg.  

Finalmente, en el S5, se realiza el ciclo completo, terminando los novillos con 500 kg a faena.  
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Cuadro 1. Descripción de escenarios contrastantes en la aplicación de un grado de intensificación variable en 
sistemas con diferentes orientaciones productivas.   

 
Cría ext. 

(S1) 
Cría mej. 

(S2) 
Cría  Int. 

(S3) 
C.I.I. 
(S4) C.C.I. (S5) 

Área mejorada (%) 0 17 30 30 30 

Tipo de mejoramientos - Extensivo Pradera Pradera Pradera 

Carga promedio 
(UG/ha) 0,73 0,88 1,12 1,12 1,12 

Marcación (%) 64 78 85 85 85 

Edad entore 
vaquillonas 

55% 2 años   
45%  3 
años 

2 años 50% 15 meses     
50%  2 años 2 años 2 años 

Suplementación NO NO 
Terneras:         

1% PV (may–
ago) 

Nov 1-2:          
1% PV (may–

ago) 

Nov 1-2 y 2-3       
1% PV (may–ago) 

Cuadro 2. Resultados físico-productivos y económicos de los sistemas planteados. 

Nota: 
1
 Venta novillos con 380 kg, 

2 
Venta de novillos con 500 kg, 

3 
Número de animales vendidos, y 

4 
Peso de los animales 

vendidos entre paréntesis.  
 
 
La intensificación de los sistemas de cría (S1 al S3) genera una mayor productividad (de 76 a 170 kg de peso 
vivo/ha) con una valorización de la producción (invernada de vacas y ventas de terneros/as con mayor peso al 
destete) y un incremento en el ingreso neto (de 65 a 209 US$/ha).  

Cría ext. (S1) Cría mej. (S2) Cría  Int. (S3) C.I.I. (S4) C.C.I. (S5) 

Vacas de cría (cab.) 630 630 792 655 605 

Prod.  de PV (kg/há.) 76 120 170 192 200 

Margen neto 
(US$/há.) 65 143 209 227 235 

Vacas Invernada  1313 (336 kg)4 - - - - 

Vacas Gordas - 145 (453) 150 (471) 124 (474) 114 (460) 

Novillos - - - 271 (380) 242 (503) 

Terneras 37 (115 kg) 66 (139) 151 (170) 126 (171) 112 (140) 

Terneros 201 (130 kg) 247 (159) 338 (194) - - 
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La mejora de la base forrajera lograda al estabilizar el S2, permite elevar la dotación en forma sostenible y ajustada 
a los requerimientos del rodeo de cría en los distintos momentos del año, por lo cual, se obtiene un aumento 
consistente de la productividad y un incremento sustancial en el margen neto. Los principales ingresos se logran 
por la venta de terneros y por un aporte muy importante proveniente de la venta de vacas gordas, dando mayor 
estabilidad al sistema. Este cambio tecnológico resulta en un incremento en el ingreso del 120%. El resultado físico 
y económico logrado puede variar en menor o mayor medida con la aplicación de herramientas “coyunturales” 
como el destete precoz, destete temporario, etc., tecnologías que en forma integral, permiten incrementar en forma 
importante la eficiencia del sistema de cría. En el S3, con pasturas de mayor productividad, es posible manejar 
mayores cargas que inciden en el aumento de la productividad por unidad de superficie y en la marcación, 
posibilitando así una mayor venta de teneros y terneras de descarte de mayor peso, y una mejora en la 
terminación de vacas gordas. Estos incrementos productivos, asociado a una alta eficiencia al entorar la mitad de 
las hembras a los 15 meses, se trasladan en aumentos en el ingreso del orden del 46% con respecto al S2. El otro 
planteo (S4), establece un cambio en la orientación productiva del sistema con respecto al S3, incorporando la 
recría de machos hasta 380 kg. Los indicadores reproductivos se mantienen, pero se reduce la venta de terneras y 
la carga de vacas a consecuencia de la retención de los machos. De cualquier manera, la incorporación de la 
recría aumenta la eficiencia productiva y del negocio de todo el sistema productivo en el entorno del 9% con 
respecto al S3. Finalmente, se evalúa las diferencias productivas y económicas de completar la invernada de los 
machos, vendiendo los novillos con 500 kg. Tanto del punto de vista productivo como económico, los beneficios de 
este cambio son menores, resultado de un balance entre lo que se mejora por el incremento de la proporción del 
componente recría-invernada en todo el sistema con respecto a lo que se reduce la eficiencia individual de los 
novillos en terminación frente a los que se encuentran en recría. 
 
Algunos factores e interacciones que definen el resultado económico 
 
Una de las particularidades de los sistemas de cría vacuna es el hecho de que coexisten dos actividades que 
compiten por los recursos dentro del sistema productivo: la producción de terneros y la invernada de vacas. 
Asumiendo que se aplica una política de refugo de las vacas vacías, como se recomienda por el uso del 
diagnóstico de gestación, estas deberían ser vendidas, ya sea como vacas de invernada o como vacas gordas. Por 
el contrario, una vaca que se diagnostica como preñada, debería ser retenida destetando un ternero al año 
siguiente. La preñez de una vaca, es entonces, el desencadenante de la orientación hacia la producción de un tipo 
de producto u otro. Debemos destacar la importancia del aporte relativo de estos productos al ingreso del criador, 
donde la venta de vacas contribuye de manera similar al generado por los terneros/as.  Esto implica que, 
dependiendo de las relaciones de precios y de las características del sistema de cría (con engorde o no de vacas, 
grado de intensificación del sistema, tasa de preñez, etc.), si bien uno de estos productos varía en su contribución 
al ingreso, en ninguna circunstancia, tanto la vaca como el ternero pueden considerarse como productos 
“secundarios”, ya que ambos son relevantes.  
La conveniencia productiva y económica del criador de orientar su sistema productivo hacia la producción de 
terneros/as o de vacas gordas, está dada por la relación de precios entre estos dos productos. Chiara et al. 2003 
en un trabajo de modelación presenta que los datos históricos muestran una fuerte asociación positiva entre el 
porcentaje de procreo y la relación: precio ternero/precio novillo gordo del año anterior. El porcentaje de procreo 
presenta además una asociación negativa con el stock vacuno total del año anterior. En Uruguay, si lo 
comparamos con otros países de referencia (Brasil, EEUU, Australia, Nueva Zelandia y Argentina), el precio de la 
vaca gorda es relativamente más alto, más aún cuando se lo compara con el precio del novillo.  
Es importante también analizar las interacciones que existen entre el grado de intensificación y las diferentes 
relaciones de precios flaco/gordo o precio ternero/precio novillo (RTN) que se pueden presentar y su incidencia en 
el ingreso del productor. Si se toma como base de análisis los S1 al S3 + S5 (Cuadro 1), se generan diferentes 
resultados en el ingreso neto resultante de las combinaciones de diferentes variables, dejando en evidencia el alto 
número de factores  que afectan el resultado económico del sistema (Figura 1; A, B, C y D). En primer lugar, se 
presenta el margen neto en función del porcentaje de destete logrado, con diferentes RTNs y contrastando los 
precios actuales (setiembre 2011; Asociación de Consignatarios de Ganado) con precios promedio del período 
2005-2011. Las diferentes RTN fueron generadas tomando como base los precios actuales donde la RTN es de 
1,3. Manteniendo el mismo precio promedio entre novillos y terneros, se generan las otras RTN planteadas, de tal 
forma que una mayor RTN implica que el precio del ternero sube y el del novillo baja, manteniéndose constante el 
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precio promedio. Si la relación baja (por ejemplo a 1) el precio del novillo será igual al del ternero e igual al precio 
promedio estimado. En segundo lugar (entre secciones) se presentan 3 niveles de intensificación en la cría (S1 al 
S3) más la incorporación del S5. El S4 (ciclo incompleto) no se lo presenta por tener un comportamiento muy 
similar al S5 (ciclo completo). 
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Figura 1. Efecto de la tasa de destete sobre el ingreso económico de: S1) un sistema extensivo de cría; S2) un sistema 
mejorado de cría; S3) un sistema intensivo de cría y; S5) un sistema de ciclo completo intensivo bajo condiciones de precios 
contrastantes (Precios Actuales vs. Precios 2005-2011).  
 
De la información presentada y analizada, se destaca: 
Efecto del sistema de producción. Es evidente al comparar los diferentes sistemas simulados, que en cualquier 
situación, el ingreso de un sistema intensivo es superior que el del mejorado y éste que el ingreso del sistema 
extensivo. El aumento logrado en productividad determina ingresos que superan con creces los costos 
incrementales de inversión en pasturas y suplementos. De todas formas, se es consciente de que llegar de una 
situación como la planteada para el sistema tradicional a la de cualquiera de los sistemas mejorados requiere de 
un estudio de flujo de fondos que permita evidenciar la maduración de la inversión y el repago de la misma. 

Efecto precios. Resulta destacable el hecho de que el margen neto en un período de tiempo relativamente corto 
se ha incrementado de 3-5 veces respecto a los ingresos del período 2005-2011. A este análisis, para que sea 
más completo, debería agregarse el efecto de la desvalorización del dólar. Además del valor informativo de estos 
resultados, resulta alentador contar con esta información y perspectiva a la hora de plantearse opciones de 
inversión en el rubro ganadero para mejorar el ingreso. 

S1

S5S3 

S2
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Efecto de la RTN/intensificación/tasa de destete. En sistemas donde el ingreso está compuesto por los 
productos “terneros/as y vacas gordas”, la relación de precios de venta entre estas categorías es de fundamental 
importancia e interacciona fuertemente con el grado de intensificación y la tasa de destete y por supuesto con el 
ingreso logrado. La tasa de destete (TD) presentada en el eje horizontal, define el énfasis productivo del 
establecimiento, donde una alta tasa de destete determina una alta proporción de terneros para la venta y 
concomitantemente, una baja proporción de vacas de descarte. Por el contrario, una baja TD, está asociada a un 
gran volumen de vacas disponibles para engorde y una baja cantidad de terneros. Siguiendo esta lógica, es 
posible comprender (en cualquiera de los escenarios planteados) por qué una alta RTN (alto precio del ternero 
respecto a la vaca gorda), determina un fuerte incremento del ingreso producto del aumento de la % de destete. Es 
decir, si la RTN es alta (ej. igual o superior a 1,3), es preferible preñar más vacas, destetar más terneros y 
engordar menos vacas,. Una RTN=1 implica una ventaja comparativa para el engorde de vacas, por lo cual, en la 
medida que se obtienen mayores tasas de preñez, se dispone de menos vacas para la invernada y más terneros 
cuyo valor es menos favorable. Claramente, en el sistema mejorado y el intensivo se observa cómo el ingreso neto 
se reduce al aumentar la TD. En estas dos situaciones, disponer de pasturas artificiales que facilitan y aceleran el 
engorde de vacas, determina que a bajas RTN, el sistema maximiza sus beneficios a baja TD, al transformarse el 
mismo en una mayor invernada de vacas. Esto no sucede en el sistema extensivo, donde las vacas se venden 
como vacas de invernada (flacas), por lo que la mayor proporción del ingreso proviene de la venta de terneros/as. 
Es así que en este sistema, bajo cualquier RTN, el ingreso crece con el aumento de la TD del rodeo. En el caso del 
ciclo completo (CC) intensivo, al venderse novillos y vacas gordas, el sistema es favorecido con bajas RTN.  
 
La oportunidad de la coyuntura actual 

• Las condiciones externas son muy favorables y determinan un aumento muy importante del ingreso bajo 
las más diversas condiciones de producción.  

• La mejora de los indicadores productivos permite incrementar los ingresos en proporción similar a 
períodos pasados, pero esa misma proporción hoy representa un volumen de dinero muy superior. 

• INIA dispone de información y propuestas tecnológicas y de manejo para incrementar la productividad en 
los sistemas ganaderos de Basalto, y de esta forma capitalizar la situación de mercados y precios 
favorable. 

• Las relaciones de precios actuales determinan que la cría ya no sea un rubro marginal y las inversiones 
en esta actividad tengan un impacto significativo en el ingreso económico. Eso no significa que otras 
actividades como la invernada no tengan un mayor margen, pero la intensificación y mejora de la cría 
hoy es posible y lo más importante, es rentable. 




