
UNA PROPUESTA OUE APUNTA A INCIDIR POSITIVAMENTE
EN LOS RESULTADOS ECONOMICOS

Producción de carne vacuna
diferenciada para pequeños
productores familiares
A partir de 1999 se comenzó a implementar en la Estación Experi

menta! INIA Las Brujas un módulo de producción de carne vacuna in

tensiva, destinado a generar Uúormación tecnológica aplicable a pre

dios de área reducida Su objetivo principa! es cOIÚormar una propues

ta tecnológica apropiada a las condiciones y recursos de los produc

tores familiares, capaz de ser adoptada y de incidir positivamente en

los ingresos de este tipo de unidades productivas.
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Esta orientación se justifica porque en los últi
mos años se ha verificado un notorio incremen
to de la actividad ganadera en el área de in

fluencia de INIA Las Brujas y en particular en el de
partamento de Canelones, con amplio desarrollo de
sistemas de producción que combinan la horticultu

ra con engorde de vacunos (ver El Pais Agropecua
rio N° 69, noviembre de 2000).

El Censo General Agropecuario del año 2000
revela un aumento del 270% en el número de ex
plotaciones del departamento canario que tienen
a la actividad ganadera como principal fuente de
ingresos. La información de Oiease muestra que
la concentración mayor de establecimientos con
giro ganadero se encuentra en el Noreste del de
partamento y que el mayor crecimiento se ha pro

ducido en las Seccionales Policiales correspondien
tes a San Antonio, Santa Rosa y San Bautista.

Si bien los destinatarios potenciales de la infor
mación tecnológica generada constituyen un con
junto heterogéneo de situaciones, se ha puesto
énfasis en las necesidades de los productores fa
miliares, considerando la importancia social de es
te segmento. Colaboran en la ejecución de esta
iniciativa la CNFR, organización que tradicional

mente representa a pequeños y medianos produc
tores. Las acciones ejecutadas en este módulo se

vinculan con la realidad productiva a través de un
proyecto financiado por el Fondo de Promoción de
Tecnologia Agropecuaria de INIA, que involucra a
cinco entidades de base del Sistema de Fomento

Rural.

TECNOLOG1A PARA LA PROOUCCIÓN FAMILIAR

En términos generales, en el Uruguay se ha apli

cado la denominación "producción familiar" al
conjunto de explotaciones agropecuarias que ba
san su actividad productiva en el trabajo de la fa

milia. Sin embargo, es frecuente que se confun
dan términos como "productor familiar" y "pe
queño productor", utilizándose habitualmente co

mo sinónimos.
La Dirección de Estadisticas Agropecuarias

(OlEA), a partir del análisis de la información del
Censo General Agropecuario de 1990, ha defini

do como explotación familiar aquella que emplea
menos de 25 jornadas anuales de trabajo asala
riado y como productor empresarial al que emplea
más de 500 jornales anuales (equivalente a dos

asalariados permanentes); entre ambas categorías
queda definido un productor transicional, que
contrata entre 25 y 500 jornales anuales.

En base al Censo 1990, los productores fami
liares representan más del 60% del total de explo

taciones agropecuarias de nuestro país, las unida
des transicionales un 22% y las empresariales
17%. .

A pesar de que esta categorización resulta ade

cuada desde el punto de vista del reconocimien
to de situaciones diferenciales, la proporción rela
tiva de mano de obra familiar y asalariada no pa
rece ser condición suficiente para caracterizar o in
terpretar a la producción familiar. La racionalidad
o lógica de un productor familiar es significativa
mente distinta de la de un empresario agropecua
rio, lo que se refleja en los objetivos y estrategias
de producción. Según Piñeiro (2000), la explota

ción familiar constituye un sistema de producción
conformado por dos componentes, la Unidad de
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Vaquillonas suplementadas con maíz.

Producción y la Unidad Doméstica; no es posible in

terpretar las decisiones o la tecnología utilizada sin

tener en cuenta el conjunto del sistema.
El funcionamiento de un establecimiento agrope

cuario familiar es el resultado de un conjunto de

prácticas implementadas por el productor, que po
seen una coexistencia lógica dentro del sistema fa

milia-explotación. Esas prácticas son consecuencia de
decisiones tomadas atendíendo los diferentes flujos

(monetarios, de productos, de insumos, de informa
ción, de trabajo) que atravíesan el sistema y lo rela

cionan con el medio (Bravo, 1994, citado por Piñei

ro, op. cit.).

Por esta razón, la tarea de generar tecnología es

pecífica para la producción familíar requiere un abor

daje de sístemas. Sólo a través de un profundo co

nocimiento de la dinámica interna del sistema y sus

ASPECTOS CLAVES PARA LA PRoDUCCloN INTENSIVA ,.. -~ ""'~.~~

DE CARNE EN PREDIOS DE AREA REDUCIDA '-' '~"~''f'~

• Sistemas de producción: engorde.
• Caracterfsticas: cicios cortos, vanos momentos de ventas y diversificación de productos.

• Reposición: animales jóvenes y livianos.

• Producto: diferenciado por calidad.

• Alta carga.
• SuplementadOn estratégica con granos.

• SuplementaCl6n otol"lo Invernal con fardos.

• EstrJcto manejo sanitario.

• Altos % de mejoramientos, con pasturas baratas de fácil manejo.

• Manejar el forraje.
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relaciones con el ambiente externo es posible dise
ñar tecnologías apropiadas, capaces de articularse
coherentemente con el conjunto integrado por la

unidad de producción y la unidad familiar.

En el diseño de tecnología diferencial para la pro

ducción familiar se deben tener en cuenta algunas
particularidades de este tipo de explotaciones (dis

ponibilidad del recurso tierra, maquínaria y equipa

miento, nivel de ingreso, mano de obra familiar y
asalariada, acceso a crédito, vinculación con las cal
denas agroindustriales. asistencia técnica e informa
ción, etc), que determinan la necesidad de contenf

piar los siguientes aspectos:

* Compatibilidad con el sistema de producción pre

existente.
* Adecuación con los recursos disponibles.
* Bajo riesgo productivo y comercial.
* Baja intensividad en requerimientos de capital yre·
lativa alta intensividad en mano de obra.
* Estabilización de ingresos y de los flujos de mane

de obra y monetario.
* Gradualidad en las inversiones.
* Valorización del trabajo familiar.

En base a estos principios rectores, la estrategia de
trabajo en el módulo ganadero de INIA Las Brujas

apunta a la búsqueda de alternativas de producción
que involuudrl procesos de intensificación producti
va, diversificación de productos y su valorización a
través de la diferenciación por calidad. Estas lineas

directrices están enmarcadas en la planificación es
tratégica de INIA, que en el tema producción de car

ne ha priorizado la mejora en calidad del producto,

bajo un enfoque de cadena agroindustrial.

BASES TECNOLÓGICAS DEL MÓDULO GANADERO

La producción de carne en predios de área reducida
debería orientarse hacia la fase de engorde, mane
jando ciclos cortos, varios momentos de ventas y di
versificando productos.

A partir de animales jóvenes y livianos (ternerosJ

y terneras), el objetivo consiste en lograr un produc'
to diferenciado por calidad, que apunte a lograr u,

mejor precIo.
Eí uso de altas cargas, de la suplementación es

tratégica con fardos y granos en el período otoño

invernal, una alta utilización del forraje producido por

medía de pastoreos controlados con alambrado eléc

trico y una estricta sanidad de los animales son pila
res fundamentales para lograr los objetivos plantea

dos.
Con respecto a la base forrajera, se deberán ma

nejar altos porcentajes de áreas mejoradas con pas

turas de buena calidad, de bajo costo, fácil implan

tación, fácil manejo y preferentemente con el uso de



Evaluaciones de las carcasas en
planta de faena. la siembra directa. En la rotación forrajera la inclu

sión de un cultivo de verano (moha) en el último año
de la pradera cumple un rol fundamental en el con

trol de gramilla.

LAS ALTERNATIVAS PROOUCTIVAS EN ESTUDIO

Considerando las particularidades del público obje
tivo, las opciones de producción de carne vacuna que
están siendo objeto de estudio en el Módulo Gana
dero de la Estación Experimental INIA Las Brujas
apuntan a la obtención de animales jóvenes, con
buena cobertura de grasa, más livianos que lo tradi

cional, que se orientan hacia el mercado interno y el
regional.

En este sentido se destacan tres tipos de produc
to interesantes para pequeños productores gana
deros:

1) A partir de terneras livianas (110 - 140 kg), la

producción de "terneras bolita" de 230 kg de peso
vivo (máximo) en planta de faena, con requerimien

tos especificas en cuanto a conformación y termina

ción, según el Sistema Oficial de Tipificación de
INAC. Esta alternativa fue implementada en el oto-

Cuadro 1: INDICADORES rlSICDS DE LAS
"TERNERAS BOLITA"

Indicadores Físicos

Peso inicio (kg) 133
Ganancia peso otoño (grstdia) 520
Ganancia peso invierno (grsldía) 602
Ganancia peso primavera (grsldía) 1.120
Peso embarque (kg) 248
Duración del engorde (días) 166 - 208 (3 ventas)

Ganancia promedio (grs/día) 710

ño del 2001 en el módulo de la Estación Experimen
tal. donde se realizó un ciclo de engorde de 87 ter
neras (Hereford), del cual se obtuvieron auspiciosos
resultados (ver Cuadro 1). Los animales fueron ma
nejados en pasturas de muy buena calidad, con al

ta asignación de forraje (3 - 4% del peso vivo) y con
pastoreos controlados. Se suplementaron durante to

do el período con una ración balanceada en base a
afrechillo de arroz (0.6% del peso vivo en otoño 
invierno y 0.8% del peso vivo en la primavera) y con
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Si bien lo actual coyuntura post-oft6sico es particularmente

desfavorable poro lo odopci6n de nuevos alternativos,

el progresivo ajuste de lo informoci6n tecnol6gico, unido o

lo interocci6n con organizaciones de productores, lo industrio

e instituciones públicos vinculados 01 desarrollo, permitirá

consolidar estos propuestos, transformándolos en opciones

viables poro lo produtci6n familiar

fardos (0.15% del peso vivo) durante el invierno.
Durante el ciclo de engorde, cada 30 dias se

realizaron evaluaciones por ultrasonografía de las
terneras, con el objetivo de medir la evolución del
engrasamiento y establecer predicciones de la ca
lidad de la canal.

También se realizó el seguimiento de los ani
males a nivel de planta de faena, efectuándose
evaluaciones de parámetros de calidad de la res
con apoyo de técnicos de INAC. Se destaca que
el 90% de los animales faenados fue tipificado co
mo A2, lo que cubriria los requisitos del produc
to, mientras que el restante 10% fue tipificado co
moA1*.

2) Otra alternativa productiva que se imple
mentará en el 2002 y que utiliza la misma repo
sición que la anterior es la producción de vaqui
llanas. El producto consiste en animales de 300 
340 kg peso vivo en planta de faena, diente de
leche o cortando los dos dientes, con una buena
cobertura de grasa. El periodo de engorde es de
10 meses a 1 año y se basa en el uso de pasturas
de buena calidad, suplementación invernal con
fardos y granos para mantener altas cargas y su
plementación de terminación con granos. las ga
nancias de peso promedio anuales estimadas son
del orden de los 600 grsldia.

3) Por último, otra opción (que también se im-

piementará el año que viene en el módulo) es el
engorde de terneros de destete, livianos (150 
170 kg), para la obtención de un novillito gordo,
diente de leche o dos dientes, de 380 a 420 kg
de peso vivo en planta, en un ciclo de un año de
duración. En base a pasturas de buena calidad du
rante todo el periodo y una suplementación inver
nal (60 dias a 0.5% del peso vivo) y de termina
ción (40 días a 0.5% del peso vivo) con granos.
Las ganancias de peso promedio anuales son del
orden de los 650 grsldia.

La combinación planificada de estas alternativas
se adecua a las características que deberían tener
las propuestas especificas para productores familia
res anteriormente mencionadas en el sentido de:

* Los ciclos productivos se acortan (existiendo
"fusibles", o sea la continuación del ciclo de en
gorde y la venta bajo otra categoria, si no se lie
ga con la terminación necesaria), lo que permiti
ría aumentar la frecuencia de ingresos.

• Se utilizan las categorías biológicamente más
eficientes.

• Se obtiene un producto diferenciado, de má
xima calidad, que puede obtener un sobreprecio
en el mercado interno y abrir posibilidades de co
locación en el regional.

* Son alternativas que intensifican el uso de
mano de obra, por lo que remuneran mejor a la
mano de obra familiar que los sistemas de pro
ducción de carne tradicionales.

* Abren un gran espacio a la integración de
"criadores" e "invernadores", bajo diferentes mo
dalidades de emprendimientos asociativos, clave
para el desarrollo sostenible de los pequeños pro
ductores ganaderos.

Si bien la actual coyuntura post-aftósica es
particularmente desfavorable para la adopción
de nuevas alternativas, el progresivo ajuste de la
información tecnológica, unido a la interacción
con organizaciones de productores, la industria
e instituciones públicas vinculadas al desarrollo,
permitirá consolidar estas propuestas, transfor·
mándolas en opciones viables para la producción
familiar.•

• El Sistema OfKlilI de Tipificación de
Carnes Vacunas de INAC establece una
cataiogaci6n en función de la confor

mao6n y ~ termnaa6n, definiendo los

tIpos 1, N, A, e, u, R, desde un gran
desarrollo muscular hasta una marca
da carencia muscular, y los grados 0,
1, 2, 3. 4, desde carencia de cobertu
ra hasta excesiva terminación,

28/ El PAIS AGROPECUARIO' NOVIEMBRE 2001

, I '

Rubros de producción animal intensiva
la visita gUIada para interesados en rubros de producción animal intensiva (ovinos y caprinos de leche, ovinos
y bovinos de carne, conejos, etc) se realiza el primer martes de cada mes, a la hora 14, en INlA las Brujas.
Esta actividad tiene por objetivo satisfacer inquietudes con respecto a la situación tecnológica en estos rubros.
Hay un servicio de transporte directo desde Montevideo, brindado por el Instituto. Para reservar lugares se debe
coordinar con Secretaría (teléfono 367-7641).


