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1. INTRODUCCIÓN 
 
La producción primaria en nuestro país y la región ha experimentado cambios muy significativos 
en los últimos años. La ganadería vacuna no es una excepción, y hoy el país se encuentra muy 
bien posicionado en el mercado internacional, con más de 100 mercados abiertos y precios 
similares e incluso superiores a los de países con larga experiencia en mercados destino y que 
lideran los mercados de exportación,  como son los casos de EEUU, Australia y Brasil.  

 
Estas condiciones externas favorables han tenido su eco en el mercado interno, donde se 
verifican precios por el producto final (novillos y vacas gordas) como nunca se vieron en el 
pasado, pero además con precios de la reposición que han subido aún más relativamente que la 
hacienda para faena. En efecto, los precios del ternero pero en particular la relación precio 
ternero/novillo o vaca gorda han alcanzado valores y relaciones históricas en nuestro país, 
respectivamente, lo cual permite mirar con una nueva óptica al sector criador que tradicionalmente 
ha sido de baja rentabilidad en relación a otros negocios como la invernada o la recría.  

 
En este artículo, mediante el uso de la modelación y simulación se pretende:  

 
a) aportar información objetiva de cómo las nuevas relaciones de precios han determinado 

una significativa mejora en la competitividad de la cría vacuna,  
 
b) exponer alternativas tecnológicas existentes que pueden utilizase en capitalizar este 

escenario favorable con el objetivo de incrementar la productividad y el ingreso económico de 
estos sistemas y,  

 
c) establecer algunas hipótesis acerca de las razones que explican el relativo estancamiento 

de los indicadores reproductivos en el país. 
 
 
2. PRECIOS 
 
A modo de referencia, como punto de partida, la podríamos llamar la ganadería “anterior”, se 
presentan resultados de precios de las diferentes categorías utilizando precios del período oct-
2005 - dic-2010, momento a partir del cual se percibe una estabilización en las tendencias 
observadas (Figura 1). Posteriormente, ocurre la crisis del 2008 que repercute negativamente en 
toda la economía mundial donde Uruguay y la ganadería en particular, no fueron las excepciones. 
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Figura 1. Evolución de precios del ternero y de novillos y vacas gordas (Período Octubre 2005 – 
Julio 2012)  

 
La recuperación de la crisis del 2008 se produce rápidamente, pero persiste en el tiempo hasta 
comienzos de enero 2011. Como representativo de la ganadería “actual”, los precios de la serie 
ene-2011 – ago-2012 muestran una estabilidad muy persistente y se mantiene una relación 
favorable de precios para el ternero frente a la hacienda para faena. En el Cuadro 1 se presentan 
los valores de las diferentes categorías par los diferentes periodos descriptos y precio más 
reciente. 
 
Cuadro 1. Series de precios de diferentes categorías utilizados en el análisis en dos períodos 
contrastantes  y de precio mas reciente  (US$/kg en pie). 

Categoría Oct-2005 Dic-2010 Ene-2011 Ago-2012 5-Set-2012 
Ternero 1,28 2,47 2,91 
Ternera 0,98 2,01 2,27 
Novillo gordo 1,22 1,95 1,96 
Vaca gorda 1,01 1,67 1,70 
Vaquillona gorda 1,09 1,81 1,84 
Vaca de Invernada 0,84 1,49 1,67 
Relaciones de precios 
Relación Ternero/Novillo 1,05 1,26 1,48 
Relación Ternero/Vaca Gorda 1,26 1,48 1,71 

 
En el último año y medio, se destaca la permanencia de relaciones favorables y superiores a 1,4 
para la categoría terneros frente a la hacienda gorda. INIA ha demostrado en varias oportunidades 
que este es un factor clave (superior a 1,3 o 1,4) en la decisión de los criadores para establecer 
estrategias que estén orientadas a un mayor producción de terneros en contraposición a la venta 
de vacas de invernar y particularmente las gordas.  
 
 
3. SISTEMA 
 
A continuación se analizan tres sistemas de cría que incorporan con un grado creciente de 
intensificación, a saber:  
 

a) sistema extensivo de cría (EXT), definido como un sistema sobre campo natural 
exclusivamente con venta de terneros machos y hembras excedentes así como de vacas de 
invernada,  
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b) sistema mejorado (MEJ) con un 18% de mejoramientos extensivos y venta de terneros/as 
y vacas gordas, y,  

 
c) sistema intensivo de cría (INT), que incorpora un 16% de praderas de alta producción y 

con la estructural  de suplementación y entore de las vaquillonas con 15 meses de edad. 
 

Los resultados económicos generados para los tres sistemas simulados  son expresados como 
margen neto (US$/ha) y se presentan en la Figura 2. 
 

Figura 2. Margen neto de los tres sistemas simulados con tres situaciones de precios 
 

En términos generales (en base a la Figura 1), se destaca que: 
 

a) Independientemente del sistema productivo considerado, los precios favorables del período 
2011-2012 con respecto al periodo 2005-2010, demuestra el gran cambio operado en el 
ingreso ganadero, del orden de 311, 258, y 247% para los sistemas EXT, MEJ, e INT, 
respectivamente. Estos aún son mayores utilizando los valores de setiembre 2012.  

 
b) El ingreso económico se incrementa a medida que se intensifica el sistema de producción. 

 
c) Esta tendencia observada en “a”, se profundiza  con la mejora del precio de todas las 

categorías, y en particular con la relación de precios favorables para los terneros con 
respecto a la hacienda gorda. 

 
d) El impacto económico del engorde de vacas (MEJ vs. EXT) es relativamente menor a partir 

del 2011, donde las relaciones de precios favorecen mucho al ternero (Cuadro 1). En efecto, 
el engorde de vacas reduce área para las vacas de cría, por lo cual se producen menos 
terneros, los cuales en los últimos años tienen precios muy superiores a los de las vacas 
gordas. 

 
e) La intensificación, asociada al entore de 15 meses, determina un incremento sustancial en la 

eficiencia del sistema al eliminarse una categoría improductiva (vaquillonas de 1-2 años), 
donde se pueden tener más vacas y por ende más terneros en la misma área. 
 

f)  A diferencia del efecto anterior (incorporación del engorde de vacas) en este caso una 
mayor producción de terneros determina un efecto económico más notorio en los escenarios 
de precios recientes, dadas las relaciones de precios favorables al ternero.  
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Un ejemplo interesante a señalar es observar cómo las nuevas relaciones de precios pueden 
cambiar los enfoques del negocio ganadero. Ello puede observarse en el Cuadro 2, donde se 
presenta la variación del resultado productivo y económico del sistema mejorado ya descrito 
(MEJ) de acuerdo a cambios simulados en la tasa de preñez en los diferentes escenarios de 
precios. 
 
Cuadro 2. Margen neto (US$/ha) para dos tasas de destete y tres escenarios de precios 

 2005-2010 2011-2012 set-2012 
70% Destete 43,9 113,4 128 
84% Destete 43,4 120,2 140 

 
Con las relaciones de precios del período 2005-2010, una mayor tasa de destete determinaba una 
reducción de número de vacas para engorde, producto del alto valor relativo del ternero, por lo 
cual, el margen neto se reducía. En las situaciones recientes, el alto valor del ternero respecto a la 
vaca gorda (ver Cuadro 1), establece la conveniencia económica de incrementar el porcentaje de 
procreo y destete. 
 
 
4. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 
Las condiciones de mercado han evolucionado favorablemente para la cría en el país, 
determinando resultados económicos muy superiores a los de un pasado muy reciente. Este es un 
hecho deseable por sí mismo, pero lo más importante es que hoy en día es posible incorporar una 
cantidad de tecnologías y estrategias que antes no eran lo suficientemente rentables para que los 
productores criadores hicieran esfuerzos para aumentar la producción y eficiencia reproductiva, y 
en todo caso estaban limitadas a sistemas productivos de mayor eficiencia biológica como la 
invernada.  
 
Las relaciones de precios actuales, utilizando diferentes combinaciones uso de suplementos y 
opciones forrajeras mejoradas existentes y con el precio favorable del ternero, vaquillona o 
novillito, permiten intensificar racionalmente la mayoría de los sistemas de cría actuales con 
márgenes muy favorables. Estrategias como el encierre total de terneros para su comercialización 
en la primavera (trabajos de la UPIC del Ing. Agr. Alvaro Simeone), ofrecen hoy resultados más 
que interesantes, cuando hace pocos años atrás hubiera sido impensable y absolutamente 
antieconómica su aplicación. 
 
En un contexto de señales micro y macroeconómicas estables en el tiempo, la concepción de la 
cría como una actividad marginal, donde la estrategia pasaba por aplicar diferentes estrategias de 
mínimo costo a vacas con diferentes grados de subnutrición como un hecho asumido, debería 
estar llegando a su fin. De no ser así y no se cambia la manera que pensar y desarrollar los 
sistemas criadores en la nueva reali.0dad, donde la forestación y la agricultura ha avanzado 
sustancialmente en tierras tradicionalmente ganaderas, producto de su mayor rentabilidad, escala 
del negocio, organización empresarial y alta aplicación y adopción de tecnologías, estaremos 
relegando aún mas a la cría a suelos cada vez más marginales comprometiendo no solo este 
negocio en particular sino la competitividad de toda la Cadena Cárnica Nacional. 
 


