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La calidad del ternero debe mejorar "tanto en peso como en
homogeneidad", afirma Montossi.
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i r uáles son las opciones de creci·
'"~iento del sector ganadero frente
a la creciente demanda del mercado inler·
nacional? ¿Cuál es la locomotora de la gana·
dería? ¿La cría? ¿La invernada?

En una perspectiva positiva de la gana·
dería importa "todo el tren" que transporta
sus mercancías al mercado de destino. La
visión y orientación de la ganadería nacio·
nal debe tener un enfoque de cadena.

Considerando esto, analizaremos los desa·
líos tecnológicos de la cría y la invernada
como una mera forma de abordar el tema,
sin dejar de tener en cuenta que la produc·
ción de carne debe enfocarse integralmen·
te en todas las etapas. desde el forraje hasta
el consumidor.

Crla
Se observan en la Figura 1 los horizontes
tecnológicos que puede explorar la cría, que
permiten niveles crecientes de tasas de deste·
te que superen los niveles históricos de entre
60 y 65%.

La combinación de ias tecnologías dispo·
nibles y el orden de uso pueden variar. El
grado de adopción tecnológica es una ecua·
ción compleja y con muchos componentes.
donde el factor humano. y su heterogenei·
dad jue3an un rol preponderante.

Es claro que las opciones tecnológicas
nos permiten aspirar a niveles de destete
de 85% o más, como es el caso de muchos
productores de referencia que logran esos
niveles, consistentemente. a lo largo de
muchos año&

En el "paradigma de la cría" ya no solo
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importa preñar las vacas, sino cuántos kilos
de lernero y de qué tipo se destetan por
hectárea, para un tamaño de vaca adecua·
do a los sistemas de base pastoril.

Pero también sería muy simplista decir
que solo con aumentar la producción de
kilos de ternero/há se logra el objetivo. pues
existen olros productos que hacen a la
productividad e ingreso global del criador
(vacas de invernada o gordas, vaquillonas,
carne ovina y lana).

En este marco. el sector criador tiene una
serie de desalíos vinculados a la competiti
vidad del rubro. y la investigación nacional
trabaja para resolverlos, particularmente en
un contexto de aumento del precio de la
tierra y de su renta. con crecimiento compe·
titivo de la agricultura y la forestación, y
con un mayor precio relativo del ternero.
Todo ello presiona en favor de una mayor
productivídad de la cría bovina. De los desa-
líos, se destacan:. '
l. Desarrollar especies y variedades forra
jeras de mayor potencial productivo. Que
tengan productividad. calidad y persistencia.

que permitan un aumento de
la capacidad de carga sobre
suelos medios y superficiales
de la ganadería extensiva.

La biotecnología puede
tener un rol clave. Mejores
forrajeras permitirán la

" reducción de la edad de ento·
~ re de las vaquillonas y mejo·

rar la preñez de las vacas
problema (vacas de primera
cría al pie y aquellas multí·

paras de baja condición corporal). También
contribuyen al manejo estival de categorí·
as clave, como el ternero de destete precoz,
y pueden favorecer la invernada de vacas
y vaquillonas de refugo. así como de ovinos.
2. Uso estratégico de reservas forrajeras
y suplementos en la cría. Son herramien·
tas para aumentar la carga del sistema y
evitar la reducción de la producción por la
variación estacional y anual de la produc·
ción de forraje.
3. Mejorar la calidad del ternero. Tanto
en peso como en homogeneidad. debe mejo·
rar el producto que se enlrega a los proce·
sos de recría y/o engorde.
4. Mejorar la eficiencia reproductiva. Usan
do heterosis. razas' sintéticas o incorporan
do nuevas características reproductivas en
el proceso de selección de razas puras, las
cuales deben integrarse a índices de selec
ción que incorporen la dimensión económica
de la mejora genética.
S. Compatibilizar las medidas de mane
jo tradicionales con los requerimientos de
bienestar animal y la mejora de la produc-
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Figura 1. Orientación estratégica de la innovación tec:nológica en la cría bovinatividad que ello conlleva. Con un enfoque

proactivo y aprovechando las ventajas com
parativas de nuestros sistemas de produc
ción a cielo abierto y pastoril.
6. Mejorar la gestión empresarial, en un
sentido ampUo. La trazabilidad y el apoyo
informático jugarán un papel clave.
7. Mejorar el estado sanitario. Existen áreas
de mejora en la prevención y el control sani
tario en la ganadería, como las parasitosis
internas y externas, la miasis y las enfer
medades reproductivas, así como la apari
ción de resistencia a determinados grupos
de drogas. La biotecnología aplicada y la
genética cuantitativa son herramientas a
considerar en este punto.
8. Conservación de los recursos natura
les. La presión sobre el recurso natural ha
sido importante y se pronostica que ello no
cambíará, al menos a mediano plazo. Por
lo tanto, diagnosticar y prevenir la erosión
de los recursos naturales y vigilar su diver
sidad es clave.
9. Profundizar estudios de tipo compor
tamentai y con un enfoque "holístico". Para
comprender las motivaciones y la lógica del
proceso de toma de decisiones del criador
en el contexto familiar.
10. Promover la simplificación de las
propuestas tecnológicas de alto impacto
y el uso eficiente de la escasa mano de
obra disponible. Más aún en un contexto
de competencia por los RRHH entre secto
res, especialmente por los más calificados.
11. Establecer estrategias de dilusión y
transferencia de tecnologia_ Contemplan
do la heterogeneidad del productor y su
familia (según punto 7).
12. Capacitación de todos los actores de
la cadena. Con un enfoque desarrollisla, que
incluye a la comunidad y se apoya en los
esfuerzos de descentralización, particular
mente en el medio rural:
13. Evaluación del impacto social, eco
nómico y ambiental de las tecnologías
propuestas.

Invernada
Se observan en la Figura 2 los horizontes
tecnológicos que puede explorar la inver
nada La información generada por la inves
tigación QNIA y EEMAC-Facultad de Agro
nomía) demuestran potenciales de produc
ción de hasta 1.000 kglhá, aproximadamente.

Productividad
(% destete)

75·85

65-74

55·64

Fuente: Montossi ONII\ sin publicor).

Productores comerciales de referencia,
agrupados en el Proyecto GIPROCAR
(FUCREA-INIA), producen en promedio 250
kglhá y llegan, en algunos casos, a niveles
que superan los 400 kg/há. Por lo tanto,
existe una "brecha tecnológica" que indica
potenciales de mejora, incluso para los
productores más avanzados.

Al igual que para la cría, se plantea para
la invernada una serie de desafíos que hacen
a su competitividad, aprovechando oportu
nidades que ofrece la innovación tecnológi
ca Los puntos 1,5,6,7, 9, 10, II Y12 desa
rrollados para la cría son válidos también
para la invernada. Hay que considerar
además:
1. Ajustar y diseñar los nuevos sistemas
de producción con el biotipo. Esto debe
hacerse contemplando las diferentes regio
nes agroecológicas y la demanda de produc
tos en el mercado de carnes.
2. Ajnste de la dieta de concentrados. La
producción de carne con niveles incremen·
tales de granos en la dieta se generaliza, y
se requiere de ajustes finos de-tipo nutri
ciona! y de manejo.
3. Rediseñar los sistemas agrícola-gana
deros. Se trata de contemplar la nueva reali
dad del momento favorable de la agricul-

tura en cada una de las diferentes regiones
agroecológicas.
4. Implementación de buenas prácticas_
Que abarquen el bienestar animal y la
inocuidad del producto, desde el estableci
miento, pasando por el transporte, hasta la
entrega del ganado al frigorífico.
5. Biotecnología. Es fundamental para
lograr un incremento de la productividad
de la base forrajera de los sistemas de inver
nada y, por tanto, de su competitividad.
6. Generar (programar) los productos y
sistemas productivos que cumplan con los
requisitos de caUdad de la industria trans
fomladora. No producimos y comercializa
mos carne sino un alimento para un merca
do muy exigente.
7. Conservación de los recursos. El aumen
to de la productividad de los sistemas de
invernada puede afectar su sustentabilidad.

Por lo tanto, su monitoreo y evaluación
son roles fundamentales que debe cumplir
la investigación nacional (p.e. evaluación
científica de los efluentes generados en los
feedlots, medición de pérdidas de propie
dades físicas y químicas de suelos, en parti
cular los más marginales, donde la inver
nada intensiva puede ser presionada a
ubicarse).
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Fuente: Montossi (sobre la base de la información publicada por E Femándel, 2(06)·/NIA

Figura 2. Orientación estratégica de la innovación tecnológica en la invernada
intensiva bovina - Sistemas agricola-ganaderos (1975-2006)

mayor valor están abiertos para las carnes
uruguayas y en otros, de gran potencial, exis·
ten buenas oportunidades de apertura.

Es clara la necesidad de aumentar el volu
men, la eficiencia y la consistencia de la
produoción de productos cárnicos diferen
ciados orientados a mercados exigentes,
contemplando aspectos de bienestar animal,
inocuidad alimentaria, palatabilidad y valor
nutritivo, respetando el medio ambiente y
produciendo con responsabilidad social y
ética.

Como nunca, están dadas las condicio
nes para favorecer las estrategias de alian·
za entre productores e industria. La indus·
tria frigorífica no solo está dispuesta a esta·
blecer contratos con los invernadores sino
también con los propios criadores, para abas
tecer un determinado nicho de mercado.

La concreción de estas alianzas, la exce
lente relación de precios del ternero con
respecto al novillo y la expectativa de
permanencia de ésta en el mediano plazo
hacen pensar que estamos frente.a un
momento histórico para la ganaderia.

La incorporación de "paquetes tecnológi·
cos" encuentra así un escenario fértil para
un plan de desarrollo genuino de la gana·

•

dería, y con ello dar un marco favorable para
dirigir los esfuerzos y recursos públicos y
privados a la promoción del incremento de
la produoción de carne de calidad.

Sobre la base de una realidad instalada
y predecible, de mediano y largo plazo, de
consolidación del crecimiento de la agricul
tura y la forestación, con un enfoque proac
tivo y de búsqueda de oportunidades, se han
desarrollado argumentos que establecen que
el crecimiento de los sectores mencionados
podria promover, además, el crecimiento
futuro de la ganadería.

Por ello, la competitividad, la diferen
ciación y el agregado de valor de la cade·
na cárnica debe basarse en un compromi·
so y una visión cOmpartida entre todos sus
agentes.

Este proceso está en construcción y, si
hacemos un análisis retrospectivo, se ha
avanzado mucho. Pero le debemos impri·
mir una mayor velocidad, ante la celeridad
con la que ocurren los cambios.

En este contexto, la innovación (ecnoJó
gica juega un rol fundamental en la gene
ración de competitividad y la concreción de
un Uruguay productivo, inteligente y prós'
pero.•

Gestión empresa"al
~.f-------- Sanidad animal ----------i.~

• Suslentabilidad ambiental, económica y social •
~.f------ Certificaaón de produáos y procesos --~---l'~

• Trazabilidad •
11 Bienestar animal •

200

900

550

400

Productividad
(kg PVjhá)

El futuro es promisorio, pero itenemos una
visión compartida?

Estamos en un momento histórico de la
agropecuaria nacional. Los mercados de

8. Certificación y diferenciación. Las certi·
ficaciones de productos y procesos para dife·
renciar y agregar valor a la carne (carne
ecológica, natural, con marca, ete.) deberán
establecerse sobre fundamentos cienlíficos
y con carácter independiente. En este plano,
Uruguay tiene grandes oportunidades para
diferenciarse.
9. Biotccnología aplicada. El mejoramien·
to genético asistido por marcadores mole
culares realizará una gran contribución en
la mejora de la calidad del producto (p.e.
marmoreado, terneza).
10. Producción de carne saludable (asocia
da a la concentración de ácidos poüin
saturados de la serie omega 3, vitamina
E, minerales como Fe y Zn, etc.) Es funda·
mental para el consumidor más informado
y de alto poder adquisilívo. Uruguay reco·
rre este camino de diferenciación y agre
gado de valor por sus ventajas de produc·
ción pastoril y/o por el uso de una propor
ción razonable de grano en la dieta.
11. Estudios de preferencia y pereepción
de los consumidores de nuestras carnes
y/o potenciales clientes. Son esenciales para
programar el producto desde el sistema de
producción, pasando por la industria de
transformación y restantes agentes de la
cadena, hasta satisfacer al consumidor.
12. Uso de las TI. La fortaleza de disponer
de un sistema integrado de información con
la trazabilidad total y los dispositivos de las
cajas negras en las plantas frigorificas, acom·
pañado de servicios informáticos y de comu
nicación eficientes, pueden jugar un rol funda·
mcntal en la transmisión de señales de mejo
ra del producto, y cn la implementación gene·
ralizada dc pago de premios y castigos asocia
dos a la calidad del producto.
13. Evaluación del impacto social, econó
mico y ambiental de las tecnologías
propuestas.
14. Promoción. Muchos de los temas desa
rrollados previamente contribuirán más que
nunca a la política diferencial de IIIllrketing
y promoción de nuestras carnes en el exte
rior que realizan el INAC y el resto de los
agentes privados y públicos.
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