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RESUMEN

Este trabajo pretende evaluar cual seria el impacto físico y económico de la aplicación de
algunas de las distintas propuestas tecnológicas para la cria que ha investigado INIA en
campos experimentales, a nivel de los sistemas de producción criadores en regiones
ganaderas extensivas. Un aspecto importante a evaluar en esta coyuntura de bajos precios
internacionales, es cómo se ve afectado el resultado económico en sistemas de producción
criadores que involucren un grado moderado de incorporación de tecnologías asociadas a
una baja incorporación de insumos externos, y relativo bajo costo y riesgo. Con este
propósito se modelaron ocho sistemas de producción de cría, uno que trata de representar
los indicadores productivo-económicos de la situación promedio actual para las distintas
regiones de ganaderia extensiva y sirve como base de comparación y siete que
representan los indicadores de sistemas de producción de cría con distinto grado de
incorporación de las tecnologías disponibles, para una carga fija de 0.79 UG/ha y una
relación ovino/bovino cercana a 2 a 1. Los resultados obtenidos muestran que existe una
trayectoria de cambio técnico de intensidad moderada y baja inversión, que permite lograr
incrementos físicos y económicos sustentables en los sistemas de cría.

INTRODUCCION

La realidad para las distintas regiones del país no es homogénea en cuanto a su
problemática y potencial de cambio. Cada una dispone de una dotación diferente de
recursos físicos y humanos los cuales deben ser explícitamente considerados en la
elaboración de trayectorias de cambio técnico. Ante los nuevos desafíos planteados para el
sector productor, los Sistemas de Producción Decisión (SP/D) (Ferreíra, 1998, 1997) de
estas diferentes regiones aplicarán distintas estrategias que a algunos los hará
desaparecer, a otros ingresar y a otros permanecer y desarrollarse en el sector productivo.
De esta forma, es de suponer que la población SP/D estará comprendida entre dos
situaciones extremas, las de aquellos que permanecen sín realizar grandes modificaciones
y las de aquellos que basarán su supervivencia en la permanente búsqueda de
innovaciones que los hagan más competitivos y eficientes.
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Es debido a esta realidad en permanente cambio que se hace imprescindible, desde el
punto de vista de los organismos de generación y transferencia de tecnologia, el poder
estudiar, caracterizar y analizar la heterogeneidad de las demandas tecnológicas asociadas
a la distinta dinámica y estrategia de estos SP/O. De esta forma se podrán ajustar los
lineamientos de investigación y transferencia para poder atender mejor las distintas
demandas y necesidades de los SP/O que realizan su actividad sobre las distintas regiones
del país.

En base a la información disponible a nivel de secciones policiales de OleaSE se
determinaron algunas características para delinear los modelos de los sistemas de
producción tradicionales de ganadería extensiva para las regiones estudiadas. Esta
caracterización es una primera aproximación de los aspectos físicos (uso del suelo, tamaño
del predio, dotación, etc) de los SP/O de distintas regiones agro-ecológicas de ganadería
extensiva.

.... ... ~'''''''' ') '"t .,., 1

MAPA l. PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES CON BOVINOS DE CARNE U OVINOS
COMO RUBRO DE PRINCIPAL INGRESO

I Ano 2000

=-mm J
Por otra parte ha sido reiteradamente señalada la desigualdad que se ha producido en el
país, en el incremento de la productividad entre el proceso de invernada y el de cría. La
mejora en el proceso de invernada se ha manifestado claramente en la última década, a
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través de los indicadores de faena que muestran un importante crecimiento de la
participación de los novillos de dentición incompleta. Esta gradual incorporación de
animales más jóvenes a la faena, posibilito niveles de extracción no sostenibles con la
producción de terneros del rodeo de cría nacional. En el mapa 1 se presenta la importancia
socio-económica de las explotaciones con bovinos de carne y ovinos, dado que constituyen
la principal fuente de ingresos de la mayor parte de los establecimientos agropecuarios del
pais.

La producción de terneros tiene dos componentes, uno es la cantidad de vacas entoradas y
el otro es la tasa de procreos; en cualquiera de estos componentes hay un amplio margen
de mejora. Un incremento en la cantidad de vacas entoradas, manteniendo las UG totales,
se producirá por cambios en la composición del stock, resultado de tener una "escalera de
novillos" más corta y de una reducción en la edad al primer entore de las vaquillonas. De
estos dos componentes de modificación de stock, el correspondiente a los novillos se viene
produciendo como resultado de las mejoras en la invernada, mientras que el que pueda
lograrse con el entore a edad más temprana de las vaquillonas debe procesarse en el
ámbito de los establecimientos criadores, mejorando la alimentación y condiciones de recria
de las mismas. La mejora de la tasa de procreos debe producirse a través de
modificaciones en el manejo de la vaca de cria, principalmente considerando la asignación
de forraje en función de su estado fisiológico y condición corporal, así como el manejo del
amamantamiento.

Este trabajo pretende evaluar cual sería el impacto de la aplicación de algunas de las
distintas propuestas tecnológicas para la cría que ha investigado INIA en campos
experimentales, en el ámbito de los sistemas de producción criadores de las regiones de
ganadería extensiva. Un aspecto importante a evaluar en esta coyuntura de bajos precios
internacionales, es cómo se ve afectado el resultado económico de sistemas de producción
que impliquen un distinto grado de incorporación de estas tecnologias propuestas. Para
esto se modelaron ocho sistemas de producción de cria, uno que trata de representar los
indicadores productivo-económicos de la situación promedio actual para las distintas
regiones y sirve como base de comparación y siete que representan los indicadores de
sistemas de producción de cría con distinto grado de incorporación de las tecnologias
disponibles, para una carga fija de 0.79 UG/ha y una relación ovino bovino cercana a 2 a 1.

CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES

A efectos de caracterizar los sistemas de producción en la ganaderia extensiva de las
distintas regiones del país, se trabajó sobre la base de información proporcionada por
DICOSE a nivel de sección policial correspondiente a regiones geográficas de mayor
homogeneidad en relación al recurso suelo. En este trabajo se utilizó la información para las
distintas regiones sobre la base de la información de las Declaraciones Juradas de DICaSE
para los años 1995, 1996, 1997 Y 1998. El criterio adoptado por DICaSE (1977) fue
zonificar en primera instancia por tipo de suelo y luego por ubicación geográfica. Para esto
se basó en la clasificación de Regiones de Uso y Manejo definidas por la CIDE (1962), la
regionalización .realizada por el SUL (1970) y la información del mapa de suelos realizado
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por la Dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de Agricultura y Pesca (1976). Sobre
la base de estos criterios se determinaron 7 regiones (Mapa 2).

La zona 1, se corresponde con el Basalto, la zona 2, se corresponde con las Sierras del
Este, la zona 3, representa los suelos Bajos del Este, las regiones 4 A Y 4 B el Cristalino,
las regiones 5 A'y 5 B correspondientes a la Areniscas de Tacuarembó y grupos de suelos
del Noreste, las zona 6 A, B Y C, con suelos de aptitud agricola y buena fertilidad
correspondientes a Basalto profundo, Litoral Oeste y Sur, respectivamente y finalmente la
zona 7 correspondiente a suelos profundos y pesados de fertilidad media a alta del sur del
pais. La zonificación realizada por DICOSE considera fundamentalmente grandes grupos
de suelos, a los cuales se superpuso la información correspondiente a las secciones
policiales. Por lo tanto debe destacarse que si bien no existe una concordancia total entre
secciones policiales y grandes grupos de suelos, esta aproximación se considera válida
para los fines de este trabajo.

En este estudio presentaremos una breve descripción de las regiones 1, Basalto; 2, Sierras
del Este; 4A, Cristalino del Centro; 4B, Cristalino el Este y SA, Areniscas. La información
aqui presentada es la que se ulilizará para la elaboración de los modelos de base o
tradicionales de cada una de estas regiones de ganadería extensiva.

ZONAS CONSIDERADAS

Mapa 2. Principales Regiones Ganaderas del Pais.

126



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Seminario Técnico Cria y Recría Ovina y Vacuna

Características generales de los sistemas extensivos de cria

Los sistemas extensivos de producción ganadera de cria, son sistemas complejos,
adaptativos y abiertos que se han caracterizado por sus bajos indices de productividad,
(tasa de parición, producción de carne y lana por animal y por hectárea) e inversión, donde
pastorean conjuntamente bovinos y ovinos. Estos sistemas son fuertemente dependientes
de la producción de los pastos naturales que constituyen la mayor parte del alimento de los
animales. Por lo tanto, estos sistemas productivos se ven fuertemente afectados por la
producción y estacionalidad de las mismas, haciéndolos fuertemente dependientes de las
variaciones climáticas. La relativa baja producción y valor nutritivo del campo natural,
asociadas a un bajo nivel de incorporación de tecnologia, se manifiestan en bajos
indicadores productivos y económicos por hectárea. En el cuadro 1, se presenta la
importancia de estas regiones en términos de superficie y número de predios.

Obviamente queda manifiesta la importancia de estos sistemas extensivos desde el punto
de vista socioeconómico dado que representan aproximadamente el 76% del área
productiva y un 55% de los predios del pais.

1998d' d Irf'

Fuente. Elaborado sobre la base de datos de la declaraclon Jurada de DICaSE 1998

C d 1 Sua ro upe ICle, numero \ tamano prome 10 e os pre lOS por zona. .,-
Zona Superficie N" Predios Sup Promedio

Basalto superficial y medio 3.287457 5300 620

Sierras del este 1.519.000 4953 307

Cristalino del centro 2.508.171 7173 350

Cristalino y lomadas del este 1.281.335 4733 271

Areniscas 1.248.928 3420 365

Noreste 1.501428 3567 421

Total 12.595.247 29146 389
..

Se torna por lo tanto crucial encontrar un camino que apoye el desarrollo tecnológico de los
sistemas de ganadería extl~nsiva de cria, desde una perspectiva amplia, que posibilite un
crecimiento sostenible tanto del punto de vista productivo como socioeconómico y
ambiental.

Si se toma como indicador la diferencia entre el porcentaje de área mejorada en 1995 y
1998, (Cuadro 2), se aprecia que el grado de incorporación de los mejoramientos forrajeros
ha sido diferencial según la zona. Las regiones del Este, Sierras y Lomadas, son las que
tienen un crecimiento relativo más pronunciado, mientras que Basalto y Cristalino del centro
son las que muestran un menor incremento porcentual.
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995 998dC d 21ua ro ncremento re atlvo e area mejora a entre 1 y 1 por zona.

Zona 1995 1998 Incremento porcentual

Basalto superficial. y medio 3.3 374 13%

Sierras del este 4.9 7.16 46%

Cristalino del centro 16.1 19.3 20%

Cristalino y lomadas del este 8.56 12.23 43%

Areniscas 4.8 6.54 36%

Noreste 6.6 8.23 25%

•

Fuente. Elaborado sobre la base de datos de las declaraciones Juradas de DICOSE 1995 y 1998

Estas tendencias, en el basalto, pueden estar explicadas porque esta región tiene menor
potencial de desarrollo productivo, debido a la superficialidad, rocosidad y topografia de sus
suelos, que la hace relativamente menos propicia a la incorporación de mejoras forrajeras.

Finalmente, a efectos analizar la evolución de dichas regiones se utilizaron tres indicadores,
Unidades Ganaderas Bovinas y Ovinas por hectárea y la relación Ovino/ Bovino. Como
puede evidenciarse, las regiones de ganaderia extensiva analizadas presentan similitudes
de tendencia en cuanto a la baja en la cantidad de ovinos y la carga, pero también esta se
manifiestan en la diferente particularidad de evolución de cada zona.

Cuadro 3. Carga y relación ovino/bovino en las principales regiones de ganaderia
extensiva

Zona Año Basalto Sierras C. Centro C. Este Areniscas Noreste

95 0.44 0.54 0.58 0.54 0.54 0.60
Sov. (UG/ha)

98 0.43 0.54 0.57 0.54 0.55 0.59

95 0.35 0.25 0.19 0.20 0.24 0.19
Ovo (UG/ha)

___ o

98 0.29 0.22 0.15 0.18 0.21 0.15

95 3.62 2.07 1.47 1.60 2.04 1.46
Rel Ov.ISoV.

98 3.05 1.85 1.21 1.45 1.70 1.16

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de las declaraciones Juradas de DICOSE 1995 y 1998.

A efectos de caracterizar la situación del rodeo de cria para la siguiente parición, se
consideró que el mejor punto de partida lo constituye el trabajo realizado por la OlEA,
Estimación de la producción nacional de terneros: Análisis del comportamiento
reproductivo del rodeo nacional en base a diagnósticos de preñez del año 2001. En el
mismo se destacan los siguientes comentarios;
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a) El volumen de precipitaciones de los años 2000 y 2001 favoreció un buen
crecimiento de las pasturas y de esta forma se generó una producción de forraje
superior al registrado en años anteriores. Esto permitió una mejor alimentación del
ganado y por lo tanto una buena condición corporal de las hembras a la época de
entore. Como consecuencia se prevé una mejora significativa en la eficiencia
reproductiva del rodeo nacional.

b) En aquellos rodeos que no aplican destete temporario ni precoz, la preñez de las
vacas que criaron ternero fue de 74%, la de vacas que no criaron alcanzó el 81%
y la de vaquillonas el 85%. De acuerdo a la Declaración Jurada de DICOSE el
número de vacas entoradas en el año 2000 fue de 3.806.000. Con el 73% de
destete pronosticado se podría esperar una producción de 2.770.000 terneros
destetados en el año 2002. Se trata de un aumento de 25% respecto a la
producción de terneros informada por "DICOSE para el año 2001.

Si bien debemos esperar a la próxima parición para verificar si las estimaciones realizadas
se confirman, esta información resulta más que elocuente para evidenciar que cuando se
dispone de alimentos suficientes para las categorias de cria, se pueden levantar los
indicadores de comportamiento reproductivo, alcanzando cifras promedio a nivel nacional
del orden del 73%. La mayor disponibilidad de forraje para las categorías de cria se debe
fundamentalmente a tres factores, aumento del área mejorada, régimen hidrico que permitió
un muy buen desarrollo de las pasturas y baja en la carga, dada fundamentalmente por el
marcado descenso en las existencias ovinas. El gran problema es que estos indicadores no
son sostenibles en años normales donde la disponibilidad de pasturas no alcanza los
niveles actuales.

Este trabajo busca presentar una serie de prácticas de manejo que permiten a una carga y
relación ovino/bovino más o menos constante alcanzar buenos indicadores productivos.

Evaluación productivo económica de los modelos

Se elaboraron modelos para un predio de 1000 hectáreas en los cuales los resultados
presentados pretenden reflejar el impacto integrado de las distintas propuestas de
incremento en la producción de forraje e inversiones asociadas a prácticas más adecuadas
de manejo de animales y pasturas. Estas propuestas tratan de considerar las características
de la región en cuanto a aptitud de los recursos y su potencial de uso y manejo dentro de
rangos que permitan su sostenibilidad. Debe tenerse en cuenta que los mismos representan
una simplificación de las situaciones reales y por otra parte se trata con las mismas de
abarcar una gama de situaciones que incluyan el componente cría. Las propuestas
involucran fundamentalmente un nivel creciente en la capacidad de manejo y gestión de la
unidad de toma de decisiones, tratando de maximizar el uso de tecnologias de manejo y
bajo requerimiento de insumos.
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Modelos Analizados

En este trabajo se pretende suministrar la información economlca correspondiente a
algunas de las prácticas analizadas, con el fin de aportar información que pueda ser
considerada por los productores a la hora de tomar decisiones de incorporación
tecnológica. La información suministrada no pretende realizar un pormenorizado análisis de
los datos, sino destacar aquellos aspectos más relevantes que tendrán mayor incidencia en
el logro de los resultados productivos y económicos esperados. La eficiencia de todo el
proceso de producción de carne vacuna va a depender grandemente de la eficiencia con
que se realice la cría (Ferreira, Pitlaluga y Bemhaja, 1999; Pitlaluga, 1975).

Existen una serie de prácticas tecnológicas de intensidad media, que han demostrado ser
útiles para incrementar la eficiencia de este proceso, tales como la mejora en la calidad,
cantidad y distribución del forraje ofrecido a los animales a través del empleo de variedades
forrajeras más productivas y adaptadas a cada región, asociadas a un manejo sanitario y de
utilización del forraje adecuados (Pittaluga y Pigurina, 1997).

Las propuestas de modelos mejorados presentados a continuación, tienen como objetivos
fundamentales:

o Incremento del porcentaje de destete.
• Disminución de la edad de destete.
• Mejora en el peso de los terneros destete.
o Entore de las vaquillonas a los 2 años.
o Mejora en la calidad de los productos
• Mejora en la de composición del stock

En cuanto a ovinos Montossi y colaboradores, desde 1996 (Montossi et al, 1998), están
llevando adelante trabajos a efectos de determinar distintas alternativas de engorde de
corderos pesados sobre la base de uso de opciones forrajeras adaptadas a las distintas
regiones del país (Montossi et al., 2002). La idea es trabajar a niveles de producción donde
exista complementariedad entre los rubros ovino y bovino e incrementar la diversificación
del ingreso para disminuir el riesgo económico.

TRAYECTORIAS DE INCORPORACION TECNOLOGICA EN LA CRIA VACUNA.

En anteriores publicaciones (Ferreira y Pitlaluga, 1998, 2001) se han presentado modelos
de producción con grados crecientes de incremento de la productividad para diferentes
regiones ganadería extensíva del país. En términos generales se muestra que la
incorporación de tecnología es una herramienta válida para incrementar el ingreso en los
predios ganaderos, aunque es importante contemplar el período de maduración de las
inversiones.
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La información proporcionada en los cuadros explicativos de dichos modelos es producto
de una simplificación de los resultados obtenidos en dichos modelos, los que muchas veces
no proporcionan los elementos necesarios para lograr una comprensión acabada de los
factores involucrados en la obtención de los resultados.

A continuación se presentará, a partir de una situación inicial que puede existir en
cualquiera de las regiones criadoras del país, la incidencia de la aplicación de distintas
prácticas sobre la productividad, el ingreso neto y los costos que acarrean la incorporación
de las distintas prácticas. A los efectos de una mejor visualización de los resultados para
diferentes situaciones se considerarán los precios actuales y los de abril de 2001, previos a
la pérdida del estatus de libre de aftosa. Para considerar un escenario más favorable se
toman también los precios de abril de 2001 para los vacunos, pero con los precios actuales
de la lana.

El resultado que se logra con la incorporación de las principales medidas es de diferente
impacto, asi como también es variable el costo en que hay que incurrir para el logro de los
mismos. Esto se ve agravado por el hecho de que distintas relaciones de precio pued'm
hacer que una misma práctica tenga impactos positivos ó negativos en el resultado
económico global del sistema.

En el Cuadro 4 se muestra un resumen de los resultados físicos y económicos que se
espera obtener con grados crecientes de tecnologias, principalmente de proceso, para la
mejora de los mismos.

A continuación analizaremos el pasaje de una etapa a la siguiente, considerando la
respuesta esperada en función de los resultados experimentales disponibles y del costo ó
inversiones requeridas para la obtención de los mismos.

Modelo 1

La situación inicial que se plantea es tipicamente criadora, con ovinoes y vacunos en
relación 2: 1. Las categorias vacunas de venta son terneros de destete, vacas de invernar y
vaquillonas excedentes. La carga total alcanza las 0.79 UG/ha , las vaquillonas se entoran
a los tres años de edad, la parición lograda es del 65% y los terneros pesan 140 kg al
destete. La totalidad de las vacas entoradas permanecen en el rodeo hasta la primavera,
cuando se identifican las falladas y se dispone su venta. Se retiene la totalidad de las
terneras y vaquillonas, hasta que se seleccionan las destinadas a reposición del rodeo de
cría, vendiéndose las excedentes.

Se supone que existe un correcto manejo de los toros que permite llegar con ellos en buen
estado al comienzo de los servicios y que el rodeo se encuentra libre de enfermedades
reproductivas. Esta situación inicial estima una producción de 59 kg/ha de carne
equívalente y un ingreso neto de 4.63 US$/ha.
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Cuadro 4. Modelos resultantes de incorporación gradual de tecnología en la cría.
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Resumen de los modelos de cría

1 2 3 4 5 6 7 8

140 140 140 140 140 140 160 160

65% 65% 75% 75% 75% 85% 85% 85%

3 2 2 2 2 2 2 2

.. rcJ;-r::;:'~ ro;T.', ~-f;:~t'ij;~,~ - .'~:ft:&-;i~~":l;~~~~'~i?;':¡.~2~-;<['~1~¡:~~.~~~~~";:'.tr~ ·',,:'¡<'¡.~.f . ,'.';;n, I 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 15%

Si Si Si No No Parcial Parcial No

Si Si Si Si No No No No

59,0 64,4 69,2 75,2 77,1 78,1 83,2 87,4

15,1 17,1 19,0 21,0 32,5 36,0 41,1 50,1

22,6 26,0 37,0 32,9 23,4 20,8 20,8 16,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

4,63 6,30 7,46 9,98 10,40 9,25 11,09 14,11

10,37 13,18 15,40 18,80 21,06 20,82 24,13 29,64

6,83 9,64 11,86 15,26 17,51 17,28 20,59 26,10

32,16% 34,63% 37,13% 34,62% 40,61% 46,48% 46,13% 45,95%

360 410 395 435 485 450 450 500

54 61 59 O O 34 34 O

!Ingreso Bruto por kilo de carne equivalente (US$) 0,541 0,540 0,543 0,538 0,541 0,547 0,551 0,562

osto por kilo de carne equivalente (US$) 0,462 0,443 0,435 0,406 0,406 0,429 0,417 0,401

!lnQreso neto por kilo de carne equivalente (US$) 0,079 0,098 0,108 0,133 0,135 0,118 0,133 0,161
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Pasaje del Modelo 1 al Modelo 2

La primer modificación que se plantea es pasar a entorar las vaquillonas con dos años de
edad. Para ello es necesario mejorar la recria de las terneras y vaquillonas de sobreaño.
Esto implica lograr moderadas ganancias de peso en el primer invierno y mejores aumentos
en primavera previo al entore. Con estas dos medidas se espera un aumento de 50 kg en
el peso que alcanzan a los dos años de edad.

Ello puede lograrse según las regiones con un diferimiento de campo natural para el
período invernal, con la inclusión de un área de pasturas mejoradas ó con la
suplementación (Pigurina el al. 1998,2000; PiUaluga el al. 1998). A los efectos del modelo
se consideró la situación intermedia en costo, incorporar un 2.5% de mejoramiento de
campo con introducción de leguminosas en el tapiz. Esta área es suficiente, en la medida
que se dedique prioritariamente a los fínes propuestos.

En el resto de los componentes del rodeo se mantienen todos los indicadores anteriores,
procreo del 65% y peso de destete de 140 kg. La mejora en producción de carne (64.4
kg/ha) y en ingreso neto (6.30 U$S/ha) son resultado de una mejor composición de las
existencias que permite un incremento de las vacas de cría.

Pasaje del Modelo 2 al Modelo 3

En esta etapa se plantea una rnejora del procreo al 75%. Para lograr este objetivo se
introducen una serie de modificaciones en el manejo, se incorpora la utilización del
diagnóstico de preñez, se clasifican las vacas por condición corporal y se realiza un manejo
diferencial de las mismas. En las categorías que tengan una respuesta potencial se realiza
destete temporario (Pigurina et al. 1992).

La mejora de la alimentación de las vacas se realiza con diferimiento de pasturas naturales
y con la utilización de mejoramientos de campo, cuya área se aumenta al 5%. Estas
medidas permiten aumentar la producción de carne a 69.2 kg/ha y el ingreso neto a 7.46
U$S/ha.

Pasaje del Modelo 3 al Modelo 4

Con la base de las mejoras incorporadas anteriormente, se toma una decisión de modificar
stock en el periodo invernal, disponiendo la venta de la totalidad de las vacas de descarte
que resultaron falladas en el tacto de otoño.

Esta medida permite un incremento en el número de vacas entoradas con el consiguiente
efecto sobre la producción de terneros y de vacas de descarte.

Esta situación no implica ningún costo adicional sobre la anterior y permite aumentar la
producción de carne equivalente a 75.5 kg/ha y el ingreso neto a los U$S 9.98 U$S/ha.
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Pasaje del Modelo 4 al Modelo 5
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Otra medida adicional que puede tomarse y que está en línea con la anterior es la venta de
las terneras excedentes al destete. Con ello se disminuye también la cantidad de
vaquillonas y permite aumentar algo más la cantidad de vacas de cría.

Esta modificación que no implica costo adicional permite aumentar sustancialmente los
terneros vendidos, pasando este modelo por primera vez a vender más kilos de ternero que
de animales de descarte. La producción de carne equivalente alcanza los 78 kgfha y el
ingreso neto los 10.40 U$S fha.

Pasaje del Modelo 5 al Modelo 6

Luego de incorporadas las anteriores modificaciones se plantea el incremento del procreo al
85%, manteniendo los restantes indicadores.

Se introduce el destete precoz en parte del rodeo, aproximadamente el 25%, incluyendo en
esta práctica las vacas de primer cria y las de segunda cría en condición corporal más baja.

El costo de la práctica y la necesidad de retener vacas preñadas que no van a ser
entoradas en el futuro hace que esta modificación no mejore el ingreso neto en las actuales
relaciones de precio. La producción de carne equivalente llega a los 78.06 kgfha y el
ingreso neto se ubica en los 9.25 U$S fha.

Pasaje del Modelo 6 al Modelo 7

En esta nueva etapa se plantea el mantenimiento de los indicadores anteriores y un
incremento del peso de destete de los terneros a 160 kg.

Para ello se plantea un incremento de los mejoramientos de campo al 10% del área, esto
permite realizar una reducción de la cantidad de vientres que requieren destete precoz.

En todas las etapas que estamos considerando se mantiene la carga de 0.79 UGfha y los
aumentos de producción provienen de la mejora en el comportamiento individual de los
animales. La situación planteada permite alcanzar una producción de carne equivalente de
83.20 kgfha y un ingreso neto de 11.09 U$Sfha.

Pasaje del Modelo 7 al Modelo 8

En situaciones como las dos precedentes, al exceder el número de vacas preñadas las
necesarias para mantener en el rodeo, en función de los porcentajes de reposición
previstos, se debe mantener en el rodeo una proporción de vacas que no serán entoradas
en la próxima estación de monta.

Esta relación entre las tasas de procreo y de reposición en el rodeo debe ser considerada
especialmente pues constituye una barrera importante en el incremento en la productividad
global que puede lograrse por el incremento de la tasa de procreo.
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Una alternativa considerada es disminuir la reposición de vientres en el rodeo al 15%. Esto
permitiria vender la totalidad de vacas falladas y disminuir la recría de reemplazos, con la
consiguiente mejora en la composición del stock. Con esta última modificación se alcanza
una producción de carne equivalente de 87.4 kglha y un ingreso neto de 14.11 U$S Iha.

EVALUACION DE LOS MODELOS EN DISTINTOS ESCENARIOS DE PRECIOS

A efectos de suministrar una estimación lo más ajustada posible sobre el impacto que
tienen las distintas propuestas de manejo e inversión presentadas anteriormente sobre la
factibilidad física y económica de los sistemas mixtos de cría vacuna y ovina, se
consideraron tres escenarios de precios distintos, que combinan, por un lado la pérdida de
status sanitario del país de libre de fiebre aftosa sin vacunación y la suba del precio de la
lana por otro.

Si analizamos la diferencia de ingresos netos para los modelos entre el 04/2001 y el
06/2002, e ingresamos los precios obtenidos actualmente por la lana podemos apreciar
cuanto sería el ingreso que hubiera sido factible de alcanzar a través del mantener el status
de libre de aftosa y a su vez comercializar la lana a los precios vigentes en este momento.
Se puede apreciar en el cuadro 4 que el ingreso obtenido es un 45% en el modelo 1 y un
48% en el modelo 8 del que se podría haber alcanzado hoy de no haber perdido el status
sanitario. Esta tendencia es similar para el resto de los modelos. Esto de alguna manera
enfatiza la importancia que tienen las características extrínsecas de calidad, como el de
contar con un sistema de producción libre de fiebre aftosa sin vacunación.

No obstante, para cualquiera de los escenarios de precios considerados, se pueden
manejar una seríe de alternatívas tecnológicas que permiten lograr incrementos en la
productividad física y lograr a su vez un mejor resultado económico. Las alternativas
tecnológicas consideradas en este trabajo son de bajo nivel de complejidad, inversión y
costos, aunque hay diferencias entre las mismas en las relaciones de incremento de
productividad y costos. Como puede observarse en el cuadro 4, las alternativas mejoradas
están generalmente asociadas a un descenso de los costos por kilo de carne producida.

Debe destacarse que en situaciones intermedias de incorporación de tecnologia, aparecen
niveles de ingreso neto, que en cualquiera de las relaciones de precio consideradas,
duplican el logrado en el modelo de base, sin entrar en grandes riesgos ya que se trabaja
con la misma carga y solamente necesitan de un moderado uso de tecnologías de insumo.
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