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Frecuentemente se hace refe
rencia a los cambios procesados
porwganaderiauruguayaenws
úLtimos años. Uno de los capí
tulos importantes tiene que ver
con el cambio en la estacionali
dad en la faena de vacunos. En
el siguiente artícuLo se presenta
una breve revisión de las estadís
ticas defaena y un análisis de las
causas e implicancias de Los
cambios registrados.

Ante todo, la zafralidad im
plica la existencia de un patr6n
estacional de oferta y/o deman
da de un determinado producto.
En el caso que nos ocupa, la es
tacionalidad de la faena de gana
do vacuno la variaciones zafra
les en la oferta de ganado tienen
que ver tanto con la cantidad
como con la calidad y el tipo de
producto que se faena (categoría,
edad, peso, nivel de terminaci6n).

Como consecuencia de las
variaciones estacionales de la
oferta y demanda se produce,
como e abido, un patrón esta-
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cional de precios, el cuál indica
el nivel de premio/castigo que el
mercado otorga por producir ga
nado terminado en cada momen
to del año.

¿Qué razones sostienen la
estacionalidad de faena de
vacunos?

Se debe antes que nada a va
riaciones en la oferta de ganado
pronto para la faena.

Si bien existen variaciones de
precios debido a fluctuaciones en
la demanda (como el caso del
efecto que sobre ella y los pre
cios triene la pre encia de los is
raelitas) el efecto es menos im
portante que el derivado de las
variaciones de oferta y, sobre
todo, menos regular que éste. La
ba e pastoril de nuestra ganade
ría determina fuertes variacione
estacionales en la cantidad y ca
lidad de la producci6n forrajera
lo que conduce a que la oferta de
ganado se incremente en el pe
ríodo comprendido entre la pri
mavera avanzada y el fm del oto
ño. A las razones bio16gicas y
productivas en el pasado podía
umarse el hecho que -con me

nore urgencia financiera que
las actuales-los productores bus
caran la realizaci6n de venta de
mayor volumen. Así, no vendían
algunos ganados que podían es
tar prontos al final de la prima
vera, para agregarle peso con las
pa turas del verano-otoño y ven
derlos conjuntamente con lo
novillos que e terminaban en el
otoño.

La estacionaJidad de la faena
conduce a una baja eficiencia de
uso de la capacidad industrial, al

extremo que en la década del 70
parte de la estrategia empresarial
de la indu tria frigorífica consis
tía en cerrar las planta en los
meses de poszafra. En la actuali
dad, globalmente la industria se
continúa ajustando de manera tal
que permite captar la oferta en los
picos de máxima, lo que inevita
blemente conduce a ubutiliza
ci6n en las instalaciones en mo
mentos de baja oferta. Un patrón
estacional de faena conduce tam
bién a relaciones laborale má
precaria (trabajo zafral etc.).

Para la producción primaria,
la consecuencia es similar: la
existencia de momentos críticos
en términos de oferta de forraje
obliga a ajustar la carga a nive
les acordes a ellos. Tradicional
mente el ajuste, más que realizar
se en funci6n de niveles mínimos
de producci6n en el período de
escasez forrajera, se ha realiza
do en funci6n de niveles de su
pervivencia. Ello además de con
ducir a elevadas pérdidas de
peso, ha conducido a altos nive
les de mortandad de categorías
adultas. La ituaci6n se ve agra
vada cuando debido a la alta do
tación que e maneja y/o a la ocu
rrencia -no periódica pero fre
cuente- de equías y otro even
tos climáticos, alguno animales
no son terminados en el periodo
de abundancia de forraje y tienen
que permanecer todo un invier
no a mantenimiento o con muy
baja ganancias para er termina
dos en la primavera iguiente.

Lo anterior ha conducido a
los institutos de inve tigación a
dedicar importante e fuerzas a
la generación de tecnologías que
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Fuente: Elaborado en base a BOO MGPf'. "'n base en OleOSE

El gráfico 2 presenta los índi
ces de estacionalidad para la fae
na total, la de novillos y la de
vacas para los períodos 1974
1989 Y1990-99. El valor del ín
dice en cada mes del año está ex
presado como porcentaje del pro
medio mensual faenado en el pe
ríodo. La comparación de los ín
dices de faena entre los períodos
permite observar que en la últi
ma década se ha elevado la fae
na de poszafra. Asimismo, en la
zafra se observa mayor estabili-
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¿Qué nos muestran las
estadísticas de
los últimos años?
Una visión de largo plazo

(gráfico 1) da cuenta de una drás
tica reducción de la variabilidad
de la faena de vacunos a partir
de 1990. Esta reducción tiene un
componente de reducción de la
variabilidad entre años -por lo
que hay quienes hablan del fin del
ciclo ganadero-, y otro que res
ponde a una reducción de la es
tacionalidad de la faena.
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Gráfico1

conduzcan a una reducción de la
estacionalidad de la extracción.
Hay gran cantidad de informa
ción disponible que permite ac
tuar en los extremos del proceso
de producción primaria. Por un
lado en la cría y recría de terne
ros; y por otro con herramientas
que permiten terminar los novi
llos en el período invernal. Tam
bién se ha generado información
para la terminación de vacas de
descarte en diferentes sistemas de
producción. La adopción de es
tas tecnologías, que van desde la
suplementación y el uso estraté
gico de mejoramientos, hasta el
desarrollo de sistemas intensivos
de engorde, tendrían un efecto
sumamamente beneficioso en
dos aspectos limitantes de nues
tra producción: permitirían el au
mento de la tasa de extracción y
reducirían la zafralidad.
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Faena mensual de novillos según edad (cabezas)

nes) y que en la a ignación de
estos mejoramiento lo novillo
han llevado la delantera.

--Másde 3 años

A nivel de la faena de vaca
también se notan cambios, en
este ca o no aumentó la faena de
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--Menos de 3 años'
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Gráfico 3

dad de la faena mensual la que
antes tendia a concentrar e obre
fine del otoño (asemejándose
má a una extracción obligada
por la primera helada que a la
venta de un producto cuando este
estaba pronto).

Los cambio más importantes
han ocurrido a nivel de la faena
de novillos. Buena parte de la ex
plicación radica a su vez en el
aumento de la faena de novillos
jóvenes lo que pre entan un ci
clo de faena más primaveral y
complementario del de los novi
llo de mayor edad (gráfico 3).
Lo anterior reafinna la constata
ción de que el aumento de lo me
joramiento forrajero e ha con
centrado en si temas más inten
sivo (que faenan novillo jóve-
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Ahora todos quieren tener un Nissan del 90 al 94

En clínica Casey de rejuvenec1m1ento, los Nissan del
año 90 al 94, tienen tratamientos intensivos de chapa,
pintura y mecánica general, a precios increíbles.
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mavera, todo lo cuál se asocia al
aumento de los mejoramiento
forrajero , a su asignación prio
ritaria a lo novillos y a la mayor
di.fu ión de la técnica de uple
mentación en los sistema em
inten ivos,

* Los cambios ocurrido no
responden únicamente a los incen
tivo que otorga el mercado para

. la producción de poszafra. La si
tuación parece indicar que, en un
marco de menor variabi Iidad de
precios entre años y de mayores
dificultades para ostener el flujo
de caja anual, la opción para me
jorar ( o tener o amortiguar su re
ducción) ha ido la de incremen
tar la producci6n y productividad,
todo lo cual condujo a un sistema
de extracción más continua (den
tro y entre años) y faena a edades
más jóvenes.

año, lo que ademá de ayudar al
flujo de caja seguramente tiene
efecto po itivo obre la produc
tividad del sistema.

Repasando pue :
* La estacionalidad de faena,

un fenómeno que afecta negativa
mente la eficiencia de lacadena en
su conjunto se ha reducido sustan
cialmente en la última década,

* Dicha reducción se debe
fundamentalmente a cambios en
el patrón de faena de novillos, en
particular a un mayor nivel de
faena en poszafra y a una faena
má e table dentro de la zafra,

* El cambio en el patrón de
faena de novillos lo explica el au
mento de la faena de animale j6
vene los que presentan un ciclo
de extracción complementario al
de los animales adultos, con un
pico de faena en los mese de pri-

poszafra, pero si e logran fae
nas de similar magnitud en todos
lo meses de la zafra cuando
ante los alto nivele e logra
ban en el otoño avanzado.

Si bien el mercado sigue otor
gando incentivo económico
para la producci6n de poszafra,
el obreprecio no es tan elevado
como el que e registraba en el
pasado. Lo cual indica que la in
corporación de tecnología forra
jera y de suplementación se ha
vuelto rentable aún en el marco
de un mercado que no premia
tanto la producción de poszafra.
Adicionalmente e probable
que el mayor apremio financie
ro -derivado del alto ca to que
en término relativo a la renta
bilidad ganadera tiene el dinero
haya conducido a una política de
venta más regular a 10 largo del


