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Caracterización del Uruguay y de,los problemas 
relevantes de su ganadería vacuna 

INTRODUCCIÓN 

Uruguay se encuentra entre los paralelos 30º y 35º 
de latitud sur, con una alta proporción de costas, 
siendo sus temperaturas menos rigurosas que en 
similar latitud del hemisferio norte. La media del mes 
más frío üulio) es aproximadamente 11ºC en el sur, 
aumentando hacia el extremo norte donde es unos 
3ºC superior, mientras que la media del mes más 
caluroso (enero) varía entre 22ºC en el este y 27ºC en 
el noroeste. La amplitud térmica de entre 11 ºC (al este) 
y 14ºC (al noroeste) permite definir su régimen de 
temperatura como térmico, con un período libre de 
heladas de entre 230 y 340 días. 

Las precipitaciones varían entre 950 mm en el sur 
y 1300 mm en el norte, y siguen una distribución anual 
sin un patrón definido, siendo la primavera y el otoño, 
relativamente más lluviosos, lo que coincidentemente 
oon la alta radiación solar de esos períodos, temperaturas 
favorables y adecuada disponibilidad de agua en el 
suelo, resulta en un mayor crecimiento de pasturas, 
que llega a ser máximo hacia mediados-fines de 
primavera. 

En cuanto a la capacidad de almacenaje de agua en 
el suelo hay importante variación por regiones y tipo de 
suelo, desde los superficiales sobre Basalto (50 mm), 
hasta profundos y de texturas medias a pesadas (200 
mm) como se observa en la Figura 1. 

Esto unido a otras características edáficas y 
ecológicas determina variaciones en la composición y 
potencial productivo del tapiz nativo. 
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Existen importantes diferencias en la distribución y 
asociación de suelos de variadas características en 
distintas zonas del país, desde aquellos de mayor 
potencial productivo y buena aptitud agrícola y por 
tanto apta para buenas pasturas cultivadas del litoral 
suroeste, a otros de condiciones netamente pastoriles 
extensivas como· los desarrollados directamente sobre 
rocas basálticas (al N y centro) y cristalinas (en el 
centro S y E) con situaciones intermedias como los 
suelos de Areniscas del NE o los bajos y pesados del 
E con capacidad arrozable y buenas posibilidades de 
rotar con pasturas mejoradas conformando así zonas 
agroecológicas de variado potencial, en lo concerniente 
a la producción vacuna también. 

PROBLEMÁTICA DE PRODUCCIÓN, RECURSOS 
FORRAJEROS Y ANIMALES 

Desde este. punto de vista debe destacarse el 
hecho de que una muy alta proporción de la actividad 
ganadera del país se desarrolla sobre pasturas nativas, 
según surge en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Coeficientes técnicos de las 
principales zonas ganaderas y del 
promedio del país. 

-Basalto 3.571 96,5 2,0 0,75 4,2 

Cristalino 2.521 82,3 10,4 0,70 2,3 

N.E. 2.601 94,0 3,5 0,76 2,2 

S.E. 2.895 93,9 4,4 0,71 2,7 

litoral Agr. 2.041 68,2 14,4 0,74 2,0 

x Pafs 16.335 87,0 6,3 0,72 2,6 

Fuente: Risso, adaptado de O/COSE, 1986. 
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Figura t. Capacidad de almacenaje de agua de los distintos suelos del país. (Corsi, t 978) 
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Es posible observar que aunque existen algunas 
diferencias regionales, en general, sólo algo más del 
seis por ciento de la superficie ganadera corresponde 
a pasturas mejoradas. También se destacan variaciones 
en la dotación animal y surge como relevante el 
aspecto del manejo conjunto de vacunos y lanares, 
con diferencias importantes en la relación de especies 
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entre zonas, de acuerdo al tipo y productividad del 
tapíz. 

Dichas pasturas son comunidades polifíticas 
dominadas por gramíneas con características 
morfológicas y fisiológicas particulares, con diferente 
ciclo, potencial de crecimiento y calidad (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Número, tribu y ciclo productivo de gramíneas en algunas zonas 
ganaderas del país. 

Perennes 
Stipeae 15 

Invernales 
Festuceae 8 
Otras 3 

Subtotal 26 

Perennes 
Paniceae 19 

Estivales 
Andropogareae 10 
Chlorideae 6 
Otras 7 

Subtotal 42 

Anuales Invernales 10 
Anuales Estivales 2 

Total 80 

Fuente: Adaptado de Millot, Risso y Methol. 1987. 

En el Cuadro 3 se presentan la producción anual de 
forraje y su variabilidad estacional y entre años, así 
como el contenido promedio de Proteína Cruda (PC) 
y Fósforo (P), de pasturas nativas en algunas zonas 
contrastantes del país. 

En términos generales, se comprueba que la 
producción de forraje de las pasturas nativas es baja 
a media, con fuertes oscilaciones estacionales asociadas 
a tipo de suelo (mínimas de verano en Basalto superficial 
Y de invierno en Areniscas) y con importante variabilidad, 
que en algunos casos llega al 25-30 por ciento (Basalto 
y Cristalino). Todo esto dificulta muchas veces el 
ajuste de los requerimientos animales a las curvas de 
oferta torrajera haciendo poco eficientes los procesos 
de producción animal tradicionales. Por otra parte y 

12 7 15 
7 4 7 
5 3 5 

24 14 27 

19 32 23 
12 14 14 
5 3 6 
4 8 7 

40 57 50 

13 6 8 
4 4 3 

81 81 88 

Cuadro 3. Parámetros de producción de la 
pastura nativa en algunas zonas 
contrastantes. 

-Prod. Anual {lon.MS/ha) 2,7 3,8 3,1 4,2 
Prod. Invernal (%) 19 15 10 5 
Prod. Estival (%) 9 15 16 45 
C. Var. Prod. Anual (%) 25 29 13 

P.C.(%) 9,2 8.4 8,2 
Contenido 
en Forraje P.(%) 0,15 0,13 0,12 

Fuente: Risso, datos propios y adaptados de: Al/egri y Formoso 
1978; Allegrl 1979; Castro 1980 y Com. Personal, De 
Souza 1985; Bemhaja, Com. Personal. 
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según se mencionó, estas pasturas son prioritariamente 
utilizadas en forma conjunta por vacunos y ovinos en 
variada relación, por lo que el pastoreo mixto puede 
considerarse como un factor que condiciona el forraje 
efectivamente disponible para los vacunos. 

Finalmente su valor nutritivo(% P.C.,% D.M.O. y 
contenido de minerales) es también generalmente 
bajo a medio conspirando contra un adecuado 
desempeño animal, en condiciones de dotación donde 
la selectividad no juegue un papel importante. 

No obstante eso y de acuerdo a características de 
suelo y pasturas, es posible mejorar la producción 
forrajera en cantidad y calidad en relación al sistema 
de producción predominante. Así la fertilización fosfatada 
e intersiembra de leguminosas, en campos típicos de 
sistemas pastoriles extensivos del Cristalino, resulta 
en incrementos de más del 250 por ciento en la 
producción forrajera (Millot, Risso y Methol, 1987) 
posibilitando un mejor comportamiento animal y una 
intensificación del sistema. En la zona litoral, de suelos 
agrícolas, la integración de pasturas cultivadas en 
rotación con cultivos, en sistemas mixtos agrícola
ganaderos, permite producir un elevado volumen de 
forraje de alta calidad pudiendo alcanzarse un 
comportamiento individual y una productividad animal 
por ha de más del 40 por ciento sobre los promedios 
de la zona (Risso, Formoso y Zarza, 1982). 

Precisamente en esta área, en que la producción 
de pasturas mejoradas es la más alta del país (14,4 %, 

Cuadro 4. Número total y proporción de va-
. cunas de las distintas razas pre

sentes en el país. 

Hereford 7.~60 69,5 

A. Angus 298 2,8 

Shorthorn 89 0,8 

Holando 922 8,8 

Normando 205 2,0 

Cruzas 1.642 15,4 

Otras 80 0,7 

Fuente: Risso, Adaptado DIEA 1983. 

Cuadro 1, pág 63) es en la que predomina la invernada 
y donde, en general, los procesos ganaderos son más 
dinámicos. 

En este sentido, en la Figura 2 se puede observar 
que a pesar de ser la zona litoral SW un área típicamente 
invernadora, es donde se constata una menor proporción 
de novillos mayores de tres años, dando idea de una 
mayor intensificación y eficiencia en el proceso, 
resultante de las mejores condiciones forrajeras y de 
manejo. 

En esta zona, si bien predominan como en el resto 
del país los animales de la raza Hereford, (Cuadro 4) 
son además importantes los tipo cruza Hereford
Holando por su alto potencial de crecimiento en 
razonables condiciones forrajeras y porque el área 
lechera está muy próxima, facilitando la obtención de 
reproductores. 

Por otra parte, en el área NE comienzan a incrementar 
paulatinamente su número los animales de cruzas 
cebuinas, ya que parecen mostrar una mejor adaptación 
para prosperar en aquellas condiciones de producción. 

En general y de acuerdo a DICOSE (1983) los 
predios pecuarios del país se pueden distinguir en 
base a la relación entre novillos y vacas de cría de su 
stock, en: criadora:; (relación menor 0.5); ciclo completo 
(relación entre 0.5 y 3.0) e invernadores (relación 
mayor a 3.0). En el Cuadro 5, es posible observar que, 
independientemente del tipo de empresa, la producción 

Cuadro 5. Producción física de distintos tipos 
de explotación en un período de 
12 años. 

carne 91,3 69,2 46,8 
Criadores (v+o) 

lana 8,8 5,8 4,4 
carne 87,1 72,0 58,7 

C. Completo (v+o) 
lana 6,8 5,2 3,9 

carne 102,2 80,7 60,4 
lnvernadores (v+o) 

lana 6,6 4,3 2,8 

Fuente: Millot, Risso y Metho/ '87 en base a datos FUCREA 
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Figura 2. Proporción de novillos mayores de tres anos en las distintas zonas del pafs. (Vizca"ª· J y 
Gimeno, D, inédito, en base a datos de DICOSE, 1985). 
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animal obtenida no es muy elevada (aunque mejora en 
los invernadores) y que sufre variaciones importantes 
a través del tiempo. 

Si bien existe una tendencia al ciclo completo en 
todo el país por una mayor estabilidad biológica y 
económica, en general, la cría tiene predominancia en 
zonas de menor potencial forrajero, aunque con menores 
oscilaciones entre afias, como se evidencia por la 
relación de vacas enteradas a superficie de pastoreo 
de la Figura 3. En la misma, los autores sefialan ese 
hecho, en base al análisis específico de información 
concerniente a predios ganaderos, según datos de 
DICOSE (1985). 

Con la base nutricional discutida y prácticas de 
manejo no siempre ajustadas (edad de destete, manejo 
de la recría, edad y período de entere, aspectos 
sanitarios, etc.) el comportamiento promedio del rodeo 
vacuno del Uruguay es apenas razonable. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En general y de acuerdo a lo discutido, los problemas 
más importantes a este respecto se podrían sintetizar 
como sigue, de acuerdo a las dos fases relevantes del 
proceso productivo: 

1. A nivel de la cría 

a) Avanzada edad del primer entere (tres afias). 

b) Bajo porcentaje de procreas (65 %) 

c) Descenso de esos procreas en el segundo 
parto. 

d) Bajo peso de destete por pobre condición de 
las madres. 

2. A nivel de la recría e invernada 

a) Baja tasa de crecimiento postdestete 

b) Estancamiento o pérdida de peso en el invierno 

c) Estacionalidad de la faena 

d) Avanzada edad de faena (4,5 afias) 

c) Baja Tasa de Extracción (16,5 %) 
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Figura 3. Relación de vacas de carne entoradas con superficie de pastoreo en las distintas zonas del país (Vizcarra, J. 
y D. Gimeno Inédito, en base a datos O/COSE, 1985). 


