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INTRODUCCIÓN

Los cambios experimentados en la producción agrope-
cuaria nacional han determinado que los sistemas de 
producción tuvieran que evolucionar rápidamente para 
mejorar su competitividad. La expansión de la agricul-
tura y la forestación, ocupando áreas tradicionalmente 
ganaderas, si bien son buenas noticias para el país, han 
significado un cambio importante para el sector ganade-
ro. Ante esto, las posibilidades son ver una amenaza a 
la viabilidad del sector, o encontrar una oportunidad de 
crecimiento y adecuación de estrategias para capitalizar 
esos cambios.

En este escenario, la ganadería del futuro debería ser 
“una ganadería de precisión”, al igual que la agricultura 
de hoy. Esta forma de encarar la producción ganadera 
implica conocer y cuantificar claramente las variables 
que afectan la productividad e ingreso de los diferentes 
procesos que ocurren dentro de los sistemas de produc-
ción, y evaluar sus interacciones; además de generar 
productos que estén acorde a los requerimientos de los 
diferentes mercados de destino.

GANADERIA DE PRECISIÓN: 
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LA INSERCIÓN DE LA INVERNADA INTENSIVA EN 
LA REGIÓN AGRÍCOLA: LA ORIENTACIÓN 
Y EXPERIENCIA DE LA UEDY 

En la Unidad Experimental y Demostrativa de Young 
(UEDY), en el marco del Convenio INIA-SRRN, se maneja 
un sistema agrícola-ganadero que no es ajeno a los cam-
bios que ocurrieron en el entorno regional. 

En los últimos tiempos, los equipos técnicos de INIA y la So-
ciedad Rural de Río Negro (SRRN), en contacto y consulta 
con los productores y técnicos de la región, desarrollaron 
una propuesta tecnológica que fue acompañada de accio-
nes en el terreno adaptándola a la nueva realidad producti-
va que se vaticinaba para los sistemas agrícola-ganaderos. 
Si bien se trata de un predio demostrativo y experimental, 
en él se desarrollan estrategias de agronegocios que simu-
lan decisiones empresariales. 

Es así que se mantienen ensayos en determinadas áreas 
en agricultura e invernada, pero con un sistema productivo 
que debe enfrentar los desafíos de un predio comercial, y 
obtener resultados económicos competitivos.
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El incremento del costo de oportunidad de la tierra, por su 
propio valor o por los actuales valores de arrendamiento, 
llevó a la necesidad de tomar una estrategia competitiva 
de aumento de la productividad, sin descuidar los cos-
tos de producción y los riesgos que ello implica. Como 
la UEDY cuenta con un predio de 140 hectáreas (ha), 
subdivido en numerosos potreros, se optó por focalizarse 
en la invernada intensiva con relación a la agricultura de 
secano, por la facilidad operativa y por la poca disponibili-
dad de maquinaria, así como por la definición estratégica 
tomada por todos los actores involucrados en el manejo 
y orientación de este predio.

El planteo de la invernada intensiva se complementa 
con la agricultura, donde la rotación de cultivos y pastu-
ras, y la inclusión del sorgo como cultivo de verano, son 
destinadas a la producción de reservas para la alimen-
tación animal. Esta rotación en el uso del suelo procura 
mantener un sistema sustentable en el tiempo, con un 
manejo responsable del recurso suelo, además de rea-
lizarse buenas prácticas agrícolas para un uso eficiente 
de los agroquímicos y fertilizantes. 

Con el marco conceptual desarrollado previamen-
te, las acciones de los últimos tres años han estado 
orientadas a:

• El conocimiento de los indicadores productivos y 
económicos, en sistemas controlados a escala comer-
cial como el sistema agrícola-ganadero intensivo de la 
UEDY, lo cual constituye una buena base para la aplica-
ción de diferentes tecnologías, y su análisis en el nego-
cio agropecuario. 

• La inclusión del engorde a corral en el proceso de 
invernada, tanto en la recría como en la terminación, 
habiéndose integrado al sistema bajo la lógica de ser 
una herramienta de aumento de carga, de soporte a la 
estabilidad del sistema y de mejora de la valorización 
del producto generado.

• Evaluación del efecto del manejo alimenticio post des-
tete sobre la productividad posterior, en la terminación.

• La incorporación de la nutrición especializada en los 
procesos de recría y terminación, materializada en el 
estudio de la concentración y tipo de proteína en la dieta 
de los animales. 

• Evaluar el efecto de la provisión de sombra sobre la 
performance de novillos en terminación a corral.

• Incorporar en la línea de investigación de invernada 
intensiva aspectos asociados a la recría previa aplicada 
hasta el destete, donde se incluyó la raza Aberdeen An-
gus de diferentes orígenes y ambientes.   

• Estudios de la influencia de los factores mencionados 
previamente sobre el rendimiento y calidad de la canal, 
y de la carne, incluyendo aspectos nutricionales (com-

posición lipídica) y de aceptabilidad de la carne por par-
te de los consumidores.  

• Evaluación del impacto económico de las tecnologías 
aplicadas tanto desde el punto de vista parcial como de 
su influencia en el sistema productivo.

Ante el avance de la agricultura en la región y procuran-
do mantener y/o aumentar la competitividad de la inver-
nada, en la UEDY hace cinco años se visualizó la nece-
sidad de intensificar el proceso de producción y generar 
productos de mayor calidad, para lograr una adecuada 
productividad por hectárea, y de mayor estabilidad.

Hasta el 2005, la agricultura representaba el 20% del 
área de la UEDY y en los últimos años ha pasado a ocu-
par un 50% de la superficie, pero se incrementó el uso 
de pasturas de alta productividad y calidad y el empleo 
de cultivos destinados al uso forrajero, utilizando al sor-
go como reserva forrajera fundamental.

Para mantener el objetivo de lograr una elevada y esta-
ble producción de carne, se consideró que la suplemen-
tación invernal sobre pasturas no era suficiente para 
maximizar la producción, ya sea por factores climáticos, 
en algunos años en los que no se lograban terminar 
adecuadamente los animales, o porque se retrasaba 
su salida o el ingreso de la reposición. Entonces, para 
lograr una mayor productividad y estabilidad en el sis-
tema y valorización de la producción, se implementó la 
terminación a corral. 
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Se optó por esta terminación en el período de invierno, 
lo que permitió liberar pasturas de buena calidad para el 
desarrollo inicial de la reposición. Este planteo contem-
pla lo citado por la bibliografía, de que las condiciones 
nutricionales en el primer año de vida del animal son 
importantes para potenciar su crecimiento, principal-
mente el tejido muscular, y la eficiencia de conversión 
de los alimentos en etapas posteriores. Eso determina 
que cuanto mejor sea el desarrollo inicial del animal se 
logrará un mejor novillo a la terminación, más eficiente 
en su conversión de alimento a carne, mayor peso final 
y un mejor rendimiento carnicero. 

Al implementarse esta estrategia de intensificación se 
ha apreciado una mejora del resultado económico glo-
bal del sistema y se ha logrado una mayor producción 
de carne y con menores rangos de variación (Figura 1 
y Cuadro 1).

En el Cuadro 1 se aprecia que la estrategia de incor-
poración de la terminación a corral ha permitido incre-
mentar significativamente los ingresos por hectárea, al 
mejorarse la productividad y mantenerse una adecuada 
relación costo/beneficio. 

Esta mejora de la productividad se ha basado en:

• Incremento de la oferta de alimento y el disponer de 
una dieta mejor balanceada (con el aumento de suple-
mentación) para una invernada más eficiente.

• Aumento de carga animal por hectárea, sobre todo en 
invierno (para aprovechar la producción excedente de 
forraje en primavera-verano).

• Mejora de la ganancia diaria de peso por animal, al 
mejorarse el balance nutricional de la dieta.

• Mejora en la eficiencia de conversión (de alimento a 
carne).

• Valorización del producto por captura de mejores pre-
cios relativos y mejores rendimientos de los animales 
terminados.

Desde el punto de vista del análisis económico, si bien se 
ha registrado un incremento de costos, la eficiencia pro-
ductiva y las relaciones de precios han permitido mejorar la 
relación costo/beneficio y con ello un mejor resultado eco-
nómico. De todos modos, si bien se aprecia una correla-
ción positiva entre el margen económico y la productividad, 
debe tenerse presente que los sistemas de alta productivi-
dad son más sensibles a las variaciones de las relaciones 
de precios entre la compra y venta del ganado. 

Más allá de las diferencias que se encuentran entre 
predios comerciales y experimentales, estos resultados 

Sin Corral 
(98-05)

Con Corral
 (05-11) Variación

Peso Medio de la Existencia (kg/Nov) 338 377
Ganancia de Peso (kg/Nov/día) 0,592 0,668 13%
Duración de la Invernada (Meses) 13,0 9,5
Efic. de Conversión (kg MS/kg carne) 19 17
Carga Animal (UG 380/ ha) 1,6 2,6 63%
Carga Animal (Nov/ha) 1,4 2,6
Producción (kg carne/ha) 408 610 50%
Costo U$S/kg MS Utilizable 0,017 0,035
Costo U$S/kg carne Producido 0,38 0,67 76%
Margen Comercial C/V (U$S/kg carne Prod) 0,65 1,63 151%
Margen Bruto (U$S/ha) 110 586 432%
Relación Costo/Beneficio 0,58 0,41 -30%

Cuadro 1 - Evolución de los principales indicadores en las etapas “con y sin corral”.

Figura 1 - Evolución del resultado económico por rubro y 
de la producción de carne.
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de la UEDY ponen de manifiesto que es posible lograr 
elevados niveles de productividad (de 400 a 600 kg de 
carne/ha), y que considerando los ingresos generados 
(más de U$S 500/ha) se puede competir con los siste-
mas agrícolas. Además, de acuerdo a los diez años de 
registros de la UEDY, se genera una mayor estabilidad 
productiva y económica con la producción de carne que 
con los ingresos que generan los sistemas agrícolas.

LAS ACCIONES EXPERIMENTALES DE LA UEDY: 
RESULTADOS PRELIMINARES DEL ENSAYO DE 
LARGO PLAZO CON LA RAZA ABERDEEN ANGUS 

Dentro del planteo del sistema de la UEDY se realizan 
diferentes ensayos, dentro de los cuales se destacan 
las acciones conjuntas realizadas en los últimos tres 
años con la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus. 
Los ensayos parciales que implican realizar estudios en 
una etapa determinada en la vida del animal tienen la 
ventaja de brindar información concreta sobre lo que 
sucede en esa etapa de su desarrollo, pero el proceso 
de producción de carne tiene la particularidad de involu-
crar además las interacciones entre factores que se van 
combinando a lo largo de la vida del animal, los cuales  
pueden tener efectos acumulativos y traducirse en dife-
rencias en una etapa posterior del desarrollo, e incluso 
en el tipo de res a obtener para la industria.

Si bien el trabajar con combinaciones de estrategias de 
producción es un proceso complejo, brinda la posibilidad 
de ver de forma dinámica los efectos acumulados y fina-
les sobre el animal. Ello brinda un mejor conocimiento 
del desarrollo integral del animal y permite caracterizar 
las diferencias entre tipos de negocios y comparar su 
resultado económico. 

El objetivo fue evaluar el impacto bio-económico de la 
combinación de diferentes estrategias de alimentación 
y manejo durante la recría y terminación, sobre el creci-
miento y calidad del producto final de novillos Aberdeen 
Angus en sistemas intensivos de invernada.  Estos tra-
bajos se llevaron a cabo entre el invierno del año 2009 y 
el otoño del año 2011, utilizando 138 novillos aportados 
por diferentes productores de la Sociedad de Criadores 
de Aberdeen Angus. En el Cuadro 2, se presenta el de-
talle descriptivo de los tratamientos aplicados.

Cuadro 2 - Detalle de los tratamientos aplicados en los distintos períodos.

Ganancia de Peso
(GPV)

 Tratamientos

Período 1 
Primavera

(Oct-15/Nov/09)

Período 2 
Primavera

(15/Nov-Dic/09)

Período 3 
Verano

(Ene-Marzo/10)

Período 4
 Ot-Inv-Prim
(Abr-Nov/10)

Período 5 
Ver-Otoño

(Dic/10-Abr/11)

Alta GPV
Tratamiento AA Pastura+Grano

+SPE Sg + Fardo
Sin Restricción

GPV: 0,8-1,0kg/día

Pastura

Pastura+Grano
Sin Restricción
GPV: 0,8 kg/día

Pastura

Corral

Alta GPV
Tratamiento AB

Pastura
Con Restricción
GPV: 0,2 kg/día

Corral

Baja GPV
Tratamiento BA

Pastura
Con Restricción
GPV: 0,2 kg/día

Pastura+Grano
Sin Restricción
GPV: 0,8 kg/día

Corral

Baja GPV
Tratamiento BB

Pastura
Con Restricción
GPV: 0,2 kg/día

Corral

GPV: Ganancia de peso vivo     A: Alta     B:Baja     SPE Sg: silo de planta entera de sorgo
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El manejo aplicado en los distintos períodos fue: 

Período 0: Período de acostumbramiento (por ser lotes de 
diferentes orígenes), al tipo de alimentación y al manejo, 

Período 1: Se lotearon al azar de acuerdo al peso vivo 
y origen, quedando dos grupos de 69 novillos de 177 ± 
33 kg cada uno. 

A uno de los grupos se le asignó una mayor oferta de 
alimento y de mejor calidad, procurando una alta ga-
nancia de peso vivo (Lote de ALTA), y al otro lote se le 
asignó una pastura de menor calidad en forma restringi-
da y se le suplementó con fardos, con el objetivo de que 
tuvieran una baja ganancia de peso (Lote de BAJA); 

Período 2: Se volvieron a juntar los animales, con el ob-
jetivo de nivelar el desarrollo y permitir la expresión del 
crecimiento compensatorio; 

Período 3: Se re-lotearon los animales considerando los 
tratamientos anteriores, para generar las cuatro combi-
naciones esperadas (Cuadro 2). Para esto los animales 
fueron asignados al azar, contemplando la distribución 
de peso vivo y orígenes;

Período 4: Se volvieron a juntar los animales, asignán-
dose pasturas de buena calidad (praderas y verdeos), 
con suplementación invernal (facilitando la expresión 
de crecimiento compensatorio). Además se comenzó a 
campo el acostumbramiento a la dieta de corral, y  

Período 5: La terminación a corral se realizó utilizando 
una oferta de alimento en base seca del 2,6% del peso 
vivo, con un 40% de ensilaje de sorgo granífero y un 
60% de ración comercial de corral. 

Los resultados de la aplicación de los tratamientos se 
pueden observar en la Figura 2 y Cuadro 3.

Cuadro 3 - Impacto de los diferentes tratamientos en la 
evolución del peso vivo.

Peso Vivo Peso Inicial 
Set/09

Peso Final 
Marzo/11

Diferencia 
en PV Final

AA 176 497 +9%

AB 177 479 +5%

BA 178 488 +7%

BB 175 456 0%

Promedio 
General (kg) 177 480

Figura 2 - Evolución del peso vivo por tratamiento (kg/ani-
mal) durante Septiembre 2009 – Marzo 2011.
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Cuadro 4 - Análisis económico de los tratamientos.

Las diferencias en el PV final entre tratamientos extre-
mos (AA vs. BB) fueron del 9%, con valores interme-
dios para los tratamientos AB (5%) y BA (7%), Cuadro 
3. Estos resultados deben considerarse en el contexto 
de la crianza que recibieron algunos de los animales 
desde la concepción hasta el destete, que podrían estar 
condicionando su potencial productivo en los procesos 
de recría y engorde como lo muestra la bibliografía in-
ternacional. 

Este tema es motivo de estudio para el INIA, tanto en as-
pectos de reproducción como de crecimiento. Los anima-
les, para evitar la influencia de estos efectos previos, por 
diseño del ensayo, fueron asignados al azar proporcional-
mente a cada tratamiento. En general, se aprecia una me-
nor variabilidad para todos los parámetros de crecimiento 
en los animales que tuvieron una mejor asignación de ali-
mentos en la etapa inicial. Además los novillos del trata-
miento AA fueron de mayor tamaño que los de BB, pero al 
terminarlos todos juntos los de AA presentaron un menor 
engrasamiento que los de BB.

En el Cuadro 4, se presentan coeficientes productivos y 
resultados económicos según tratamiento aplicado. 

Si bien puede haber parámetros técnicos que no mues-
tren diferencias importantes entre los tratamientos, la 
sumatoria de la eficiencia de conversión, con las dife-
rencias en kilos por novillo en 2ª balanza y las diferen-
cias de precios por kilo, llevan a que el resultado eco-
nómico entre tratamientos marque una diferencia de un 
13% entre tratamientos más contrastantes (AA vs. BB). 
En el caso del tratamiento BA, se considera que se ha 
registrado un crecimiento compensatorio que permitió 
compensar el desarrollo del animal y obtener resultados 
similares al tratamiento de AA.

CONSIDERACIONES FINALES 

Se destaca el logro de haber involucrado a diferentes 
organizaciones en el diseño de este enfoque novedoso 
y desafiante de investigación, con una fuerte participa-

ción de representantes de la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus, invernadores, y en general de la in-
dustria y de la investigación.

Se dispone a nivel de la UEDY de un cúmulo de infor-
mación experimental a escala comercial, que permite 
demostrar la conveniencia productiva y económica y la 
reducción del riesgo por incrementar la productividad 
del componente ganadero de los sistemas agrícola-
ganaderos. 

La información experimental demuestra que la producti-
vidad individual y del sistema de invernada están afec-
tados por los niveles de crecimiento que se logran en 
las distintas etapas del proceso de invernada (recría y 
terminación), donde altos niveles de alimentación en la 
recría repercuten positivamente en el crecimiento en la 
fase final de la terminación. En el caso que durante la re-
cría exista una restricción del punto de vista nutricional, 
una alimentación superior durante la terminación puede 
recuperar dentro de cierto grado el crecimiento perdido 
en las primeras etapas del proceso de la invernada. Los 
sistemas de alimentación más restringidos en los proce-
sos de recría (BB) resultaron en peores eficiencias de 
conversión y costos más altos de producción por unidad 
de producto, que redundaron en disminuciones impor-
tantes en el margen bruto obtenido por novillo.

La estrategia de incorporar y darle contenido tecnológi-
co al concepto de Ganadería de Precisión es parte de 
fortalecer la mejora de la competitividad de la invernada 
intensiva en el Uruguay.
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Producción
Período (kg/

Nov.)

Ef.Conversión
(kg MS/kg 

Carne)

Costo 
Alimentación 

(U$S/kg)

Peso 
Medio kg 2ª 

Balanza

Precio 
U$S/kg  2ª 
Balanza

Margen 
(U$S/
Nov)

Margen  
100 =Base

AA 324 17,00 1,55 258 4,20 336 113

AB 314 17,50 1,53 249 4,19 314 106

BA 322 16,73 1,53 248 4,22 335 113

BB 291 17,83 1,60 245 4,18 296 100


