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Introducción

La ganadería vacuna y ovina constituye un rubro de fun-
damental relevancia en la dinámica económica y social 
del sector agropecuario uruguayo y del país en su con-
junto. A nivel mundial, en el año 2008 Uruguay se ubicó 
en el 7º lugar en volumen de exportaciones de carne 
bovina  (World Trade Atlas, 2009). 

La producción de carne vacuna ha mostrado una tenden-
cia ascendente en los últimos 10 años, sobreponiéndose a 
eventos negativos como los brotes de Fiebre Aftosa o una 
evolución cambiaria desfavorable. Esta tendencia crecien-
te se sostiene mediante inversiones en mejoramientos de 
pasturas (17,4% en el año 2008; DIEA, 2009) y otras mejo-
ras tecnológicas, además del crecimiento de stock vacuno 
asociado a la disminución de existencias ovinas.

Si bien la coyuntura económica actual es favorable, la 
competitividad relativa de la ganadería se ha reducido 
respecto a otros sectores como la forestación y funda-
mentalmente la agricultura de secano. A este respecto, 
el ejercicio 2007/2008 fue el primero en muchos años 
donde el producto bruto (PB) de la agricultura superó 
ampliamente al PB del sector pecuario (Cuadro 1). 

La expansión agrícola no sólo ha determinado una im-
portante sustitución de áreas agrícola-ganaderas por 
áreas de cultivos, sino el ingreso de la agricultura en 
áreas históricamente destinadas a la ganadería. 
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Bajo estas reglas de juego, se comienza a apreciar una 
concentración de la producción ganadera en zonas con 
restricciones agrícolas, a la vez que una intensificación 
en los sistemas de producción de carne, en aquellas 
zonas donde éstos se logran integrar con la agricultura.

Ante los altos valores de las rentas agropecuarias, pa-
rece muy difícil sostener ciertos esquemas productivos 
tal cual se han concebido históricamente. En este sen-
tido, los resultados de predios pecuarios monitoreados 
por el IPA en el ejercicio pasado revelan un ingreso de 
capital promedio en empresas criadoras de 7 US$/há1. 

En este contexto, es necesario posicionarse a la vanguardia 
en lo que tiene que ver con la mejora de la competitividad del 
sector, particularmente en los sistemas de cría, asumiendo 
que éstos presentan un potencial de producción menor que 
los basados en procesos de recría y/o engorde.  

En el presente artículo, mediante la utilización de un modelo 
de simulación bioeconómico, se plantea la evaluación de 
una serie de escenarios de producción, con el objetivo de 
cuantificar los efectos productivos y económicos derivados 
de la modificación de algunas variables relevantes que 
afectan la productividad e ingreso de los sistemas ganade-
ros del país. De esta forma se procura identificar umbrales 
mínimos de productividad requeridos para mantenerse en 
el negocio ganadero. 

1 Se debe tener presente que este resultado estuvo fuertemente 
afectado por la sequía del verano 08-09.

Cuadro 1 - Producto Bruto Agropecuario por subsector, ex-
presado como porcentaje del total (en dólares corrientes).

Agricultura
Pecuaria
Silvicultura

1995-2001
33,4
59,7
7,0

2002-2003
34,7
56,2
9,1

2004-2007
37,0
56,7
6,3

2008
52,4
42,2
5,4

Período

Fuente: DIEA en base a BCU, 2009.
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El Punto de Partida

Es muy difícil definir un sistema de cría “base” sobre el 
cual basar el análisis y posibles medidas correctivas a 
tomar. De cualquier manera, los bajos indicadores re-
productivos nacionales (64% destete) permiten concluir 
que, si bien hay un sector más dinámico que invierte y 
aplica tecnología y medidas de manejo recomendadas, 
existe otro contingente que no evoluciona a lo largo de 
los años. La prueba de ello son las diferencias entre los 
registros de preñez obtenidos en la encuesta de médi-
cos veterinarios del MGAP (76% entre 2002 y 2008) y 
las tasas de destete posteriores evidenciadas en la de-
claración jurada de DICOSE. 

Se plantea caracterizar un sistema de producción de este 
tipo para tomarlo como “Sistema 0” y se realizan algu-
nas estimaciones del impacto que determinadas medidas 
de gestión y manejo puedan tener sobre dicho sistema. 
Se asume que este sistema representa la situación más 
extensiva, tanto desde el punto de vista del aporte de in-
sumos como en lo que respecta a la utilización de tec-
nologías y herramientas de gestión y manejo.

Este sistema está representado por un establecimiento 
de 500 hectáreas con producción basada en campo 
natural exclusivamente. La carga promedio manejada 
(0,73 UG/há) determina un déficit invernal muy marcado 
aún en años “normales”. Como producto del sistema se 
venden terneros machos, terneras excedentes y vacas 
de invernada descartadas por edad. La totalidad de las 
vaquillonas se entoran con 3 años. En dicho sistema no 
se realiza diagnóstico de gestación (DG), por lo cual  se 
asume (de manera simplificada) que las vacas de cría 
falladas se mantienen en el rodeo hasta el siguiente en-
tore. Si bien no existe información sobre el uso actual de 
esta técnica, en la encuesta ganadera de DIEA del año 
2003 se estimó que el 40% de las explotaciones practi-
caban diagnóstico de gestación, englobando el 60% de 
las vacas entoradas. 

El recuento de existencias anuales realizado por DI-
COSE y la información de faena que provee INAC, per-
miten inferir la existencia de un alto número de vacas 

adultas vacías que permanecen en el rodeo (alrededor 
de 170 mil) y si se toma en cuenta que cerca de un 14% 
de las vacas adultas que se faenan están preñadas (Au-
ditoría de la Calidad de Carne Bovina, INIA - INAC, 2007-
2008), esta cifra alcanzaría valores aún más altos. 

Se estima que aún existe un importante número de es-
tablecimientos de estas características en el norte y nor-
este del país, asociados a una tipología determinada de 
productores, cuya sobrevivencia productiva se encuen-
tra indefectiblemente ligada a la propiedad de la tierra 
que explotan, la utilización de mano de obra familiar y/o 
a la escala de producción manejada.

Posibles Caminos a Recorrer

En el Cuadro 2 se presenta la caracterización del “siste-
ma 0” seguido por otros sistemas de creciente grado de 
intensificación en diferentes aspectos, mientras que en el 
Cuadro 3 se muestran los resultados físicos y económi-
cos de estos esquemas productivos planteados. 

Cuadro 2 - Caracterización de los sistemas contrastados.

Área mejorada (%)

Tipo de mejoramientos

Carga promedio (UG/há.)

Preñez/destete (%)

Edad entore vaquillonas

0

-

0,73

68 / 64

3 años

No se suplementa ninguna categoría

0

-

0,73

68 / 64

3 años

0

-

0,68

75 / 71

7,5

extensivo

0,73

85 / 80

2 años

25

pradera

0,93

90 / 85

15 meses

25

pradera

0,93

74 / 70

15 meses

No realiza

Terneras: 
1% del PV en invierno

½ 3 años
½ 2 años

Suplementación

Diagnóstico de gestación (DG) Realiza diagnóstico de gestación

Sistema 0 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5
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La evolución del sistema 0 (S0) al S1, consiste simple-
mente en la realización de un DG temprano en el otoño, 
descartando las vacas multíparas falladas para venta como 
vacas de invernada. De esta manera, sólo se mantienen en 
el campo vacas preñadas, a partir del diagnóstico. 

La mayor cantidad de terneras que es necesario retener, es 
ampliamente compensada con el incremento de vacas de 
descarte que se destinan a venta. Como resultado de esta 
estrategia se incrementa la producción de peso vivo (PPV), 
la eficiencia de stock (ES)2, y, en consecuencia el margen 
bruto (MB), el cual es resultante de restar los costos direc-
tos al ingreso por ventas totales (Cuadro 3). 

Asumiendo que desde el año 2003 a la fecha, el porcentaje 
de vacas a las que no se les realiza DG haya descendido 
desde el 40% a un 25% en la actualidad, esto representa 
un millón de vacas de cría, con lo cual la implementación 
generalizada de esta medida de manejo y consiguiente 
descarte de vientres vacíos determinaría un ingreso adi-
cional del orden de 16,4 mil toneladas de peso vivo y 11,5 
millones de dólares/año para este sector de criadores ex-
tensivos. A esto habría que sumarle la productividad y valo-
rización resultante de la terminación de estas vacas por 
parte del sector invernador, aunque aquí entrarían otras 
consideraciones sobre sustitución de área dedicada a otras 
actividades o incremento de la oferta de forraje.

El S2 propone un ajuste de carga, la cual se considera 
excesiva en los dos sistemas anteriores y por tanto 
compromete la productividad y especialmente la esta-
bilidad del sistema en años adversos. La reducción de 
la dotación disminuye las vacas de cría totales, pero en 
contrapartida posibilita entorar la mitad de las vaquillonas 
con 2 años de edad, lograr un valor de preñez superior y 
engordar las vacas de descarte. 

De esta forma, aunque la producción de carne/há se re-
duce levemente, el MB/há se eleva al lograr valorizar las 
vacas de refugo y reducir la proporción de vaquillonas de 
reposición.

En el sistema S3 se incorpora un 7,5% de mejoramien-
tos extensivos, con lo cual se logra entorar el 100% de 
las vaquillonas a los 2 años y se eleva la tasa de preñez 
al 85%. La mejora de la base forrajera permite elevar 
la dotación en forma sostenible y ajustada a los re-
querimientos del rodeo de cría en los distintos momen-
tos del año, por lo cual se logra un aumento consistente 
de la productividad y el MB asociado. 

Este puede considerarse un sistema representativo de 
los esquemas de cría sobre cristalino, con mejoramien-
tos basados en Lotus Subbiflorus (cv. El  Rincón). 

Este un sistema de producción estable, sin demasiada 
presión sobre el mismo, con los principales ingresos 
logrados por la venta de terneros, pero con un aporte 
importante proveniente de la venta de vacas que per-
mite hacer frente a las oscilaciones en las relaciones de 
precios ternero/vaca que suelen darse en nuestro país. 

El resultado físico y económico logrado puede variar 
en mayor o menor medida con la aplicación de herra-
mientas como el destete precoz, destete temporario, la 
realización de ecografías a mediados de entore, etc., 
variables que en forma aislada o en conjunto, permiten 
incrementar en forma importante la eficiencia del siste-
ma de cría.

Llegado a este nivel de productividad surgen algunas 
interrogantes; en primer lugar, ¿es rentable seguir in-
tensificando la cría? En caso afirmativo, ¿por dónde 
se visualiza el siguiente paso en la intensificación del 
sistema?

Cuadro 3 - Resultados físico-productivos y económicos de los diferentes sistemas planteados.

2 Definida como kg. vendidos/kg. en stock

Vacas de cría (cabezas)

Producción  de peso vivo (PV kg / há.)

Eficiencia de stock (en kg, %)

Margen bruto (US$ / há.)

274

59

20

29,9

270

68

23

36,2

241

67

25

41,8

283

87

30

54,1

345

137

37

77,7

389

155

42

89,5

Sistema 0 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5

Ventas  (cabezas / peso vivo, kg)

Vacas Invernada1

Vacas Gordas1

Terneros2

Terneras2

40 / 337

-

86 / 135

32 / 119

56 / 338

-

87 / 137

14 / 120

-

45 / 400

84 / 137

25 / 121

-

49 / 408

112 / 144

49 / 127

-

59 / 448

148 / 187

79 / 166

-

106 / 447

138 / 177

21 / 157
Ingreso por venta de: Vacas Invernada ó Gordas  /  Terneros  /  Terneras (% del total)

38/ 50 / 12 50 / 46 / 4 51 / 41 / 8 44 / 44 / 12 38 / 46 / 16 60 / 36 / 4

Nota: 1 Peso de venta con 5% destare y 2 Peso de venta en bruto.
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Un Camino que se Bifurca…

Existen en el país numerosos ejemplos de emprendimien-
tos de cría intensivos con buena rentabilidad y una produc-
tividad estable a lo largo de los años, desde el punto de 
vista productivo, reproductivo y por supuesto económico. 
Sin embargo, muchas veces se plantean preguntas que no 
deberían hacerse, como por ejemplo: ¿puedo alcanzar la 
misma productividad y/o ingreso con la cría que con la in-
vernada o la recría? Plantearse esa interrogante es simi-
lar a preguntarse si resulta más conveniente seguir con 
la ganadería o arrendar el campo para agricultura; así 
como existen múltiples factores a considerar más allá del 
económico para responder a esta pregunta, algo similar 
sucede con la orientación ganadera. 

El potencial de producción de un sistema de invernada 
o de recría, es mucho más alto que el de la cría y esto 
seguirá siendo así mientras el período de gestación de 
una vaca sea inamovible. Los tiempos biológicos en la 
cría impiden elevar el “techo” de producción más allá de 
cierto punto. Por otra parte, es evidente que la generación 
de 1 kg. de peso vivo de ternero mediante la transferencia 
indirecta pasto-leche-carne es un proceso más ineficiente 
que la conversión directa pasto-carne.

Es por eso que en los sistemas de cría tal como se plan-
tean en el país, la estrategia transita más por la opti-
mización de los recursos que por la maximización de 
los mismos, como puede ser el caso de los sistemas 
de recría y/o engorde. No parece eficiente mantener 
el rodeo de cría todo el año sobre praderas, ya que el 
beneficio marginal de mantener una vaca por encima 
de ciertos valores de condición corporal es nulo, sin men-
cionar los problemas de distocia, el costo incremental de 
mantenimiento de los animales y las pérdidas generadas 
por costos de oportunidad. 

La cría necesita de aportes de insumos más estraté-
gicos en tiempo y cantidad, medidas de manejo dife-
renciales por categorías y de un ajuste optimizado a 
los requerimientos en diferentes momentos del año. 
Sin embargo, debe quedar claro que de las situaciones 
promedio de los sistemas de cría del país hay aún un 
camino muy largo por recorrer como se ha mostrado en 
los ejemplos de los sistemas descritos. 

En el Cuadro 2, se plantean dos sistemas (S4 y S5), 
que describen dos alternativas de evolución en la inten-
sificación. Ambos utilizan un 25% del área con praderas 
de alta productividad (Raigrás + T. Blanco + Lotus cor-
niculatus) y en ambos casos la primera estrategia de su-
peración de los niveles productivos consiste en reducir 
al mínimo las categorías improductivas, en este caso 
entorando las vaquillonas a los 15 meses mediante el 
uso de pasturas y suplementación. Aparte de esta es-
trategia común, mientras el S5 se enfoca en la produc-
ción de terneros como principal objetivo (90% preñez), 
el S6 apunta a potenciar la invernada de vacas a costa 
de una menor producción de terneros, es decir, generar 

una mayor cantidad de hembras de descarte en base a 
menores tasas de preñez (75%). 

En ambos casos se elevan sustancialmente la producción 
de carne y el MB/há respecto al S3 aunque el S5 obtiene 
mejores indicadores que el S4. Este resultado se explica 
porque con este nivel de pasturas, en el S5 las vacas 
vacías (que ya salen del rodeo con buen estado) son rápi-
damente llevadas al peso de venta por lo cual liberan área 
para permitir el manejo de un mayor número de vacas de 
cría totales respecto al S4. De esta manera, el número de 
terneros vendidos es muy similar, desciende el número de 
terneras excedentes que se comercializan, pero este pro-
ducto de venta es ampliamente compensado con la mayor 
cantidad de vacas gordas vendidas. En otras palabras, 
existe una mayor capitalización de la importante base 
forrajera del sistema cuando ésta es orientada hacia 
el proceso de engorde, el cual se potencia a costa de 
menores tasas de preñez. 

Sin embargo, esta situación no se verifica en ambientes 
más restrictivos desde el punto de vista alimenticio, donde 
el engorde de vacas no se da con la misma eficiencia y 
velocidad. En efecto, en sistemas de cría sobre campo 
natural, donde el engorde de una vaca que no se preña se 
puede extender a 8-10 meses, la invernada de vacas ya 
no es comparativamente más eficiente que el proceso de 
gestación y lactancia de esa misma vaca si se preñara, por 
lo cual es más conveniente lograr mayores tasas de pro-
creos y limitar el descarte a las vacas refugadas por edad. 

En las simulaciones realizadas para este trabajo y con ese 
tipo de pasturas de alta productividad, se ha estimado en 
alrededor del 20% el porcentaje de área mejorada a la cual 
existiría una indiferencia del resultado económico a la tasa 
de preñez. 
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En situaciones de mayor intensividad es comparativamente 
más rentable apostar al engorde de vacas que a elevar las 
tasas de preñez. Es importante señalar que los resultados 
de los sistemas 4 y 5 están condicionados a algunos su-
puestos utilizados en las simulaciones. La diferencia entre 
ambos sistemas es la preñez, la cual determina un mayor 
o menor peso de las actividades de cría / engorde, por lo 
cual la conveniencia de una u otra alternativa dependerá 
fundamentalmente de dos elementos:

1) Relación de precios ternero/vaca gorda. Deter-
mina directamente los ingresos por ambas actividades 
dentro del sistema de cría (producción de terneros y en-
gorde de vacas). Si se observa las diferencias entre el 
aporte al ingreso total que realizan ambas actividades a 
los sistemas 4 y 5, (Cuadro 3), es posible comprender la 
importancia de este factor.

2) Edad de primer entore. Cuando una vaca fallada se 
descarta del rodeo debe ser sustituida por otra, si se quiere 
mantener la estructura de hembras del mismo. El S5 se 
caracteriza por una alta tasa de descarte y de reposición 
de hembras, por lo cual la ventaja de su estrategia inverna-
dora se viabiliza mediante una eficiente reposición al rodeo, 
determinada por el entore a los 15 meses. La existencia 
de pasturas de calidad permite un engorde eficiente pero 
es importante que también lo sea la reposición de la vaca 
que sale del sistema. Si no es así (ej. entore a los 3 años) 
se anulan las ventajas del rápido engorde de dichas vacas 
por las desventajas de una recría larga y la consiguiente 
reducción de vacas en producción del sistema.

En relación a este punto, si comparamos la estrategia 
“criadora” (90% preñez) con la estrategia “invernadora” 
(75% preñez) en un sistema con 15% de área mejorada 
y entore de vaquillonas a los 2 años, obtenemos una 
producción similar en ambos y un beneficio económico 
levemente favorable a la estrategia criadora, puesto que 
el proceso de engorde y de reposición ya no es una es-
trategia más eficiente en estas condiciones.

Por último, se debe mencionar que igualmente hay un gran 
potencial en la cría al cual difícilmente se llega en condi-
ciones comerciales. En un sistema con 52% del área so-
bre pasturas de alta productividad, 98% de preñez global 
y destete sobre praderas con lo cual se logran altos pesos 
de venta tanto de terneros/as como en las vacas de des-
carte, es esperable una productividad de 214 kg PV/há. y 
un margen bruto asociado de 104 US$/há. En un sistema 
de este tipo, el 72% de los ingresos proviene de las ventas 
de terneros y terneras excedentes. 

Conclusiones

Se ha evidenciado la existencia de medidas de bajo costo 
(diagnóstico de gestación y reducción de carga) que per-
miten superar ineficiencias en el proceso de cría y determi-
nan un alto retorno económico a nivel del sector.

Existe un importante camino tecnológico a recorrer en 
la intensificación de la cría, donde juega un papel fun-
damental un ajuste más “a medida” en los diferentes 
procesos, de manera de optimizar la utilización de in-
sumos y tecnologías a aplicar. A diferencia de la inver-
nada, el rodeo de cría está compuesto por categorías 
heterogéneas en cuanto a sus requerimientos nutricio-
nales, donde el aporte indiscriminado de insumos no 
sólo puede resultar antieconómico sino en algún aspec-
to, contraproducente. De cualquier manera, el techo de 
producción y de ingresos logrables en esta orientación 
productiva, aún está muy lejos de lo que se obtiene en 
la actualidad en condiciones comerciales.

Solamente superado cierto nivel de intensificación, la 
mayor disponibilidad de alimento se capitaliza de mane-
ra más eficiente a través de categorías en recría o en-
gorde, ya que los procesos reproductivos requieren de 
tiempos mínimos para completarse. 

Sin embargo, la conveniencia de una mayor tasa de 
descarte de vacas está fuertemente ligada a los precios 
de las categorías de venta, la edad de entore de las va-
quillonas y otros factores como la política de descarte de 
hembras y la estructura de edades del rodeo de cría. 

En sistemas más extensivos y bajo los supuestos con-
siderados, el incremento en la tasa de preñez resulta 
en una mayor productividad y, a menos que dicha me-
jora en la preñez se logre en base a costos muy eleva-
dos, también se traduce en un aumento del beneficio 
económico. 

Finalmente, se destaca la importancia de la edad de en-
tore de las vaquillonas, cuya reducción determina una 
sustancial mejora en la eficiencia del sistema, al reducir 
el número de animales en recría y en consecuencia in-
crementar el número de vacas en producción. 
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