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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje-
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios
que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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PREFACIO

El objetivo de esta publicación, es presentar los resultados del proyecto FTPA 150
«SISTEMAS DE CRÍA Y CICLO COMPLETO DE LA REGIÓN DE CRISTALINO», el
cual se desarrolló entre los años 2003 y 2007. A tal efecto, la presentación de los
resultados obtenidos en el proyecto ha sido estructurada en tres capítulos.

El capítulo 1 corresponde a una introducción, a cargo del Jefe del Proyecto, cuyo
objetivo es brindar al lector el contexto productivo y la problemática  a partir de la cual
se genera la demanda por esta investigación, los  objetivos generales y específicos
propuestos, así como presentar la base empresarial, institucional, técnica y organiza-
tiva que viabilizo la ejecución del proyecto.

En el capítulo 2, se presenta la primera parte del Proyecto, caracterizada como la
fase de identificación de las variables determinantes del resultado económico en la
ganadería en los sistemas ganaderos de la región de Cristalino, para los cual se realizó
un procesamiento estadístico de los datos recogidos a nivel predial en los cuatro años
de duración del proyecto.

En el capítulo 3 se realiza la presentación de la segunda parte del proyecto,
centrada en la evaluación de alternativas técnicas para la mejora de resultado
económico a partir de la simulación de sistemas ya existentes o propuestos. Tanto en
el capítulo 2 como en el 3, se presenta una breve reseña metodológica, seguida de los
principales resultados y conclusiones correspondientes a cada parte.

Álvaro Simeone
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Proyecto  FPTA: 150
Período  de  Ejecución: Dic. 2003-May. 2008

Bernardo Andregnette1

1.1 BREVE
CARACTERIZACIÓN DE LA
REGIÓN DE CRISTALINO

La región del basamento cristalino,
ocupa la zona centro-sur del país, un
total de 2:5 millones de hectáreas (ha)
(15.5% de la superficie nacional) distri-
buidas en los departamentos de Florida y
Flores, sur de Durazno, noreste de Colo-
nia y algunas áreas de Soriano, San José
y Cerro Largo; comprende suelos super-
ficiales y profundos, representando los
primeros un 40% del área total, y aflora-
mientos rocosos en zonas de sierras
(Millot et al., 1987).

La producción de forraje del campo
natural difiere para los distintos tipos de
suelos, pero se caracteriza en todos los
casos por un marcado déficit invernal.
Para los suelos profundos, Millot et al.
(1987) reportan una producción media
anual de materia seca (MS) de forraje de
2100 kg/ha, en tanto para los superficia-
les este valor cae para 1800 kg/ha, sien-
do que el 49% y 38%, respectivamente
corresponden a la producción de  prima-
vera. Formoso (2005) reporta para los
campos de la Estación Experimental del
SUL (Brunosoles subéutrico/éutricos lúvi-
cos) de fertilidad media (3% materia or-
gánica) y para una serie de 15 años,
valores medios de producción de MS de
forraje de 4218 kg/ha.

Históricamente, la ganadería  ha sido
y es una de las principales actividades de
la región, predominando los sistemas
ganaderos puros o de tipo mixto, con
orientación criadora (44%), de ciclo com-
pleto (31%) o invernadora (25%), susten-

tada básicamente sobre pasturas natu-
rales, y registrando niveles de produc-
ción de «carne equivalente» levemente
superiores a la media nacional (Carám-
bula et al., 1986). Sin embargo se perci-
be en los últimos años, particularmente a
partir de 2004, una tendencia de mejora
en los indicadores productivos, los cua-
les si bien podrían registrar amplios ran-
gos de variación pautan una dirección de
cambio altamente significativa.

1.2 ORIENTACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PARA LA

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA

GANADERÍA EN CRISTALINO

Dado la importancia de la cría vacuna
en la región y de las restricciones im-
puestas por la base forrajera, la mejora
de la productividad en los sistemas gana-
deros ha estado en parte orientado hacia
la mejora de los indicadores reproducti-
vos, en gran parte sustentado en una
mejora de la base alimenticia a partir de
la introducción de los mejoramientos de
campo natural con leguminosas adapta-
das a las condiciones de suelos de la
región, y probablemente, en un manejo
mas ajustado de la alimentación y el esta-
do nutricional del rodeo (Orcasberro, 1991,
Simeone y Beretta, 2002, Simeone, 2000,
Quintans, 2000).

Desde el punto de vista de la produc-
ción de forraje, el mejoramiento del cam-
po natural con Lotus subbiflorus cv. El
Rincón, ha sido propuesto como una
forma de dinamizar la producción gana-

1Ing. Agr. Jefe del Proyecto.

1 Fundamentos del
estudio en sistemas
ganaderos de ciclo

completo de la región
de cristalino
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dera desarrollada en la zona Centro del
país en suelos sobre Cristalino (Risso y
Carámbula, 1998). Según estos autores,
la inclusión de la leguminosa promueve
la duplicación de la oferta anual de mate-
ria seca respecto al campo natural de
origen, atribuible tanto a su propia contri-
bución como a los efectos indirectos
sobre la promoción de especies produc-
tivas del campo natural. Lotus cv. El
Rincón, es particularmente recomenda-
do para el mejoramiento de suelos super-
ficiales con riesgos de sequía o bien para
suelos profundos pero con fertilidad me-
dia a baja, como forma de recuperar esta
última. La distribución estacional de fo-
rraje, coloca a Lotus cv. El Rincón como
especialmente adecuada para su uso
con el rodeo de cría, contribuyendo a
mejorar el nivel de alimentación durante
los últimos dos meses de gestación, la
recuperación posparto y al crecimiento
de los terneros al pie de la madre.

Los mejoramientos extensivos han
sido planteados también como una alter-
nativa para la mejora del proceso de
recría y engorde. En evaluaciones bajo
pastoreo, dirigido a acelerar la recría
tanto de hembras como de machos y
adelantar la terminación de animales jó-
venes, Lotus cv. El Rincón ha demostra-
do presentar buena capacidad de carga y
valor nutritivo. No obstante esto, es im-
portante considerar su marcada estacio-
nalidad, caracterizada por un bajo aporte
invernal, aunque de buena calidad.Su
uso en la terminación de novillos de dos
a tres años, manejados en carga alta
(2,1) o baja (1,5) novillos/ha, permitió
alcanzar ganancias individuales medias
de 0,5 kg por día (aunque con bajos
valores invernales o aún perdida) y alcan-
zar el peso de faena previsto en el 90% de
los animales. La producción de carne so-
bre el mejoramiento varió entre 250 y 320
kg/ha, dependiendo del manejo (Risso et
al., citado por Risso y Carámbula, 1998).

Si bien, como se ha mencionado en
párrafos anteriores, se ha generado en

los últimos años una valiosa información
sobre alternativas de manejo animal y de
mejoramientos forrajeros -tanto en co-
bertura, como en forma de implantación
de cultivos forrajeros anuales o pasturas
perennes- para la región de Cristalino, la
misma estuvo caracterizada por evaluar
la respuesta a su aplicación a un nivel de
resolución potrero-performance animal,
siendo más escasa la evaluación del
impacto de la aplicación de la tecnología
generada a nivel de todo el sistema de
producción2. Precisamente, el proyecto
FPTA 150 intenta, como se presentará
en esta publicación, generar información
que permita evaluar el impacto de la
aplicación de las alternativas tecnológi-
cas, aplicadas en forma individual o com-
binada, a nivel de todo el sistema de
producción ganadero de la región de Cris-
talino.

1.3 EL PROYECTO FPTA 150 Y
LA CONFORMACIÓN DEL

GIPROCAR DE CRISTALINO

El proyecto FPTA 150 «Estrategias
para aumentar la producción y el ingreso
en sistemas Ganaderos de Cría y Ciclo
Completo» surge en respuesta a la iden-
tificación de la necesidad de caracterizar
cuantitativamente el proceso de produc-
ción ganadera en la región de Cristalino,
el resultado económico y físico, y las
principales variables asociadas a estos
resultados. Identificar la importancia re-
lativa de los rubros y cuantificar el bene-
ficio relativo de diferentes alternativas
tecnológicas sobre el resultado econó-
mico, proponiendo a tales efectos los
siguientes objetivos generales y especí-
ficos:

Objetivo General:
Establecer, a nivel de empresa, las

causas de la variabilidad en los resulta-
dos productivos y económicos, de las
decisiones sobre el uso de tecnologías
en empresas ganaderas extensivas (cria-

2Se deja constancia que el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) ha venido trabajando
a nivel de una Unidad de Producción experimental demostrativa en Cerro Colorado, situada
en la región de Cristalino, en donde se implementan en dos módulos, propuestas
tecnológicas generadas para esa región. Si bien esa experiencia ha generado una muy
valiosa información, la que fue considerada en este proyecto, se mantiene la necesidad de
evaluar las alternativas tecnológicas en un rango más amplio de situaciones agroecológicas
y realidades empresariales.
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dor y ciclo completo) y cuantificar el
impacto de posibles soluciones, tanto
sobre los requerimientos de tecnologías,
inversión y conocimientos, como sobre
la productividad e ingreso generada por
las mismas.

Objetivos Específicos:
1. Determinar cuales son las variables

físicas y económicas que más inci-
den en el logro de los resultados
productivos y económico-financie-
ros a nivel de predio.

2. Desarrollar modelos de decisión,
que permitan evaluar ex-ante, el
impacto económico, así como el
riesgo asociado, a la incorporación
de nuevas tecnologías en sistemas
preexistentes o en el rediseño total
de los mismos, principalmente adap-
tados a las zonas de Basalto y
Cristalino.

 3. Realizar difusión de los resultados
obtenidos a nivel regional y nacio-
nal.

1.3.1 Conformación del Grupo
GIPROCAR-Cristalino

Para la ejecución del proyecto se creó
el grupo GIPROCAR-Cristalino, integra-
do por un total de 26 productores comer-
ciales provenientes de varios grupos
CREA de la región de Cristalino. Este
grupo de productores, conjuntamente con
sus técnicos asesores, fue la base gene-
radora de la información física y econó-
mica para la caracterización de los siste-
mas ganaderos en esta región, de acuer-
do con los objetivos planteados en el
proyecto.

Al momento de su creación (ejercicio
2003/2004) el grupo estuvo integrado por
13 unidades de producción, número que
fue creciendo a lo largo del periodo de
ejecución del proyecto alcanzando la
mayor integración en el último ejercicio
(2006/2007) con 21 productores. Un total
de 10 productores estuvieron presentes
en los cuatro ejercicios, 5 lo hicieron solo
en tres ejercicios, 4 solo en dos ejerci-
cios y 7 empresas estuvieron presentes
apenas en un ejercicio (Cuadro 1).

Las empresas ganaderas incorpora-
das al grupo eran de tipo mixto, y orien-
tadas al ciclo completo vacuno; con pro-
porciones variables dedicadas a la cría
vacuna y al rubro ovino (sólo dos empre-
sas presentes en dos ejercicios no reali-
zaban invernada, y tres no presentaban
ovinos). Considerando el total de las em-
presas que integraron el grupo, se abar-
có una superficie total de 37.125 ha, de
las cuales el 92% correspondieron a su-
perficie de pastoreo ganadero, distribui-
das en los departamentos de Florida,
Flores, Cerro Largo y  Durazno (Figura 1).

Orgánicamente, el grupo funcionó con
un presidente, nombrado por los pro-
ductores, mientras que los asesores de
los grupos CREA fueron los responsables
de la recolección de la información de
campo.

Desde el punto de vista ejecutivo, el
proyecto estuvo a cargo de un técnico
coordinador responsable de la ejecución
general. Se constituyó además una mesa
directiva integrada por el presidente del
grupo, el coordinador general del proyec-
to, los asesores CREA, con el cometido
de coordinar las actividades del grupo y
realizar el seguimiento ejecutivo del pro-
yecto.

En cuanto a la dinámica de trabajo,
cada productor recibió la visita del asesor
CREA por lo menos una vez en cada
estación, participando luego de las jorna-
das de grupo organizadas con una fre-
cuencia semestral.

1.4 ESTRATEGIA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En función de los objetivos plantea-
dos, el proyecto se ejecutó en tres gran-
des etapas, siguiendo una estrategia si-
milar a la descripta para el proyecto
GIPROCAR del Este (Sistemas arroz-
pasturas, FPTA 151, Simeone et al.,
2008). La primera etapa correspondió al
relevamiento de información a nivel de
empresas, procesamiento y análisis de
estos registros, y generación de ecua-
ciones de predicción del resultado físico
y económico para la ganadería. La se-



14 Sistemas de cría y ciclo completo de la región de Cristalino

Ejercicio Agrícola 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 1 1 --- --- 

 2 --- --- --- 

P 3 3 3 3 

 4 4 4 4 

R 5 --- --- --- 

 6 6 6 6 

O 7 7 7 7 

 8 8 8 8 

D 9 9 9 9 

 10 10 10 10 

U 11 11 11 11 

 12 12 12 12 

C 13 13 13 13 

 --- 14 14 14 

T --- 15 --- 15 

 --- 16 16 16 

O --- 17 17 17 

 --- 18 18 18 

R --- 19 19 19 

 --- --- 20 20 

E --- --- 21 --- 

 --- --- 22 --- 

S --- --- 23 23 

 --- --- --- 24 

 --- --- --- 25 

 --- --- --- 26 

 * Cada empresa fue identificada con un número que se mantuvo a través de los diferentes ejercicios.

Cuadro 1. Empresas ganaderas integrantes del GIPROCAR Cristalino. Evolución durante los cuatro ejercicios
del proyecto*.

gunda etapa estuvo dirigida al desarrollo
de modelos de soporte a la toma de
decisiones para la evaluación  ex-ante del
impacto físico y económico de la adop-
ción de nuevas combinaciones de activi-
dades y tecnologías. Esta etapa se apo-
yó en los coeficientes técnicos genera-
dos en la primera fase. Por ultimo, la

difusión de resultados obtenidos, tanto
hacia el interior del GIPROCAR Cristali-
no, como en el ámbito técnico y profesio-
nal y la sociedad toda. Esta publicación,
es la culminación de dicha etapa. En los
capítulos 2 y 3 se presentan, la primera
y segunda etapa del proyecto, respecti-
vamente.
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2.1 INTRODUCCIÓN

En un sistema pastoril ganadero de
ciclo completo son muchos los factores
que intervienen en el proceso de produc-
ción  y en la concreción de un determina-
do resultado económico: forma en que se
combinan los diferentes rubros (vacuno y
ovinos), orientación productiva predomi-
nante de la ganadería (cría-invernada),
combinación de recursos productivos (uso
del suelo, suplementación), manejo del
pastoreo (carga total, composición de la
carga, distribución estacional), estrate-
gias de compra y venta, precios de insu-
mos y productos, entre otros. El objetivo
del trabajo presentado en este capítulo
fue, a partir de los registros físicos y
económicos de empresas comerciales
integrantes del GIPROCAR- Cristalino, y
el análisis de las variables generadas a
partir de los mismos, caracterizar la ga-
nadería desarrollada en estos sistemas,
determinar el peso relativo de las diferen-
tes variables en el resultado final, e iden-
tificar aquellas estrategias productivas
relacionadas con una mejora del resulta-
do económico.

2.2 METODOLOGÍA

La metodología desarrollada fue simi-
lar en términos generales a la descripta
por Simeone et al. (2008) en el informe
final del FPTA 151 «Producción de carne
eficiente en sistemas arroz-ganadería» –
GIPROCAR del Este, desarrollado du-
rante el mismo período. A continuación
se presenta una breve síntesis de la

metodología utilizada en el proyecto
FPTA 150.

2.2.1 Generación del sistema de
información física y económica

del GIPROCAR - Cristalino

A partir del relevamiento de los regis-
tros físicos y económicos para la gana-
dería  en las empresas integrantes del
GIPROCAR- Cristalino, durante los ejer-
cicios 2003-2004 al 2006-2007, se gene-
ró un sistema de información cuyo obje-
tivo fue lograr una descripción cuantitati-
va detallada de la forma de producir carne
en estos sistemas. Los registros releva-
dos sin embargo, surgieron de un com-
promiso entre lo deseable en términos de
grado de detalle y precisión de la informa-
ción, y aquello factible de ser realizado
durante un periodo de cuatro años en un
sistema comercial (Cuadro 1). En el
anexo 1 se presenta un formulario tipo, a
los efectos de ilustrar la forma en que la
información era recabada.

El peso vivo se registró sobre una
muestra del 20% de las categorías pre-
sentes en la fecha de cada pesada.

Los registros trimestrales fueron toma-
dos el 1 de julio, 1 de octubre, 1 de enero
y 1 de abril, coincidiendo con inicio/cierre
de ejercicio y los cambios de estación.
Esta forma de registración posibilitó la
realización de los análisis sobre una base
anual de  ejercicio agrícola completo, así
como la desagregación estacional de los
diferentes indicadores. Coincidiendo con
estas fechas, también, la información de

Proyecto  FPTA: 150
Período  de  Ejecución: Dic. 2003-May. 2008

Álvaro Simeone1,
Juan Ignacio Buffa2,
Bernardo Andregnette3

1Ing. Agr. (MSc., PhD) – Consultor técnico
de FUCREA.

2Ing.Agr.Coordinador técnico de FUCREA.
3Ing. Agr. Jefe del Proyecto.

2 Variables que afectan
el resultado  físico y

económico de la
ganadería en suelos

sobre Cristalino
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campo fue cuidadosamente revisada, sis-
tematizada y almacenada en soporte elec-
trónico, de forma de llevar un control
ajustado de la toma de datos. Al cierre de
cada ejercicio, la información completa
de registros fue centralizada en el centro
de cómputos de FUCREA, para la gene-
ración de la base de datos general com-
prendiendo a todas las empresas del
grupo y a la suma de años de ejecución
del proyecto.

2.2.2 Procesamiento y análisis
del sistema de información

En el cuadro 2 se detallan los princi-
pales indicadores y variables generados

a partir de los registros relevados. Los
mismos fueron calculados para la gana-
dería de forma global y para los sub-
sistemas criador, invernador y lanar, con-
siderándose a tales efectos, la superficie
de pastoreo total, o bien aquella corres-
pondiente a la cría, a la invernada o a los
lanares, respectivamente. De esta forma
fue posible analizar el modo de produc-
ción de la ganadería como un todo y de
cada «rubro» dentro de la ganadería.

 El procesamiento de la base de datos
comprendió tres tipos de análisis, los
cuales fueron realizados en forma se-
cuencial: i) caracterización general de
los sistemas en base a sus estadísticas
descriptivas y el estudio de las relacio-

Cuadro  1. Registros relevados durante cada ejercicio en las empresas integrantes del GIPROCAR - Cristalino.

Registro Detalle de registración    Frecuencia  

Superficie total (ST) Superficie total de la empresa (ha) Mensual 
Superficie de pastoreo 
ganadero  (SPG) 

Superficie destinada a la ganadería (vacunos y 
ovinos, ha) 

Mensual 

Pastoreos por rubro Registro del área pastoreada por la cría, la 
invernada y los lanares  

Mensual 

Uso del suelo  Área de campo natural mejorado, pasturas 
permanentes y verdeos. Campo natural  establecido 
por diferencia con la superficie de pastoreo. 

Mensual 

Uso de reservas forrajeras Fecha y cantidad de voluminoso suministrado.  Mensual 

Uso de concentrados  Fecha y cantidad de alimento concentrado.  Mensual 

Stock animal Número de animales por categoría; peso vivo/ 
animal 

Trimestral 

Compras  Número de animales por categoría; precio de 
compra (U$S/ kg); fecha de la operación. En fechas  

respectivas 

Ventas  Número de animales por categoría; peso vivo/ 
animal; precio de compra (U$S/ kg); fecha de la 
operación. 

En fechas  
respectivas 

Consumos  Número de animales por categoría; peso vivo/ 
animal; fecha de la operación En fechas  

respectivas 

Insumos  Tipo (labores; fertilizantes, semillas suplementación, 
esquila), cantidad; precio/unidad; destino 

Mensual 

Peso vivo  Peso vivo de todas las categorías vacunas en 
stock, en muestra de animales, identificados a tal 
fin. 

Trimestral 

Indicadores de eficiencia 
reproductiva 

Numero de animales preñados y destetados total y 
por categoría (vaca adulta, o segundo entore, con o 
sin cría al pie, vaquillonas) 

Anual 

Indicadores de manejo 
reproductivo 

Fechas de inicio y fin de entore. Tipo de destete 
implementado: convencional, temporario, o precoz.   

Anual 

 

venta
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nes simples entre variables; ii) análisis
por agrupamiento, orientado a identificar
estrategias tecnológicas en grupos de
productores clasificados en estratos,
según su resultado económico; y iii) aná-
lisis estadístico y generación de mode-
los de predicción del resultado físico y
económico, mediante el procedimiento
stepwise (SAS, 1998), o de selección
paso a paso de las variables indepen-
dientes de mejor capacidad de predic-
ción con respecto a la variable depen-
diente.

Esta metodología se aplicó para cada
ejercicio, a medida que la información iba
siendo recabada, y globalmente para el
conjunto de los cuatro ejercicios com-
prendidos por el proyecto.

2.2.3 Análisis de avances

Los resultados surgidos de los análi-
sis parciales fueron presentados en jor-
nadas internas del grupo durante las
cuales se dio la discusión entre técnicos

Cuadro  2. Indicadores generados para el análisis de la ganadería en los sistemas sobre Cristalino
(construidos a partir de los registros de campo).

SPG: Superficie de Pastoreo Ganadero promedio anual (ha). Cuando los indicadores fueron
calculados para los sub-sistemas criador, invernador y lanar, este valor fue sustituido por superficie
SPC, SPI y SPL, respectivamente.
*Estos indicadores fueron calculados para el promedio del ejercicio y para cada estación del año.
**La producción de carne en el subsistema criador o invernador considera el resultado físico logrado
en él área de cría e invernada respectivamente.

Indicador Indicador 

Orientación productiva,  % SPG Resultado físico, kg/ ha SPG 

Área destinada a la cría (SPC)  Producción de Carne Vacuna** 

Área destinada a la invernada (SPI)  Producción de Carne Ovina 

Área destinada  los lanares (SPL)  Producción de Lana 

  Carne Equivalente 

Uso de suelo, % SPG *  

Pradera (PP) Resultado económico, U$S/ ha SPG 

Campo natural mejorado (CNM) Producto Bruto Ganadero (PB) 

Total mejorado  PB Carne Vacuna 

Laboreos de verano  PB Carne Ovina 

Campo Natural (CN)  PB Lana 

  PB Otros 

Uso de otros alimentos,  kg/ ha SPG  Insumos totales Ganaderos (IG) 

Reservas forrajeras   Labores 

Concentrados energéticos   Fertilizante 

  Herbicida 

Dotación,  UG/ ha SPG  Semillas 

Vacunos de Carne  Sanidad 

Lanares  Suplementación 

Otros  Esquila 

Total Margen Bruto Ganadero (MBG) 

Relación Lanar/Vacuno  
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y productores respecto a las tendencias
preliminares halladas. Estas instancias
retroalimentaron los análisis subsiguien-
tes en la medida que se iba profundizan-
do en el conocimiento de la ganadería en
estos sistemas y de las principales varia-
bles determinantes del resultado econó-
mico, contribuyendo significativamente a
la discusión de los resultados obtenidos.

2.3 RESULTADOS

La presentación de resultados ha sido
dividida en tres partes, cuyo orden refleja
una profundización gradual en la com-
prensión de la ganadería y su relación
con la tecnología y el resultado económi-
co en los sistemas ganaderos de ciclo
completo de la región de Cristalino.

Primeramente se presenta una des-
cripción de la ganadería en general, y de
la invernada en particular, en tanto esta
actividad surge como la más relevante en
términos de su impacto sobre el resulta-
do económico de la ganadería. Esta ca-
racterización fue realizada en base a las
estadísticas descriptivas generadas para
el conjunto de los cuatro ejercicios ana-
lizados.

Seguidamente se presenta el análisis
de los factores que explican el resultado
físico y económico de los sub-sistemas
de cría e invernada, a partir del cual
surgen los modelos de predicción.

Por último, se procura identificar las
tecnologías o combinación de tecnologías

que, para este tipo de sistemas, han deter-
minado un buen resultado económico.

2.3.1 Caracterización de los
sistemas de producción

ganaderos sobre Cristalino

Para el promedio de los cuatro ejerci-
cios incluidos en el proyecto, la superfi-
cie media de las empresas integradas al
grupo fue de 1.411 ha, de las cuales el
92,2% correspondió a área de pastoreo
ganadero (SPG), básicamente de vacu-
nos (82%), rubro orientado al ciclo com-
pleto y en donde la cría  ocupó en prome-
dio el 60% de la SPG. En el cuadro 3 se
resume esta información, destacándose
la variación existente dentro del grupo en
términos de dotación de recursos y orien-
tación productiva, lo cual es una caracte-
rística relevante a la hora de analizar las
relaciones entre estas variables y el re-
sultado físico y económico.

En el cuadro 4 se presenta el uso de
suelo y la suplementación promedio para
el grupo. El 35% de la SPG correspondió
a área mejorada, en su mayoría campo
natural mejorado (24% SPG), y un 1%
apenas correspondió a verdeos de invier-
no. El uso de voluminosos y concentra-
dos promedió los 21 y 19 kg/ha, respec-
tivamente, registrándose también un am-
plio rango de variación, sistemas donde
no se registra ningún tipo de suplementa-
ción hasta aquellos con altos niveles de
suministro, tanto de concentrados como
de forrajes.

Cuadro  3. Importancia relativa de la actividad ganadera y su orientación productiva en los sistemas del
GIPROCAR- Cristalino (promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

*UG = 400 kg de peso vivo.

Indicador Unidad Promedio Mínimo Máximo 

Superficie total de la empresa  ha 1.411 187 3.565 

Superficie de pastoreo ganadero (SPG) ha 1.302 187 3.565 

Carga UG/ha SPG* 0,88 0,61 1,22 

Relación lanar/vacuno  1,04 0,00 3,05 

Área dedicada a la cría % SPG 60 30 88 

Área dedicada a la invernada % SPG 22 0 49 

Área dedicada a los lanares % SPG 18 0 44 
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2.3.2 Resultados físico y
económico de la ganadería de

ciclo completo en la región
de Cristalino

La producción de carne equivalente
(PCE) para el promedio de los cuatro
ejercicios analizados se ubicó en los
128 kg/ha SPG, de los cuales 108 kg/ha
correspondieron a la carne vacuna. El
margen bruto ganadero (MBG) fue de
77 U$S/ha, registrando un mínimo de
31 U$S/ha y un máximo de 134 U$S/ha
entre empresas y años (Cuadro 5).

Tanto por su contribución a la produc-
ción física (84%) y al margen bruto del
sistema (87%), como por la asignación
de recursos que recibe (81% SPG), la
producción de carne vacuna se identifica
como el rubro principal. Asimismo, den-
tro del rubro vacuno, la cría aparece
como la principal actividad, según estos
mismos criterios de comparación.

2.3.3 Desagregando el sistema
ganadero: análisis comparativo
de la productividad y resultado

económico por rubro

A los efectos de comprender mejor la
incidencia relativa de cada rubro en el
resultado global de los sistemas ganade-
ros mixtos de ciclo completo sobre Cris-
talino, se realizó el análisis en particular
por rubros. En los cuadros 6 y 7 se
muestran los registros medios de super-
ficie de pastoreo, productividad y resulta-
do económico, respectivamente, para la
invernada, la cría y los lanares.

Para el promedio de los cuatro ejerci-
cios comprendidos en el proyecto, la
invernada de vacunos fue el rubro con
mejores indicadores de productividad fí-
sica y resultado económico, superando
en 35,5% al margen bruto (MB) por uni-
dad de área (U$S/ha) de la cría, y en
90,7% al MB de la producción ovina. Sin

Cuadro 4. Uso del suelo y suplementación en los sistemas ganaderos GIPROCAR-Cristalino (promedio cuatro
ejercicios 03/04 al 06/07).

Cuadro 5. Productividad y resultado económico de sistemas ganaderos del GIPROCAR -Cristalino (promedio
cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

  Promedio Mínimo Máximo 

Superficie de Pastoreo (SPG) ha 1.302 188 3.565 

 Praderas % SPG 11 0 35 

 Campo natural mejorado % SPG 24 1 70 

 Verdeos de invierno % SPG 1 0 10 

Uso de reservas de forraje kg/ha SPG 21 0 194 

Uso de concentrados kg/ha SPG 19 0 158 

 

  Promedio Mínimo Máximo 

Producción de Carne Equivalente kg /ha SPG 128 77 227 

 Carne vacuna % SPG 108 69 227 

 Carne ovina % SPG 12 0 39 

 Lana % SPG 3 0 12 

Producto Bruto U$S/ha SPG 100 48 181 

Insumos  U$S/ha SPG 23 8 73 

Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 77 31 134 

 

187
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embargo, la mayor superficie de pastoreo
destinada a la cría en estos sistemas
(57,8%) en comparación con la invernada
(25,4%) o los lanares (19,4%), determina
que su contribución al resultado económi-
co global del sistema sea la mayor (54% de
MB total de la empresa) (Figura 1).

El resultado económico de los siste-
mas ganaderos es función del área des-
tinada a cada rubro y del resultado eco-
nómico obtenido en cada uno de ellos, e
inclusive de la complementación sinérgi-
ca entre algunos rubros. Los tres rubros
analizados mostraron una relación lineal

Cuadro 6. Análisis comparativo de la invernada, cría y producción de lanares en los sistemas ganaderos
del GIPROCAR -Cristalino: superficie de pastoreo y uso del suelo (promedio cuatro ejercicios
03/04 al 06/07).

*SP corresponde a la superficie de pastoreo ganadero destinada a la cría vacuna, a la invernada de vacunos
o a los lanares, según corresponda en el encabezado de la columna.

Cuadro  7. Análisis comparativo de la invernada, cría y producción de lanares en los sistemas
ganaderos del GIPROCAR -Cristalino: productividad y resultado económico
(promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

*SP corresponde a la superficie de pastoreo ganadero destinada a la cría vacuna, a la
invernada de vacunos o a los lanares, según corresponda en el encabezado de la columna.

Figura  1.  Aporte relativo de la cría e invernada de vacunos y de los lanares
al margen bruto total (U$S) en sistemas mixtos de ciclo completo
sobre Cristalino.

LANARES

13%

CRIA

54%
INVERNADA

33%

 Unidad Cría Invernada Lanares 

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) ha 752 331 252 

  CN Mejorado  % SP 27 21 19 

   Praderas  % SP 6 32 6 

  Verdeos invierno % SP 1 3 1 

  Campo Natural % SP 66 44 74 

 Unidad Cría Invernada  Lanares 

Producción de  Carne kg/ha SP* 125 158 65 

Producción Individual g/cabeza/día 272 331 37 

Carga UG/ha SP 0,93 0,93 0,80 

Producto Bruto  U$S/ha SP 96 141 71 

Insumos  U$S/ha SP 20 38 17 

Margen Bruto U$S/ha SP 76 103 54 
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positiva entre producción física y margen
bruto por unidad de área de pastoreo,
siendo más estrecha esta relación para
los vacunos y particularmente para la
cría (Figura 2).

Sin embargo, el análisis comparativo
a igual escala de las graficas presenta-
das en la figura 2 permite observar que,
en el caso de la invernada de vacunos, a
pesar de registrarse una menor correla-
ción entre resultado económico y produc-
tividad respecto a la cría vacuna, existe
un mayor potencial de producción física
para este rubro y, consecuentemente, de
impacto económico. Para las condicio-
nes de producción relevadas  si bien la
producción media de carne de la inverna-
da superó a la de la cría en un 26%
(Cuadro 7) la invernada muestra un rango
de variación para la productividad cuyo
limite superior oscila en torno a los
400 kg/ha, duplicando prácticamente la
productividad máxima lograda en la cría.
Esta respuesta es lógica no solo por la
mayor proporción de mejoramientos asig-
nados a la invernada, sino por la mayor
eficiencia biológica inherente al proceso
de crecimiento respecto a la cría.

En tal sentido, una mejora del resulta-
do económico del sistema, dependerá
tanto de la forma en que se realiza el
proceso productivo en cada caso y su
impacto sobre la productividad, como del
peso relativo asignado a cada rubro.

2.3.4 Tecnologías y producción
de carne en el sub-sistema cría

En el cuadro 8 se muestran los valores
medios (ejercicio 03/04 al 06/07) de pro-

ductividad y eficiencia reproductiva ca-
racterizando al subsistema criador en
establecimientos sobre Cristalino.

La producción de carne del subsiste-
ma criador muestra un amplio rango de
variación que va de 70 a 227 kg/ha de
SPc (SPc: superficie de pastoreo desti-
nado a la cría), al igual que las principa-
les variables relacionadas con ésta: car-
ga y  producción por cabeza.

Dentro del grupo de productores y
para el conjunto de los cuatro ejercicios,
no se observó una tendencia clara de
respuesta entre producción de carne y
carga (R2=0,02) o entre producción de
carne y eficiencia reproductiva (R2=0,06),
registrándose una mayor asociación li-
neal positiva entre producción de carne y
ganancia individual (R2=0,402) (Figura  3).
Es probable que en este sub-sistema la
mayor productividad de la cría derive de
una combinación de variables.

El análisis por agrupamiento, median-
te la clasificación de los productores
según la producción de carne por unidad
de área de la cría, mostró que la produc-
tividad  para los establecimientos ubica-
dos en el tercio superior fue 45% mayor
a la del tercio inferior (91 vs. 165 kg/ha
SPc),  y la misma estuvo asociada con
una mayor carga (0,82 vs 1,07 UG/ha) y
producción individual (229 vs. 315 g/día
g/día); 23% y 27%, respectivamente, en
tanto las diferencias en tasa de preñez
procreo fueron del 10% a favor del tercio
superior (79% vs. 71%) (Cuadro 9).

Es probable que este mayor peso
relativo de la producción individual esté
en parte explicado por una recría más
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Figura  2. Relación entre la productividad (kg carne/ha) y el margen bruto (U$S/ha) para la cría, la invernada
y el rubro lanar en empresas del GIPROCAR de Cristalino (ejercicios 2003/2004 al 2006/2007).
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  Promedio Mínimo Máximo 

Superficie de Pastoreo cría (SPc) ha dedicadas a cría 752 89 2.057 

Producción de carne  kg/ha SPc ** 125 70 227 

Carga  UG/ha SPc 0,93 0,54 1,44 

Ganancia diaria g/animal/día 272 158 438 

Preñez general* (%) 80 55 100 

Destete (marcación) (%) 74 49 93 

Cuadro  8. Producción de carne, carga, ganancia diaria y eficiencia reproductiva para el subsistema criador en
establecimientos ganaderos sobre Cristalino (valores promedio, mínimos y máximos, ejercicios
2003/2004 -2006/2007).

*Total de vientres diagnosticados preñados al tacto cada 100 vientres entorados.
** SPc : Superficie de pastordeo dedicada a la cría.

Figura 3.  Relaciones simples entre la producción de carne de la cría y la carga (UG/ha); la eficiencia reproductiva
(% preñez) y la ganancia de peso vivo (g/dia) en establecimientos ganaderos sobre Cristalino (ejercicios
03/04-06/07).
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eficiente de las vaquillonas de reempla-
zo, lo cual determinaría una composición
de carga diferente a favor de una mayor
proporción de UG «productivas» y una
menor proporción de categorías impro-
ductivas. Para tasas de preñez y destete
relativamente altas como las registradas
en el grupo, una mayor carga total con un
menor peso relativo de las categoría de
reposición y probablemente mayor peso
de las vacas de refugo, estarían determi-
nando una mayor producción de carne
por ha de pastoreo. El manejo estacional
de la carga no refleja diferencias entre
estratos  de productividad. El manejo
invernal en términos de ganancia indivi-
dual tampoco muestra variaciones. Las
diferencias comienzan a generarse en
primavera y verano, para maximizarse en
otoño, cuando la producción por cabeza
del tercio superior excede en 86% a la del
tercio inferior.

2.3.5 El rol del área mejorada y la
suplementación en la cría

vacuna

En el cuadro 10 se presentan los
principales indicadores de uso de suelo y
suplementación caracterizando al sub-
sistema cría. El 66% del área de pasto-
reo correspondió a campo natural, segui-
do por un 27% de campo natural mejora-
do, un 6% de praderas y apenas un 1%
de verdeos de invierno. El campo natural
mejorado corresponde básicamente a la
introducción de especies en cobertura
como Lotus Rincón o Lotus Maku. Se
registró, sin embargo, un amplio rango de
variación en el área mejorada la cual varía
entre 0 y 73% para el campo natural
mejorado.

Los niveles medios de suplementa-
ción con fardo y concentrados por unidad

Cuadro  9. Producción de carne, carga, ganancia diaria y eficiencia reproductiva para el subsistema criador
en establecimientos ganaderos sobre Cristalino clasificados en tercios según producción de
carne por hectárea.

 Variable 

 

Unidad 

Tercio 

inferior 

Tercio 

medio 

Tercio 

superior 

Diferencia 

(%) 

Producción de Carne kg/ha past 91 121 165 45 

Carga media anual UG/ha 0,82 0,90 1,07 23 

     Invierno UG/ha 0,77 0,86 0,99 22 

    Primavera UG/ha 0,81 0,88 1,06 24 

    Verano UG/ha 0,88 0,93 1,12 22 

    Otoño UG/ha 0,84 0,93 1,12 25 

Producción individual media anual g/Cab/día 229,2 276,6 315,0 27 

     Invierno g/Cab/día 113,3 90,6 123,1 8 

    Primavera g/Cab/día 545,9 600,1 680,0 20 

    Verano g/Cab/día 234,5 283,1 332,0 29 

    Otoño g/Cab/día 13,8 125,6 102,0 86 

Eficiencia reproductiva       

    Preñez  % 0,75 0,80 0,85 12 

    Destete o marcación % 0,71 0,73 0,79 10 

Terneros vendidos Cab 159 157 201 21 

Peso terneros kg/animal 129 131 155 17 
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Tercio 
Inferior 

Tercio 
Medio 

Tercio 
superior 

Diferencia 
(%) 

Producción de Carne  kg/ ha SPc * 91 121 165 45 

Superficie de Pastoreo Cría ha 822 766 660 -25 

Superficie destinada a la cría %SPG 65 61 54  -18 

Uso del Suelo      

     CN mejorado % 22,7 29,8 30,7 29 

     Praderas % 7,1 4,8 6,4 -11 

Suplementación       

     Fardos kg/ha 4,2 9,8 51,6 92 

    Concentrado kg/ha 7,5 9,5 12,2 39 

 

de área fueron bajos, pero también se
registró, al igual que en el área mejorada,
un amplio rango de variación, fundamen-
talmente en el caso del uso de volumino-
sos, para el cual se registraron situacio-
nes de no uso hasta el suministro de
262 kg/ha (Cuadro 10).

El análisis por agrupamiento, según la
producción de carne por unidad de área
de la cría, mostró que los productores
ubicados en el tercio superior manejaron
una menor área de pastoreo destinada a
la cría, tanto en términos absolutos como
proporción de la superficie de pastoreo

ganadero total; con un 30% más de cam-
po natural mejorado respecto al tercio
inferior. Asimismo el uso de suplementos
fue mayor, registrando un 92% y 39%
más de suministro de fardo y concentra-
do, respectivamente, respecto al tercio
inferior (Cuadro 11). Estos valores, mar-
can una diferencia cuantitativa respecto
a la oferta de alimento, lo cual es consis-
tente con los mayores valores de carga y
ganancia de peso vivo/ cabeza, observa-
do en aquellos productores que registran
una mayor producción de carne por uni-
dad de área destinada a la cría.

Cuadro 10.  Uso de suelo y suplementación en el subsistema cría de sistemas de ciclo completo sobre
Cristalino (promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

* SPC: Superficie de pastoreo dedicada a la cría.

Cuadro  11. Uso del suelo y suplementación del subsistema criador en establecimientos ganaderos
sobre Cristalino clasificados en tercios según la producción de carne por hectárea (ejercicios
03/04 al 06/07).

*SPc: Superficie de pastoreo dedicada a la cría.

  Promedio Mínimo Máximo 

Superficie de Pastoreo cría (SPc) ha 752 89 2.057 

Área destinada a la cría % SPG 60 30 88 

 Campo natural %SPc * 66 15 87 

 Campo natural mejorado  % SPc 27 0 73 

 Praderas % SPc 6 0 22 

 Verdeos de invierno % SPc 1 0 9 

Suplementación     

 Con voluminosos kg/ha SPc 21 0 262 

 Con concentrados kg/ha SPc 10 0 65 
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2.3.6 Tecnología y producción de
carne en el sub-sistema

invernada

2.3.6.1 Carga, ganancia individual y
producción de carne en la invernada

La producción anual para el promedio
de los cuatro ejercicios  fue de 158 kg/ha,
resultado de una carga media de
0,93 UG/ha y una producción individual
de 338 g/cabeza/día. La eficiencia de
stock fue de 49%, es decir que, anual-
mente, se mantuvieron 100 kg en stock
por cada 49 kg producidos (Cuadro 12).

Es de destacar la amplia variación
registrada en la carga media anual. No
obstante esto, no se observa una relación
de dependencia entre esta variable y la
productividad (R2=0,168). Contrariamen-
te, la ganancia diaria de peso vivo mues-

tra una relación lineal positiva más estre-
cha, registrándose un incremento de 43
kg/ha por cada 100 g de incremento en la
ganancia diaria (R2= 0,66) (Figura 4).

2.3.7 Suplementación y
estacionalidad de la producción

en el sub-sistema invernada

En el Cuadro 13 se presenta el uso de
suelo y nivel de suplementación con fo-
rrajes y concentrados caracterizando al
subsistema invernada.

El 53% de la superficie de pastoreo de
la invernada estuvo compuesta por pas-
turas mejoradas, 32% de praderas per-
manentes y un 22% de campo natural
mejorado, en tanto un 3,5% correspondió
a verdeos de invierno. Para el promedio
de los cuatro ejercicios evaluados la su-
plementación con voluminosos o con-

Cuadro  12. Superficie de pastoreo, producción de carne, carga y ganancia diaria para el subsistema
invernada en establecimientos ganaderos sobre Cristalino (valores promedio, mínimos y
máximos, ejercicios 2003/2004 -2006/2007).

*Spi: Superficie de pastoreo dedicada a la invernada.

Figura  4. Relaciones simples entre producción de carne de la invernada con la carga y la ganancia diaria
individual en establecimientos ganaderos sobre Cristalino (ejercicios 03/04-06/07)
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  Promedio Mínimo Máximo 

Superficie de Pastoreo  Invernada (SPi) ha 331 16 1180 

Área dedicada a la invernada  % SPG 21 0 49 

Producción de carne  kg/ha SPi * 158 22 388 

Carga  UG/ha SPi 0,93 0,34 2,03 

Ganancia diaria g/animal/día 338 302 413 

Eficiencia de stock % 49 39 55 
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centrados fue realizada a razón de
47 kg/ha y 57 kg/ha, respectivamente.

La carga media anual con que se
maneja la invernada parece baja respec-
to al área total mejorada si se la compara
con la carga del subsistema cría. Sin
embargo, este valor  podría estar explica-
do por la composición del área mejorada,
y la alta proporción de mejoramientos de
campo natural respecto a las praderas
sembradas.

La carga presenta variaciones muy
moderadas entre estaciones, registrándo-

se el menor valor en invierno (0,87 UG/ha)
y el mayor en primavera y verano (0,97
UG/ha). Como contraparte, existen marca-
das diferencias estacionales en la ganan-
cia diaria por cabeza. En la primavera se da
la mayor ganancia, duplicando práctica-
mente las ganancias obtenidas en verano
y otoño (665 vs.181 g/animal/día).

 Estas fuertes diferencias en ganan-
cias sumadas a las menores variaciones
en carga, son las que determinan las
marcadas diferencias estacionales en la
producción de carne por unidad de área
(Cuadro 14, Figura 5).

Cuadro 13. Uso de suelo y suplementación en el subsistema invernada de ganaderos sobre Cristalino
(promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

Variable Unidad Promedio Mínimo Máximo 

Superficie de Pastoreo (SPI) ha 331 16 1180 

 Praderas % SPi * 31,9 0,0 90,5 

 Campo natural mejorado % SPi 21,5 0,0 87,0 

 Laboreo de verano % SPi 3,5 0,0 31,2 

Suplementación     

 Con voluminosos kg/ha SPi 47 0,0 671 

 Con concentrados kg/ha SPi 57 0,0 479 

*SPi: Superficie de pastoreo dedicada a la invernada.
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Figura  5. Variación estacional de la

producción de carne
(PCV, kg/ha) y ganancia
media diaria (GMD, g/ani-
mal/día) para la inverna-
da ganaderos sobre Cris-
talino (promedio ejerci-
cios 03/04 al 06/07).

Cuadro  14. Producción de carne, carga, ganancia media diaria  anual  y eficiencia de producción estacional
para el sub-sistema invernada en sistemas ganaderos sobre Cristalino (promedio ejercicios
03/04 al 06/07).

 *SPi: superficie de pastoreo de la invernada.

Indicador Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Producción Carne (kg/ha SPi) 158 34 76 40 22 

Producción Individual (g/cabeza/día) 331 269 665 336 181 

Carga (UG/ha SPi) 0,93 0,86 0,97 0,97 0,92 

Eficiencia de stock (%) 39 8 20 11 4 

 
49
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La figura 6 muestra la distribución
estacional de la producción total anual de
carne de la invernada, como forma de
corregir por los cambios en la superficie
de pastoreo. Dado que estos cambios no
son de relevancia (no superan el 10%
entre estaciones) se mantiene la misma
tendencia observada para la productivi-
dad estacional. Durante la primavera se
produjo durante los cuatro ejercicios ana-
lizados, el 42% de la producción total
anual de carne seguida por el verano
(24%) y el invierno (20%), correspondien-
do la menor contribución al otoño (14%).

Esta distribución estacional de la pro-
ducción de carne, con un fuerte compo-
nente primaveral y una contribución simi-
lar del invierno y el verano a la producción
anual, probablemente refleja los muy
bajos niveles medios de suplementación
y la composición del área mejorada, con
un peso relativamente importante tanto
de las praderas (60%) como del campo
natural mejorado (40%) contribuyendo a

la producción de forraje inverno-primave-
ral y primavera-estival, respectivamente.
El otoño, al igual que fuera identificado
en los sistemas invernadores del Litoral
Oeste (Simeone, 2000) y en los sistemas
arroz-carne invernadores del Este
(Simeone et al., 2008), se presenta como
la estación de menor productividad y
contribución a la producción total anual.

2.3.8 Comercialización

La comercialización fue caracterizada
tomando en cuenta la distribución de los
ingresos de ganado al subsistema inver-
nada (ya sea por compra o provenientes
del subsistema criador), la distribución
anual de las ventas, y los pesos y precios
de compra y venta, respectivamente.

El ingreso de la reposición se concen-
tró fuertemente en verano (41%) y otoño
(28%) en tanto las ventas lo hicieron en
forma pareja en primavera (29%), verano
(26%) y otoño (27%) (Figura 7).

Figura  6. Distribución estacional (en %)
de la producción anual de car-
ne de la INVERNADA en em-
presas del GIPROCAR sobre
Cristalino (promedio cuatro
ejercicios 03/04 al 06/07).
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Figura  7. Comercialización en la inverna-
da para empresas ganaderas
sobre Cristalino. Estrategias de
compra y venta (promedio  ejer-
cicios 03/04 al 06/07).
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Un 62% de los ingresos al subsistema
invernada provienen del subsistema cria
en la misma empresa, y del total del
ingresos un 58% corresponde a machos
con un peso medio de 145 kg (Cuadro
15). Los mayores pesos de compra de
las hembras corresponden al promedio
de pesos de terneras y vaquillonas/vacas
para invernada, lo cual también se refleja
en un mayor peso de venta en compara-
ción con los machos. Para el periodo
bajo estudio, los precios medios de com-
pra y de venta fueron de U$S 0,80/kg y
U$S 0,82/kg, respectivamente, registrán-
dose un precio implícito de U$S 0,90/kg.

Del análisis comparativo de la produc-
tividad de los diferentes rubros en los
sistemas ganaderos sobre Cristalino se
observa que en términos generales la
cría vacuna parecería desarrollarse de
forma más eficiente que la invernada si
se considera el resultado físico obtenido
en cada caso con respecto a los recur-
sos involucrados. Esto estaría pautando
un mayor potencial de respuesta a la
intensificación en este último.

Sin embargo, desde el punto de vista
del sistema en su conjunto y con el
objetivo de mejorar el resultado económi-
co del mismo, es necesario identificar
aquellas estrategias productivas que
maximizan el resultado económico en
estos sistemas ganaderos sobre Crista-
lino. La siguiente sección intenta dar
respuesta a este aspecto.

2.3.9 Análisis por estrato
utilizando como variable
clasificatoria el resultado

económico

A los efectos de comprender la estra-
tegia de producción que desarrollan aque-
llos productores que logran el mejor re-
sultado económico se realizó un análisis
por agrupamiento con base en la clasifi-
cación de los productores según el MBG
del sistema, comparando los diferentes
indicadores de resultado físico, econó-
mico y tecnológicos registrados en aque-
llos que se ubican en el tercio superior o
inferior de la clasificación, respectiva-
mente.

Este mismo procedimiento se realizó
también para cada uno de los rubros,
como forma de aproximarnos a compren-
der la estrategia de producción que lleva
a la mejora de resultado económico en
cada actividad. En estos casos por lo
tanto se  consideró el margen bruto de la
cría, la invernada y los lanares, respecti-
vamente, referidos al área de pastoreo
utilizada por estos.

2.3.10 ¿Qué hacen los mejores
criadores?

Los mejores criadores registraron un
MB para la cría 60% superior al de aque-
llos productores que se ubicaron en el
tercio inferior según clasificación por este
indicador.Este resultado estuvo asocia-

Cuadro 15. Tipificación de las compras y ventas según categoría/sexo, peso vivo y origen (promedio
ejercicios 03/04 al 06/07).

 Compras Ventas 

Categorías % Peso (kg) % Peso (kg) 

     

 Total  machos  58 145 62 358 

 Total hembras 42 349 38 427 

Origen de las compras     

  Fuera del sistema 38 242   

  Provenientes del subsistema cría 62 252   
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do a un mayor gasto (+14%) pero tam-
bién a un incremento mayor en el produc-
to bruto (+53%), fundamentalmente ex-
plicado por la mayor producción de car-
ne/ha lograda (+38%). Esta mejora en la
productividad se muestra asociada al
manejo de mayores cargas (+24%) y a un
mejor desempeño reproductivo (+11%) y
productivo; mayores pesos de terneros
(+15%) y ganancia media individual
(+18%), todo ello sustentado en una
mayor proporción de área de pastoreo
compuesta por mejoramientos de campo
natural (+24%) y al uso de concentrados
(+48) y fardos (+95%) (Cuadro 16). Posi-
blemente el uso de concentrados éste
reflejando la aplicación de técnicas de
control del amamantamiento como el
destete precoz, o bien el apoyo invernal
en la recría de hembras de reemplazo,
las cuales impactarían en la eficiencia
reproductiva y en la productividad indivi-
dual por animal.

Cuadro 16. Resultado físico y económico de la invernada de vacunos en establecimientos ganaderos
sobre Cristalino clasificados en tercios según el margen bruto del subsistema cría (ejercicios
03/04 al 06/07).

*SPc : Superficie de pastoreo dedicada a la cría.

2.3.11 ¿Qué hacen los mejores
invernadores?

Los mejores invernadores registraron
un MB 218% superior al de aquellos pro-
ductores que se ubicaron en el tercio
inferior según clasificación por este indi-
cador (50 vs 160 U$S/ha). Si bien este
resultado estuvo asociado a un mayor
gasto (+132%) el incremento en el pro-
ducto bruto fue mayor (+192%).

Para este último indicador se observa
que sus dos componentes, precio/kg pro-
ducido y producción de carne (kg/ha)
incrementaron en 35% y 124%, respecti-
vamente. Si bien se observa una mejora
del precio, el impacto de la mejora en la
productividad es mayor.

El incremento en la producción física
registrado por los mejores invernadores
se explica fundamentalmente por la mejor

  

 

 

Tercio 

Inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto de la Cría U$S/ha SPc * 43 109 60 

Insumos Cría U$S/ha SPc 18 21 14 

Producto Bruto Cría U$S ha SPc 61 130 53 

Producción de Carne Cría kg/ha SPc 97 158 38 

Carga cría UG/ha SPc 0,81 1,07 24 

Ganancia individual Cría  g/animal/día 245 298 18 

Preñez general % 73 83 13 

Procreo % 69 76 11 

Peso terneros destete kg 131 152 15 

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) ha 764 690 -11 

Superficie Mejorada % SPc 30 38 20 

   Praderas % SPc 6 6 2 

   Campo natural mejorado % SPc 24 31 24 

Suplementación     

   Fardos kg/ha SPc 2 44 95 

    Concentrados kg/ha SPc 6 12 48 
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Tercio 

inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto de la Invernada U$S/ha SPi 50 160 218 

Insumos Invernada U$S/ha SPi 21 49 132 

Producto Bruto Invernada U$S/ha SPi 72 209 192 

Precio implicito U$S/kg 0,75 1,02 35 

Producción de Carne Invernada kg/ha SPi 97 217 124 

Carga Invernada UG/ha SPi 0,89 1,05 18 

Ganancia individual Invernada  g/animal/dia 234 401 71 

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) ha 301 356 19 

Superficie Mejorada % SPG 38 63 64 

   Praderas % SPG 20 38 96 

   Campo natural mejorado % SPG 19 25 31 

Verdeos de invierno  0 8 ---- 

Suplementación     

   Fardos kg/ha SPG 0 80 ---- 

    Concentrados kg/ha SPG 17 92 454 

performance individual (97 vs.
217 g/animal/día; +71%) en tanto la car-
ga muestra un leve incremento (0,89 vs.
1.05 UG/ha; + 18%).

Esta mejora en la productividad se
sustenta en una mayor proporción de
área de pastoreo compuesta por pastu-
ras mejoradas, fundamentalmente pas-
turas sembradas (+96%), en la inclusión
de verdeos de invierno, el uso de concen-
trados (+492%) y fardos y los mayores
niveles de suplementación con concen-
trados (+454%) (Cuadro 17).

En el cuadro 18 se presenta el resul-
tado físico y económico de la producción
ovina para las empresas integrantes del
GIPROCAR de Cristalino, clasificados
en tercios según el margen bruto del sub-
sistema lanares/resultados promedio
para los tres ejercicios).

Los mejores productores de carne
ovina y lana registraron un MB 307%
superior al de aquellos productores que

se ubicaron en el tercio inferior según
clasificación por este indicador (23 vs.
92 U$S/ha), estando este resultado ex-
plicado fundamentalmente por el creci-
miento en el producto bruto (+190%). La
mejora del resultado económico aparece
asociada a una mayor producción de
carne (+70%) la cual crece debido a la
mayor carga utilizada (+39%) y al mejor
despeño por animal (+28%).

2.3.12 Integrando los rubros: los
mejores en el resultado

económico global

Para el conjunto de los cuatro ejerci-
cios, los sistemas que se ubicaron en el
tercio superior según su resultado eco-
nómico global, registraron en promedio un
MBG de 105 U$S/ha, valor que duplica el
registrado en el tercio inferior (51 U$S/ha).
¿En qué otras variables económicas y
físicas se diferenciaron ambos grupos de
productores?

Cuadro 17. Resultado físico y económico de la  invernada en establecimientos ganaderos sobre
Cristalino clasificados en tercios según el margen bruto del subsistema invernada
(ejercicios 03/04 al 06/07).

*SPc: Superficie de pastordeo dedicada a la invernada.
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Las empresas con mejor resultado eco-
nómico global son también los mejores
criadores del grupo, si se considera que el
MB de la cría (101 U$S/ha) que logran los
productores del tercio superior es muy
similar al obtenido por los mejores criado-
res (109 U$S/ha). En el caso de la inverna-
da, el MB que obtienen las empresas con
mejor resultado económico global
(136 U$S/ha) es un 17% inferior que el
alcanzado por los mejores invernadores
(160 U$S/ha). El resultado para la produc-
ción ovina de los productores con mejor
margen bruto global es 41% inferior al obte-
nido por los mejores productores de carne
ovina y lana (65 vs 92 U$S/ha).(Cuadro 19).

No obstante esta ultima tendencia, un
mejor resultado económico global, estu-
vo también explicado por un mejor resul-
tado económico parcial en los diferentes
rubros, registrándose una superioridad
del tercio superior respecto al inferior de
51%, 54% y 25% en el MB de la cría, la
invernada y los lanares, respectivamente
(Cuadro 20).

Las empresas con mejor resultado
económico global son  también los mejo-

res criadores del grupo, si se considera
que el MB de la cría (101 U$S/ha) que
logran los productores del tercio superior
es muy similar al obtenido por los mejo-
res criadores (109 U$S/ha). En el caso de
la invernada, la tendencia se mantiene,
pero el MB que obtienen las empresas
con mejor resultado económico global
(136 U$S/ha) es un 17% inferior que el
alcanzado por los  mejores invernadores
(160 U$S/ha); en tanto el resultado para
la producción ovina de los productores
con mejor MBG (65 U$S/ha) es 41%
inferior al obtenido por los mejores produc-
tores de carne ovina y lana (92 U$S/ha).

Los sistemas con mejor resultado
económico no difirieron en área total de
pastoreo (+5%). Sin embargo esta fue
cualitativamente diferente de la observa-
da en los sistemas ubicados en el estra-
to inferior de MBG, registrándose una
mayor proporción de área mejorada
(+42%)  y verdeos (+90%). La estructura
del área mejorada no difirió entre estra-
tos, registrándose en ambos casos una
relación 70:30 entre campo natural mejo-
rado y praderas permanentes. Los siste-

Cuadro  18. Resultado físico y económico de la producción ovina en establecimientos ganaderos sobre
Cristalino clasificados en tercios según el margen bruto del subsistema lanares (ejercicios
03/04 al 06/07).

*SPl : Superficie de pastoreo dedicada a los lanares.

  

 

 

Tercio 

inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto de la Lanares U$S/ha SPl * 23 92 307 

Insumos Lanares U$S/ha SPl 17 21 29 

Producto Bruto Lanares U$S/ha SPl 39 114 190 

Producción de Carne Lanares kg/ha SPl 53 90 70 

Carga Lanares UG /ha SPl 0,69 0,97 39 

Ganancia individual Lanares  g/animal/dia 34 44 28 

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) ha 256 270 5 

Superficie Mejorada % SPl 18 32 78 

   Praderas % SPl 5 7 38 

   Campo natural mejorado % SPl 13 25 95 

Verdeos de invierno % SPl 0,6 0,8 42 

Suplementación     

   Fardos kg/ha SPl 0,00 0,00 ---- 

    Concentrados kg/ha SPl 4 2 -45 
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Tercio 

inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 51 105 105 

   Cría      

Margen Bruto de la Cría  U$S/ha SPc 50 101 51 

Insumos Cría U$S/ha SPc 18 24 26 

Producto Bruto Cría U$S/ha SPc 68 126 46 

Producción de Carne  kg/ha SPc 99 158 37 

Carga  UG/ha SPc 0,83 1,05 21 

   Invernada     

Margen Bruto de la Invernada  U$S/ha SPi 63 136 54 

Insumos Invernada U$S/ha SPi 27 47 42 

Producto Bruto Invernada U$S/ha SPi 90 183 51 

Precio implícito U$S/kg 0,76 0,95 20 

Producción de Carne Invernada kg/ha SPi 118 197 40 

Carga invernada UG/ha SPi 0,85 0,96 11 

   Lanares     

Margen Bruto de Lanares  U$S/ha SPl 49 65 25 

Insumos Lanares U$S/ha SPl 14 24 43 

Producto Bruto Lanares U$S/ha SPl 62 89 29 

Producción de Lanares kg/ha SPl 60 78 23 

Carga  UG/ha SPl 0,78 0,86 9 

 

Cuadro  19. Resultado físico y económico en establecimientos ganaderos sobre Cristalino clasificados
en tercios según el margen bruto ganadero de la empresa (U$S/ha de pastoreo)
(ejercicios 03/04 al 06/07).

   

 

 

Tercio 

inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 51 105 105 

Insumos Ganaderos U$S/ha SPG 18 31 74 

Producto Bruto Ganadero U$S/ha SPG 69 135 97 

Producción de Carne Equivalente kg /ha SPG 99 164 65 

Carga total UG/ha 0,81 0,98 21 

Relación lanar/vacuno  1,05 0,91 -14 

Área criadora % SPG 66 57 -12 

Área invernadota % SPG 16 27 61 

Área ovinos % SPG 18 16 -11 

 Cuadro  20. Resultado físico y económico de cada rubro (cría, invernada vacunos o lanares) en
establecimientos ganaderos sobre Cristalino clasificados en tercios según el margen
bruto ganadero de la empresa (U$S/ha de pastoreo) (ejercicios 03/04 al 06/07).

invernadora
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Tercio 

inferior 

Tercio 

superior Diferencia (%) 

Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 51 105 105 

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) ha 1288 1351 5 

Superficie Mejorada % SPG 26 45 42 

   Praderas % SPG 8 14 48 

   Campo natural mejorado % SPG 18 31 40 

Verdeos de invierno % SPG 0,2 2,1 90 

Suplementación     

   Fardos kg/ha SPG 2 57 96 

    Concentrados kg/ha SPG 11 31 64 

 

mas del estrato superior incrementaron
la suplementación con fardos (+96%) y
concentrados (+64%) (Cuadro 21).

En síntesis, del análisis por agrupa-
miento surge que, para el conjunto de los
ejercicios 03/04 al 06/07, un mejor resul-
tado económico no apareció relacionado
con la escala de producción, estando
más asociado con una mayor  productivi-
dad, una mayor proporción del área de
pastoreo destinada a la invernada, con
más área mejorada y suplementación,
tanto con voluminosos como con con-
centrados. Los productores con mejor
resultado económico global obtienen tam-
bién mejor resultado económico parcial
para cada uno de los rubros integrados al
sistema. Esto determina que la mejora
del margen bruto podría pasar, no sólo
por modificar la proporción relativa del
área destinada a cada rubro, sino tam-
bién por alcanzar dentro de cada uno de
estos rubros buenos resultados.

2.3.13 Modelizando la ganadería
de Cristalino en base al análisis

de registros

El resultado económico global de la
ganadería (MBG, U$S/ha) en las empre-
sas del GIPROCAR, desarrollada sobre

suelos de Cristalino no varió entre ejerci-
cios para el período comprendido por el
proyecto (03/03 al 06/07, P>0,10). La
variación en el MBG estuvo  positiva y
directamente relacionada con el produc-
to bruto ganadero (PBG, U$S/ha)
(P<0,001), independientemente del ejer-
cicio considerado (P>0,05), no registrán-
dose un efecto significativo asociado al
gasto en insumos (P>=0,10) (Cuadro 22).

En la figura 2 se presenta el MB por
cada uno de los rubros y su evolución a
lo largo de los cuatro ejercicios compren-
didos en el proyecto.

El MBG puede ser también modeliza-
do como función del resultado económi-
co parcial en cada rubro. Desde esta
perspectiva, el MBG estuvo directamen-
te relacionado con el  resultado económi-
co de cada  caso e inversamente relacio-
nado con el área de pastoreo asignada a
los lanares (expresado como porcentaje
del área total de pastoreo). Sin embargo
la magnitud del efecto fue diferente para
vacunos (cría e invernada) y ovinos (ecua-
ción 1).

Cuadro  2 1. Superficie de pastoreo, uso del suelo y suplementación en establecimientos ganaderos
sobre Cristalino clasificados en tercios según el margen bruto ganadero de la empresa
(U$S/ha de pastoreo) (ejercicios 03/04 al 06/07).
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Cuadro 22. Factores que explican el resultado económico (MBG) en empresas sobre Cristalino
(Ej 03-04 al 06-07): Importancia del PB y de los Insumos.

Referencia: El valor de b representa el coeficiente de regresión. Indica las unidades
(U$S/ha) de cambio en el MBG por unidad de incremento en el PB o en los I.

Figura 8. Margen bruto para la cría e invernada de vacunos y para la
producción lanar en sistemas ganaderos sobre Cristalino.
Evolución desde el ejercicio 03/04 al ejercicio 06/07.
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Siendo:
MB-C: margen bruto de la cría (U$S/ha
pastoreo cría).
MB-I: margen bruto de la invernada
(U$S/ha pastoreo invernada).
MB-L: margen bruto lanar (U$S/ha pasto-
reo lanares).
SP-L: superficie de pastoreo lanar, ex-
presada como porcentaje de la superficie
total de pastoreo ganadero.

El 58% de la variación del MBG estuvo
explicada por el margen bruto de la cría
vacuna (MB-C; P<0,001), seguido en 24%
por el MB de la invernada (MB-I; P<0,001)
y apenas en un 7% por el MB de la
producción ovina (MB-L; P<0,001). Igual-
mente, el coeficiente de regresión fue
mayor para la cría, indicando que por
cada unidad de aumento (U$S/ha) en el
MB-C el  MBG se incrementó en
0,58 U$S/ha. Este valor cae para 0,20  y
0, 18 U$S/ha, al considerar el peso rela-
tivo de la invernada y los ovinos, respec-
tivamente, sobre el MBG.

En otras palabras, lograr una mejora
del MBG pasó fundamentalmente por
lograr un buen resultado económico en el
rubro vacuno, tanto en la cría como en la
invernada, pero fundamentalmente en el
primero, lo cual en gran medida podría
estar explicado por el elevado peso rela-
tivo que presenta la cría en estos siste-
mas. Tal como surgiera del análisis por
agrupamientos, los productores con me-

jor resultado económico eran también los
mejores criadores.  En tal sentido, y en
función de la ecuación 1, el camino tec-
nológico a recorrer para aquellos pro-
ductores que se encuentran por debajo
del tercio superior, parecería ser apuntar
a mejorar el resultado económico de la
cría, y en el caso de aquellos producto-
res que hoy ya alcanzan un buen resulta-
do, apostar a mejorar la invernada.

2.3.14 Buscado la combinación
óptima entre rubros: ovinos y

vacunos

Dado que el PB representa la produc-
ción física valorizada, en la figura 9 se
muestra la relación entre la producción
de carne en estos sistemas y el MBG,
observándose la estrecha relación exis-
tente entre productividad y resultado eco-
nómico.

La producción de carne en estos sis-
temas surge de la contribución de la cría
e invernada de vacunos y de  la produc-
ción con lanares. ¿De qué forma contri-
buye cada rubro a este resultado? A
medida que se incrementa la producción
de carne equivalente, y por lo tanto el
MBG; ¿se mantiene el mismo peso rela-
tivo de cada rubro? ¿De qué forma la
productividad por rubro contribuye al au-
mento en la producción de carne equiva-
lente?

MBG(U$S/ha)=9,71+0.58(MB-C)+0.20(MB-I)+0.18(MB_L)–0.374(SP-L)     (R2=0.91)      (Ec.1)

Figura  9. Relación entre el margen bruto ganadero y la producción física
de sistemas ganaderos del sobre Cristalino.
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La ecuación 2 describe la relación
entre el MBG y la producción por rubro
(productividad x área).

Siendo:
MBG: Margen bruto ganadero (U$S/ha
pastoreo).
PCC: producción de carne del sub-siste-
ma cría (kg/ha superficie de pastoreo
criadora, SPC).
PCI: producción de carne del sub-siste-
ma invernada (kg/ha superficie de pasto-
reo invernada, SPI).
PCO: producción de carne del sub-siste-
ma ovino (kg/ha superficie de pastoreo
ovinos).
SPC: superficie de pastoreo de la cría.
SPI: superficie de pastoreo de la invernada.

La producción de carne en al cría e
invernada, junto con el área destinada a
la invernada afectaron significativamente
al MBG (P<0,01),  explicando en conjun-
to el 61% de la variación total observada
en el resultado económico. A continua-
ción, en la sección siguiente, se analizan
los factores determinantes del resultado
físico de la cría e invernada de vacunos.

2.3.15 Productividad de la cría

El 30% de la variación en la produc-
ción de carne de la cría (kg/ha) estuvo
explicada por la carga (P<0,001), en tan-
to la tasa de preñez y el peso del ternero
explicaron apenas un 7% (P<0,01) y 5%
(P<0,05), respectivamente. De acuerdo
con la ecuación 3, por cada unidad de
aumento de la carga de la cría la produc-
ción de carne de este rubro aumentó en
74,4 kg/ha.

Considerando el conjunto de variables
que describen un cambio en la base
alimenticia (área mejorada total, prade-
ras, campo natural mejorado, verdeos de
.invierno, y suplementación con heno o
con concentrados, los aumentos en la
carga media de la cría estuvieron explica-
dos en un 34% en forma conjunta por la
suplementación con heno (P<0,01) y por
la proporción de campo natural mejorado
expresado como porcentaje de superfi-
cie de pastoreo de la cría (P<0,01). Nin-
guna de las restantes variables explicó la
variación observada en la carga (Ecua-
ción 4).

MBG(U$S/ha)=-41,0+0.45(PCC)+0.12(PCI)+0.10(PCL)+0.34(SPC)+0,69(SPI)   (R2=0.65)   (Ec.2)

PCC (kg/ha)= -35,2+74,4(CC, UG/ha)+84,6(Proc.,%)+0,19(PVT, kg)     R2=0,80       (Ec. 3)

Siendo:
PCC: producción de carne de la cría.
CC: carga de la cría.
Proc: procreo.
PVT: peso vivo ternero.

PCC (kg/ha SPC)= 106,1+0,41(CNm, %SPC)+ 0,34(SH, kg/ha SPC) R2=0,34 (Ec. 4)

Siendo:
PCC: producción de carne de la cría.
CNm: campo natural mejorado (% super-
ficie pastoreo de la cría, SPC).
SH: suplementación con heno (kg/ha pas-
toreo de la cría).
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Estas mismas variables fueron tam-
bién seleccionadas estadísticamente
como las únicas que explicaron las dife-
rencias en carga media anual (P<0,01,
R2=0,27), en tanto la variación observada
en la tasa de procreo sólo apareció expli-
cada  por la suplementación con heno
(P<0,01) aunque el un bajo coeficiente de
determinación (R2=0,08).

En la figura 10 se grafican las relacio-
nes descriptas en la ecuación 3, para un
peso medio de ternero de 140 kg y con-
siderando los rangos de variación regis-
trados para la carga y el procreo dentro
del grupo de productores. La mayor pen-
diente observada en la producción de
carne ante la variación de la carga como
variable independiente podría ser un indi-
cador de un mayor impacto de este factor
sobre la productividad del sistema en
relación a variaciones en el porcentaje de
procreo.

2.3.16 Productividad de la
Invernada

Del análisis estadístico de los regis-
tros para los cuatro ejercicios surge que

tanto la carga media anual como la ga-
nancia diaria media anual, afectan signi-
ficativamente a la producción de carne de
los sistemas ganaderos sobre Cristalino
(P<0,001), explicando en conjunto un
85% de la variación hallada en el resulta-
do físico, del cual 45% corresponde a la
ganancia diaria (expresada en g/animal/
día) y 30% a la carga, expresada en
UG/ha.  La ecuación 5 presenta el mode-
lo de predicción de la producción de
carne del subsistema invernador (PCI,
kg/ha de pastoreo de la invernada) como
función de ambos indicadores. El mismo
predice que, por cada 0,5 unidades de
incremento en la carga, la producción de
carne en estos sistemas se incrementa-
ría en 68 kg/ha de pastoreo, en tanto que,
por cada 100g de incremento en la ga-
nancia media diaria anual por cabeza, la
producción de carne se incrementaría en
47,4 kg.

En la figura 11 se presenta la produc-
ción de carne predicha a partir de la
ecuación 5 para diferentes combinacio-
nes de carga y ganancia diaria dentro del
rango de variación hallado, para ambas
variables, en el grupo de productores.

Figura 10. Efecto de la carga y de
la tasa de procreo
sobre la producción de
carne del sub-sistema
cría, para un peso de
ternero medio de
140 kg (Ec. 3).

PCI (kg/ha)= -124,2+135,1(CARGA, UG/ha)+0,474(GMD, g/animal.día)      R2=0,85         (Ec. 5)

GMD: ganancia media diaria.
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La descomposición de los valores
medios anuales de carga y ganancia
diaria en sus componentes estaciona-
les, de forma de analizar el peso relativo
de éstos sobre la producción anual de
carne, a través de procedimiento ste-
pwise, seleccionó a la ganancia diaria en
todas a las estaciones y a la carga en
otoño, invierno y primavera, como varia-
bles significativas para explicar la pro-
ducción anual de carne (R2=0,83; P<0,01)
(ecuación 6). Sin embargo, las ganan-
cias en otoño e invierno explicaron en
conjunto el 47% de la variación en pro-
ducción de carne (P<0,01); y en forma

parcial la ganancia de peso vivo invernal
representó el 35% de la variación.

Sistemas que manejaron una mayor
carga otoño-inverno-primaveral, junto con
una mayor ganancia otoño-invernal, re-
gistraron mayor producción anual de car-
ne por unidad de área.

Del punto de vista del manejo de la
alimentación el incremento en la produc-
ción de carne se asoció en primer lugar
con el nivel de suplementación con far-
dos (R2p=22%; P<0,01), el área de ver-
deos de invierno en segundo lugar
(R2p=10%; P<0,01), y en tercer lugar el
área mejorada total (R2p=9%; P<0,01)
(Ecuación 7).
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Figura  11. Efecto de car-
ga y la ganan-
cia de peso
sobre la pro-
ducción de car-
ne (ecuación
5).

PCI (kg/ha)= -91,1+42,6(CI)+38,6(CP)+41,7(CO)+0,10(GI)+0,07(GP)+0,12(GV)+0,12(GO)    R2= 0,85
(Ec. 6)

Siendo:
PCI: producción de carne del subsistema invernada;
C: carga (UG/ha SPG estacional);
G: ganancia peso vivo (g/animal/dia);
O, I, P, V: otoño, invierno, primavera y verano, respectivamente.

PCI (kg/ha SPI)= 91,37+0,82(AM, %SPI)+ 3,21(VII, %SPI)+0,34(SH, kg/ha SPI)        R2=0,40 (Ec. 7)

Siendo:
PCI: producción de carne del subsistema invernada;
AM: área mejorada de la invernada (UG/ha SPI); VII: verdeos de invierno en
la invernada; SH: suplementación con heno para la invernada.
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2.4 CONCLUSIONES

El análisis consolidado de la base de
datos generado, a partir de la toma siste-
mática y rigurosa durante los cuatro años
de ejecución del proyecto FPTA 150,
para el conjunto de las empresas y años,
permite arribar a las siguientes conclu-
siones:

- Existe una importante variabilidad en
el resultado económico para sistemas
ganaderos de cría y ciclo completo, aso-
ciada a la aplicación diferencial de prác-
ticas tecnológicas entre predios inte-
grantes del GIPROCAR de Cristalino. En
este sentido el resultado económico en
los sistemas ganaderos analizados, se
ubicó promedialmente en torno a los
77 U$S/ha de pastoreo para el periodo
2003-2007, mostrando una amplia varia-
ción, en un  rango de 31 a 134 U$S/ha. La
misma variación se registro a nivel de la
producción física y el gasto en  insumos,
poniendo en evidencia niveles de intensi-
ficación variables.

- La variación en el resultado económi-
co de los sistemas de producción del
GIPROCAR de Cristalino, evaluado a tra-

vés del Margen Bruto Ganadero estuvo
positiva y directamente relacionada con
el producto bruto ganadero, independien-
temente del ejercicio considerado, no
registrándose un efecto significativo aso-
ciado al gasto en insumos.

- Productores que sistemáticamente
han registrado el mejor resultado econó-
mico, obtuvieron durante el período con-
siderado un mayor nivel de producción de
carne. Esa mayor producción de carne
podría estar explicado por el hecho de
haber mantenido un sistema de produc-
ción ganadero con: a) un 42% más de
área mejorada, b) casi el doble de área de
verdeos y  c) un mayor nivel de suplemen-
tación con fardos y concentrados.
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3.1 INTRODUCCIÓN

Como se mencionara en el capítulo 1
de esta publicación, uno de los objetivos
del proyecto «Estrategias para aumentar
la producción y el ingreso en sistemas
Ganaderos de Cría y Ciclo Completo»,
es el de desarrollar modelos de decisión,
que permitan evaluar ex – ante, el impac-
to económico, así como el riesgo asocia-
do, a la incorporación de nuevas tecnolo-
gías en sistemas preexistentes o en el
rediseño total de los mismos. En este
capítulo se sintetizan los resultados ob-
tenidos para alcanzar ese objetivo. Adi-
cionalmente se presenta la herramienta
desarrollada a nivel de software y se reali-
zarán algunos análisis de manera de visua-
lizar algunas de las utilidades y potencia-
lidad de la herramienta desarrollada.

3.2 OBJETIVOS

3.2.1. Objetivo general

Contribuir con algunos elementos en
el proceso de discusión sobre las vías de
mejora de los resultados físicos y econó-
micos de los sistemas de Cría y Ciclo
Completo.

3.2.2. Objetivos específicos

• Cuantificar la interacción ambiente
productivo – sistema de producción,
a partir del uso de la herramienta

para dos ambientes (caracterizados
por dos niveles contrastantes de
área mejorada.

• Analizar cambios parciales en los
sistemas y determinar su impacto
marginal en el resultado económico
del sistema de producción.

Las vías de mejora del resultado eco-
nómico en los sistemas de cría y ciclo
completo son múltiples, abordarlas a to-
das constituye un desafío difícil de ejecu-
tar, por lo que se advierte que en este
trabajo se abordará solo algunas de las
posibilidades que tienen las empresas
con estas características de procesar
algunos cambios y cuantificar los mis-
mos en el marco del sistema de produc-
ción.

3.3 ENFOQUE DEL TRABAJO

Este trabajo se dividirá en dos etapas:
a) La primera etapa se basa en el

análisis a nivel de sistema de produc-
ción, en dónde se evaluarán el impacto en
los resultados físicos y económicos de
distintos sistemas de producción en dos
ambientes contrastantes en cuanto al
porcentaje mejorado. Estas situaciones
no responden a ninguna arbitrariedad si
no que se encuentran inspiradas en los
sistemas que integraron el Grupo Inter-
CREA de producción de Carne
(GIPROCAR) de Cristalino.

b) La segunda etapa consiste en ana-
lizar en términos económicos y físicos

Proyecto  FPTA: 150
Período  de  Ejecución: Dic. 2003-May. 2008

Juan Ignacio Buffa1,
Bernardo Andregnette2,
Alvaro Simeone3

3 Vías de mejora del
resultado físico y

económico en
sistemas de cría y

ciclo completo de la
región de Cristalino

1 Ing. Agr. Coordinador técnico de FUCREA.
2 Ing. Agr. Jefe de Proyecto del FPTA 150.
3 Ing. Agr. (MSc., PhD) Consultor técnico de
de FUCREA para el FPTA 150.
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algunos cambios parciales y su impacto
en el sistema de producción. Dichos
cambios no responden a un listado prefi-
jado si no que intentan recoger algunos
de los aspectos ampliamente discutidos
por parte de los productores y técnicos  a
lo largo de todo el período de ejecución
del proyecto.

3.4 METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo se
utilizó un modelo de decisión llamado
modelo «GANADERO-AGRICOLA». Di-
cho modelo fue desarrollado por técnicos
vinculados a FUCREA en el marco de
diversos proyectos con el Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria4.

FUCREA posee una rica historia en el
análisis de los sistemas reales de pro-
ducción. En este proceso se ha realizado
especial hincapié en tres aspectos:

• La determinación de los objetivos y
metas de la empresa y familia.

• El análisis de la historia y la situa-
ción actual de la empresa.

• El diagnóstico: analizando los des-
víos entre la situación meta y la
realidad de la empresa.

Los esfuerzos para determinar las
vías para la solución de las problemáti-
cas que se presentan en la empresa han
sido también un tema de gran preocupa-
ción. En este sentido, además del análi-
sis de las diferentes alternativas por par-
te de técnicos y del Grupo CREA, la
realización de giras dentro del país o
fuera, visitas a unidades experimentales
de INIA y Facultad de Agronomía, visitas
a establecimientos destacados en cuan-
to a los indicadores económicos y físi-
cos; el desarrollo de los grupos GIPRO-
CAR; constituyen una extensa lista de
acciones que se han ejecutado dirigidas
a levantar las limitantes de los sistemas
de producción.

Sin lugar a dudas, estas acciones han
repercutido en forma positiva en las em-
presas y les han permitido mejorar sus-
tancialmente. No obstante, el desarrollo

de herramientas que permitan definir sis-
temas de producción que habiliten el
cumplimiento de los objetivos y metas de
la empresa, se constituia en una necesi-
dad importante por parte de distintos
agentes vinculados al desarrollo predial.

Los métodos tradicionalmente usa-
dos para la evaluación de diferentes alter-
nativas presentan algunas limitaciones,
como por ejemplo:

• Evalúan un número muy limitado de
actividades. La complejidad de los
sistemas de producción (muchas va-
riables e interacciones, entre sus
variados componentes), determina
que no se puede abordar su estudio
con modelos simples.

• Ese número reducido de alternativas
evaluadas y la nula o precaria medi-
ción del efecto de las interacciones,
nos lleva a la selección de sistemas
o alternativas de producción que no
exploran el potencial económico. No
siempre la actividad de mayor resul-
tado económico, analizada aislada-
mente, integra la mejor combinación
de actividades cuando se evalúa en el
conjunto del sistema de producción.

Las limitantes de los métodos sim-
ples normalmente utilizados se expre-
san en su mayor magnitud cuando esta-
mos analizando sistemas de producción
que se sostienen sobre ambientes de
alto potencial productivo (lo que lleva
implícito un menú importante de opcio-
nes); o cuando el sistema actual de
producción está cercano a los potencia-
les productivos y económicos.

Según las especialistas Susana Pena
de Ladaga y Ariadna Berger (2006), «un
modelo consiste en una descripción sim-
plificada de los componentes de un sis-
tema y las interacciones de los mis-
mos».

Dentro de las características que pre-
sentan los modelos se puede destacar:

• Son una simplificación de la reali-
dad.

• Permiten analizar una decisión en
forma económica.

4FUCREA e INIA han trabajado en el pasado y trabajan actualmente en proyectos FPTA, en el marco de
los cuales se han desarrollado herramientas computacionales que facilitan la toma de decisión en
sistemas de INVERNADA y de CRIA Y CICLO COMPLETO.
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• Requieren menos tiempo para ver los
efectos de las decisiones.

• Permiten examinar cuestiones que
es imposible ver en la realidad con
anticipación.

• Permite ganar en conocimiento so-
bre un problema bajo estudio.

3.4.1 Ubicación de este tipo de
herramientas en el proceso de

administración de sistemas
agropecuarios

En el proceso de administración de un
establecimiento agropecuario se están
realizado una serie de acciones (explici-
tas o no) que permiten tomar decisiones.
En el proceso de gestión existen etapas
bien definidas como es el diagnóstico y
análisis de la situación de la empresa, el
planeamiento, la toma de decisiones, la
ejecución y el control. Estas acciones
que se realizan en la empresa agrope-
cuaria hacen referencia a un momento
diferente en el tiempo: el diagnóstico al
pasado, el control y ejecución al presen-
te, y el planeamiento y la toma de deci-
siones al futuro. En el cuadro 1 se descri-
ben detalladamente todas las etapas que
se realizan en el proceso de gestión en la
empresa agropecuaria.

El área coloreada del esquema indica
el nivel en el cual estas herramientas de
gestión tienen su lugar. Vemos que el
primer nivel de acción de estas herra-
mientas se ubica en el análisis de los
recursos disponibles y las restricciones.
En este nivel la herramienta no se inser-

taría estrictamente ya que la descripción
de los recursos y las restricciones aso-
ciadas al sistema son propias de cada
sistema y no es necesaria ninguna herra-
mienta para definirlos. Pero en un aspec-
to en que si puede llegar a jugar un rol
importante esta herramienta es en cuan-
tificar el costo que puedan tener restric-
ciones empresariales asociadas al dise-
ño de nuevos sistemas de producción.
Muchas veces nos sucede que existen
restricciones en los sistemas producti-
vos como prefijar algún nivel de actividad
o limitarlo (cabezas de vacas de cría, no
permitir suplementación con granos) que
constituyen restricciones empresariales
y no estrictamente limitantes que tenga-
mos en el sistema productivo. Con los
modelos podemos cuantificar que impacto
económico tienen este tipo de restriccio-
nes impuestas por los empresarios.

En un segundo nivel se ubican la
evaluación económica y el riesgo asocia-
do de las diferentes alternativas posibles
definidas anteriormente, que responden
a los diferentes planteos.  Aquí es que los
modelos se capitalizan en su máxima
expresión, ya que nos permiten evaluar
distintas alternativas cuantificando to-
das las interacciones y evaluarlas en
su impacto en el sistema de produc-
ción.

3.4.2 Características generales
del modelo

La herramienta fue desarrollada en
base a Microsoft Excel, como un conjun-
to de planillas interconectadas que per-

Cuadro 1. Ubicación conceptual de la herramienta en el proceso de
Gestión de una empresa Agropecuaria.

Ejecución

Monitoreo

Recursos disponibles Restricciones

Retorno Riesgo

Habilidades

Toma de decisión

Dedicación

Definición objetivos

Actividades posibles

Evaluación planes alternativos

Diagnóstico Medio externo
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miten completar en una matriz dos tipos
de información:

• Las actividades: la herramienta per-
mite contemplar una amplia gama
de actividades ganaderas, rotacio-
nes forrajeras, rotaciones agrícolas-
forrajeras, rotaciones agrícolas, su-
plementación, transferencia de fo-
rraje, etc.

• Las restricciones: se deben comple-
tar las restricciones del sistema ta-
les como el área total, mejorable y
agrícola, balance forrajero, etc.

Esta herramienta, permite determinar
cuál es el sistema de producción (combi-
nación de actividades) que maximiza el
resultado económico (margen bruto o
ingreso de capital), dentro de las opcio-
nes posibles en el marco de las restric-
ciones planteadas (de índole técnico -
biológico y/o aquellas restricciones de
carácter empresarial). También podemos
determinar los costos de oportunidad de
los diferentes recursos y sensibilizar el
sistema ante cambios en las relaciones
de precios.

Dada la complejidad de los sistemas
bioeconómicos, con su gran cantidad de
componentes  interrelaciones entre ellos,
estos son muy difíciles de modelar, de
forma que esta herramienta sólo preten-
de ser una representación simplificada
de la realidad, tal como ya fue adelantado
en la introducción de este capítulo.

El resultado económico lo cuantifica
como el margen sobre algunos costos
especificados (pasturas, sanidad, suple-
mentación); o como ingreso de capital
(margen anterior menos el resto de los
costos de la empresa).

La herramienta desarrollada permite
ser adaptada a las particularidades de
diferentes zonas, definiendo las distintas
actividades (rotaciones agrícolas y forra-
jeras, actividades ganaderas, etc.) y co-
eficientes técnicos acordes a las carac-
terísticas de cada zona agroecológica a
estudiar.  En este sentido se logró dise-
ñar y adaptar la herramienta para la zona
agroecológica en estudio: Cristalino.

Una vez finalizado el ingreso de los
diferentes coeficientes y precios, esta
herramienta permite, además de deter-
minar el sistema que maximiza el resul-
tado, obtener un menú de sistemas de

producción alternativos que maximizan
el resultado económico para niveles va-
riables de restricciones.

Uno de los imputs del modelo es
cargar el área que potencialmente puede
llegar a ser utilizada bajo las distintas
capacidades de uso. En este sentido se
debe definir un área que potencialmente
puede ser utilizada bajo un esquema de
rotación; un área que potencialmente
puede ser utilizada como forma de cam-
pos mejorados extensivos y un área
que por limitantes estructurales no admi-
te ningún tipo de mejoramientos y será
campo natural. Cabe aclarar que estos
imput no son un resultado en sí mismo,
solo indican a que nivel máximo de cada
una de las áreas se puede llegar en la
medida que las relaciones de precio lo
permitan. En un extremo la herramienta
puede arrojar como resultado que el uso
del suelo sea como campo natural, si las
relaciones de precio no viabilizan realiza-
ción de mejoras; o como mejoramientos
extensivos (que sería la suma del área
efectivamente definida para tal fin más el
área definida que potencialmente podría
ser usada bajo un esquema de rotación).

La herramienta contempla la posibili-
dad de incorporar distintas actividades
ganaderas, las mismas pueden dividirse
en actividades ganaderas vacunas y ovi-
nas. Para los dos rubros está contempla-
da la posibilidad de realizar actividades a
partir de vientres (vacunos y ovinos) y de
actividades de compras. En el cuadro 2
se describen las actividades vacunas y
ovinas contempladas en la herramienta a
partir de los vientres.

Los comportamientos productivos, así
como también la fecha y el peso de
entrada de las distintas actividades, no
se encuentran prefijados si no que se
cargan en función de los sistemas que
queramos modelizar y los comportamien-
tos productivos acordes a cada situación.

A los efectos del presente trabajo
hubo actividades que no fueron contem-
pladas, como es la invernada de machos
mayores de cuatro años.

La herramienta contempla la posibili-
dad de realizar actividades vacunas o
ovinas a partir de compra. En estas acti-
vidades (tanto vacunas como ovinas) se
define: fecha de entrada, peso de entra-
da, ganancia diaria y fecha de salida.
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Hay contempladas once actividades va-
cunas a partir de compra y dos activida-
des ovinas a partir de compra.

3.4.3 El Riesgo

Toda actividad humana tiene implícito
el tema riesgo. Según la Real Academia
Española, se considera el riesgo como la
probabilidad de ocurrencia de pérdidas
potenciales. Esta definición sólo con-
templa la posibilidad de pérdida al decidir
por una alternativa. También es necesa-
rio puntualizar que el término riesgo se
puede aplicar en relación a la posibilidad
de obtener una retribución incremental.
Para este trabajo se definirá una situa-
ción riesgosa cuando hay una duda acer-
ca de los valores que asumirán en el
futuro ciertas variables claves que deter-
minan el resultado económico.

La herramienta utilizada contempla la
posibilidad de abordar el riesgo asociado

a la variación de precios y rendimientos
agrícolas, a través del programa @Risk
(Palisade @risk, 2010)

Los precios que se consideran para
evaluar el riesgo son aquellos de los
productos (pecuarios y agrícolas), y de
algunos insumos importantes en los plan-
teos técnicos. En cuanto a los aspectos
físicos, sólo se consideran las variacio-
nes de rendimientos agrícolas. El riesgo
asociado a la variabilidad de la producti-
vidad de pasturas y su impacto en la
productividad ganadera, aún no ha sido
posibles de abordarlo con esta herra-
mienta. Debido a ello, en este trabajo
solo se analizará el riesgo asociado a las
variaciones de precios de productos e
insumos.

  Para realizar lo anterior, en aquellas
variables de entrada que presentan incer-
tidumbre con respecto al valor futuro que
adoptarán, se define una determinada
distribución de probabilidad y no un único

Cuadro 2. Actividades animales propuestas en el modelo.
VACUNOS OVINOS 

Vacas de Cría Ovejas de Cría 

Entore 3 años Encarnerada (se puede definir la fecha) 

Entore 2 años Venta de Cordero Mamón 

Entore 15 meses Venta de corderos a los 10 meses 

Venta de terneros y terneras al destete Venta de corderos a los 14 meses 

Venta de Vaquillonas flacas o gordas Venta de capones a los 2 años 

Venta de Vacas Descarte flacas o gordas. Venta de capones a los 3 años 

Venta de novillos de 1 año. Venta de capones a los 4 años 

Venta de novillos de 1 ½ años flacos o 

gordos. 

Venta de ovejas de descarte 

Venta de Novillos de 2 años flacos o 

gordos. 

 

Venta de novillos de 2 ½ años flacos o 

gordos. 

 

Venta de Novillos de 3 años gordos.  

Venta de novillos de 3 ½ años gordos.  

Venta de Novillos de 4 años gordos.  

Venta de novillos de 4 ½ años gordos.  

Venta de novillo de 5 años gordos.  
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valor de precios o rendimiento. Para el
presente trabajo se utilizó una distribu-
ción trigen. Dicha distribución queda de-
finida por tres posibles valores de la
variable (bajo, probable y alto). Además,
se fija la posibilidad de que con una
determinada probabilidad de ocurrencia
se den valores por debajo del valor bajo y
valores por encima del valor alto. Para
este caso se determinó que en 1 de cada
6 años se dan valores por debajo o por
encima de los valores bajo y alto, respec-
tivamente. A los efectos de evaluar las
distintas probabilidades de distintos sis-
temas de precios, se tomaron en cuenta
las correlaciones entre los precios de
distintos cultivos, categorías de ganado
y los principales insumos. De esa forma
se bloquea la posibilidad de un muestreo
aleatorio de todas las variables.

3.4.4 Adaptación del modelo para
el presente análisis

Esta etapa es una de las más impor-
tantes a la hora de empezar a utilizar la
herramienta ya que los resultados que
obtendremos al operar con esta herra-
mienta dependen en gran medida de los
coeficientes técnicos que carguemos. El
trabajo de recolección de información
para cargar los modelos se realizó en
forma paralela a lo largo de todo el perío-
do de ejecución del proyecto. En este
sentido dentro de las fuentes de informa-
ción se pueden destacar las siguientes:

• Datos de los sistemas reales de
producción que se fueron levantan-
do y sistematizando a lo largo de
todo el período de ejecución del
proyecto.

• Se realizó una revisión exhaustiva
sobre la productividad de diferentes
alternativas forrajeras llegando a
recabar la información de más de
2000 registros referidos a producti-
vidad de pasturas.

• Se realizaron reuniones de inter-
cambio con el equipo técnico de
FUCREA y del INIA para analizar y
discutir la información.

En este último punto hay que destacar
la importante contribución que se recibió
por parte del equipo técnico del INIA en el
ordenamiento, sistematización de la infor-
mación así como también en el aporte de

coeficientes, en aquellas áreas en la que
no se tenían referencias en los sistemas
reales de producción ni en la bibliografía.

La adaptación de esta herramienta a
una situación en particular consiste en
incorporar a la herramienta todos los
coeficientes técnicos acorde a los poten-
ciales que podemos obtener para la zona
en análisis, considerando todos los plan-
teos técnicos acordes para la obtención
de esos coeficientes técnicos. Otro de
los aspectos fundamentales a la hora de
adaptar el modelo a las diferentes situa-
ciones constituye la definición de las
relaciones de precio a utilizar, aspecto
que será abordado en profundidad mas
adelante.

A partir de las distintas fuentes ya
citadas se definieron para la zona de
Cristalino:

• Curvas de crecimiento de diferentes
actividades ganaderas, referidas a
la cría y recría de hembras así como
también a la invernada.

• Productividad y calidad estacional
del forraje de diferentes rotaciones
forrajeras y agrícolas – forrajeras.

• Productividad y calidad estacional
de distintas alternativas de campo
natural y de mejoramientos.

• Utilización estacional de las diferen-
tes opciones forrajeras.

Algunas puntualizaciones sobre los
coeficientes técnicos que se incorpora-
ron a la herramienta:

• Son coeficientes que están acordes
a los potenciales de la zona en
dónde se encuentre el sistema de
producción.

• Existe una coherencia entre los
coeficientes y los planteos técnicos
para obtener dichos coeficientes.

• No necesariamente reflejan lo que
hoy hacen la mayoría de los produc-
tores, esto se debe a que lo que
queremos explorar son los poten-
ciales productivos de los sistemas
y puede suceder que aún los mejo-
res productores estén por debajo
del potencial agroecológico, por lo
tanto los imptuts a introducir en esta
herramienta quedan definidos por lo
que potencialmente pueden obte-
nerse.
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3.4.5 Actividades ganaderas y
balance forrajero

La herramienta contempla simultánea-
mente dos balances forrajeros: a) campo
natural utilizado en actividades ganade-
ras de bajos requerimientos en calidad
del forraje; y b) praderas, mejoramientos
de campo y alimentos concentrados uti-
lizados en actividades de mayor exigen-
cia de calidad. En caso de que hubiera
excedentes forrajeros en el balance b),
se permite que estos sean utilizados por
las categorías incluidas en el balance a).
Sin embargo, no se permite la inversa, es
decir, que en animales de requerimientos
altos en calidad puedan cubrirse sus
necesidades con campo natural.

En cuanto a las Actividades Ganade-
ras consideradas en el modelo, como ya
fue mencionado, las mismas se pueden
dividir de dos maneras: a) las derivadas

del rodeo de cría y b) las actividades de
invernada a partir de compras externas.

En el cuadro 3 se puede ver las dife-
rentes actividades propuestas a partir del
ciclo completo y a partir de invernada
comprada.

También se pueden observar la gama
de actividades contempladas en la herra-
mienta, y el origen de esta actividad, si
contempla la suplementación estructural o
no y la ganancia estacional de la actividad.

Las diferentes tasas de ganancia de
los animales fueron definidas en función
de las curvas de ganancias obtenidas en
base a información experimental, com-
plementadas por la opinión de informan-
tes calificados. No son las que logran la
mayoría de los productores, pero son
coherentes, y por lo tanto alcanzables
con  las propuestas tecnológicas inclui-
das en el modelo (alimentación, sanidad
y manejo en general).

Cuadro 3.  Descripción de las actividades ganaderas consideradas en el modelo.

Peso Fecha Fecha Ganancia

Raza Entrada Salida Entrada Salida promedio

Cría no Vaca Gorda HHe 390 488 mar-08 nov-08 360

Cría no Novillo 1 año MHe 140 257 mar-08 nov-08 428

Cría no Novillo 1.5 año MHe 140 338 mar-08 may-09 436

Cría no Novillo 2 años MHe 140 464 mar-08 nov-09 508

Cría si Novillo 2 años MHe 140 474 mar-08 nov-09 523

Cría no Novillo 2.5 años MHe 140 464 mar-08 may-10 396

Cría si Novillo 2.5 años MHe 140 492 mar-08 nov-09 552

Cría no Novillo 3 años MHe 140 383 mar-08 may-10

MHe 383 481 jun-08 nov-10

Cría si Novillo 3 años MHe 140 410 mar-08 feb-10

MHe 410 508 jun-08 nov-10

Cría no Novillo 3.5 años MHe 140 354 mar-08 may-10

MHe 354 488 jun-08 may-11

Cría si Novillo 3.5 años MHe 140 428 mar-08 may-10

MHe 428 490 jun-08 nov-10

Cría no Novillo 4 años MHe 140 298 mar-08 may-10

MHe 298 504 jun-08 nov-11

Cría no Vaquillona HHe 140 356 abr-08 ago-09 419

Cría no Vaquillona HHe 140 354 abr-08 nov-09 354

Compra no Novillo 3.5 años MHe 150 352 mar-08 may-10

MHe 353 501 jun-08 may-11 297

Compra no Novillo 2 años MHe 150 470 mar-08 nov-09 501

Compra si Novillo 2 años MHe 125 470 mar-08 nov-09 541

294

349

266

Compra o

Desde la Cría
Suplemento Actividad

340

367

H: hembra
M: macho
He: Hereford

(g/día)
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En cuanto a los ovinos se proponen
actividades que son producto del ciclo
completo y otras que son a partir de
compra de animales.

3.4.6 Actividades forrajeras

La productividad de las diferentes al-
ternativas forrajeras fue propuesta y dis-
discutidas con el equipo técnico del INIA.
Se definieron rotaciones forrajeras y agrí-
colas-forrajeras las cuales se detallan a
continuación, así como también produc-
tividades para tres actividades

En  la figura 1 se presenta la produc-
tividad de algunas de las alternativas
forrajeras consideradas en el trabajo.

El resto de las productividades así
como también las distribuciones esta-
cionales se encuentran en el anexo 1.

3.4.7 Precios

El utilizar dos escenarios de precios
nos permite determinar como ante dife-
rentes escenarios de precio cambian los
posicionamientos relativos de los siste-
mas productivos. En este sentido más
que las magnitudes absolutas de precios
que pasa para las categorías de Ternero
y Novillo de 1,12, 1,17 y 1,19 para los
escenarios de precio bajo, probable y
alto respectivamente.

El trabajar con los precios promedio y
los actuales (que son los más altos de la
serie), permite visualizar si cambian los
resultados relativos de distintos siste-
mas de producción, por efecto precio.

Para los insumos o servicios requeri-
dos por las distintas actividades se utili-
zaron los precios actuales, salvo para

Figura 1. Productividades de forraje promedios consideradas en el modelo.

Cuadro 4. Precios brutos de ganado vacuno (U$S/kg en pie).
Categoría Mes Bajo Probable Alto 

Novillo Gordo Nov. 0.66 0.82 0.99 

Novillo Gordo May. 0.62 0.84 1.06 

Ternero Mar. 0.74 0.96 1.18 

Ternera Mar 0.63 0.80 0.97 

Vaca Invernada Mar. 0.45 0.61 0.77 

Vaca Gorda Nov. 0.58 0.71 0.85 

Vaq. Gorda Ago. 0.65 0.83 1.00 

Vaq. Gorda Nov. 0.62 0.77 0.92 
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Insumo Unidad Bajo Probable Alto 

Urea U$S/tt 124 363 603 

Fosfato de amonio U$S/tt 190 411 632 

Fosforita U$S/tt 101 193 284 

Sorgo (supl.) U$S/tt 68 101 134 

 
algunos de más incidencia en los resul-
tados, para los cuales se usaron precios
históricos, con igual criterio y distribu-
ción que para los precios de los produc-
tos (Cuadro 6).

3.5 RESULTADOS

3.5.1 Estructuración de los
resultados

Previamente a la presentación de los
resultados es conveniente plantear de
que manera vamos a estructurarlos en el
siguiente capítulo. Tal como ya fue men-
cionado anteriormente se ha desarrolla-
do una herramienta que contribuye al
proceso de toma de decisiones y que es
lo suficientemente flexible para ser adap-
tada a distintas zonas agroecológicas y
para diferentes sistemas productivos. Los
resultados que se presentan a continua-
ción se concentran en la problemática
asociada a la zona agroecológica defini-
da como Cristalino, en dónde presenta-
mos los resultados de diferentes alterna-
tivas tecnológicas en su impacto en el
sistema de producción.

3.5.2 Validación del modelo a las
condiciones comerciales

Antes de iniciar un análisis con base
en un modelo de decisión, es necesario
comprobar si éste es una herramienta
capaz de simular la realidad. Para ello se

tienen que comprobar dos grandes gru-
pos de aspectos: a) que los cálculos
realizados a partir de algunos supuestos
o entradas al modelo, estiman los valores
de salida del sistema real;  b) que algu-
nos de los supuestos más importantes,
como lo es la producción de las pasturas,
están de acuerdo con la realidad. Este
proceso se denomina validación de la
herramienta.

En el libro «Toma de decisiones en el
sector agropecuario» (Berger y Pena de
Ladaga, 2006)  aclaran algunas de las
implicancias de este proceso de valida-
ción. En este libro se sostiene que «mo-
delo es una idealización de una proble-
mática», pero de todas maneras se «debe
tener en cuenta que la herramienta cons-
tituya una representación genuina de la
misma». Por lo tanto, «validar una herra-
mienta significa confirmar que la misma
predice o no con suficiente exactitud los
efectos relativos de los diferentes cur-
sos de acción». En este sentido, lo im-
portante no es sólo que «nos dé una
medida de resultados de los diferentes
planteos, si no que también refleje las
diferencias relativas entre las diferentes
alternativas o cursos de acción».En to-
dos los casos, la herramienta debería
tener una alta correlación entre lo que
predice y lo que ocurre en la vida real.

En este proceso se definió un sistema
conocido en cuanto a sus resultados
físicos y se trató de reflejar en la herra-
mienta el comportamiento productivo de
dicho sistema.  Dentro de los parámetros
que se ajustaron se encuentran:

Cuadro 5. Precios brutos de ovinos (U$S/kg en pie).

 Mes Bajo Probable Alto 

Corderos  Jul. 0.96 1.16 1.62 

Cordero Gordo Nov. 0.55 0.92 1.29 

 
Cuadro 6. Precios brutos de algunos insumos.
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• Área total.
• Área en rotación.
• Área y tipo de mejoramiento extensivos.
• Actividades ganaderas: momento,

peso y curva de ganancia.
• Actividades ovinas.
• Niveles de suplemento: con grano y

heno.
La validación se realizó en un sistema

CREA en dónde se realizaron varias ins-
tancias de discusión en el marco del
proyecto.Se incorporaron a la herramien-
ta todas las restricciones para reflejar la
situación de la empresa y se hizo correr
el modelo. En el cuadro 7 se presenta la
comparación entre los datos predichos
por el modelo y los datos observados en
el sistema comercial real.

En los sistemas productivos comple-
jos desde todo punto de vista interactúan
diversos procesos biológicos, en este
sentido la producción de forraje (alta-
mente variable entre años y dentro del
año) es un aspecto que necesariamente
a la hora de realizar este proceso de
validación deberemos tocar. Para este
sistema se debió corregir la producción
utilizable (producción + utilización) en un
15%. Esto implica que para obtener este
resultado físico se debió corregir este
coeficiente al nivel ya mencionado. Aquí
se abren dos caminos: a) entender que
estábamos subestimando la producción
de forraje en 15% y corregir este imput
para empezar a realizar los cálculos o b)
dejar el coeficiente que inicialmente ha-
bíamos planteado, debido a  que enten-
demos que la producción de forraje es

producto de un año en particular (año en
que se realiza la validación). A los efec-
tos de este trabajo se entendió que au-
mentar en 15% la producción de pasto no
era válido, ya que la validación se realizó
en un sistema en particular (buen poten-
cial productivo) y un año bueno en cuanto
a la producción de forraje, por lo tanto
mantenemos las productividades en los
valores que presentamos. Esta discusión
se cerraría si dispusiéramos de producti-
vidades específicas para este sistema de
todas las alternativas forrajeras, pero esto
aún no está disponible.

Del cuadro 7 se desprende que, a
pesar de algunas diferencias, la herra-
mienta permite reflejar la realidad de un
sistema de producción, por lo que a partir
de aquí confirmamos la posibilidad de
utilizar la herramienta para los diversos
análisis que plantearemos.

Antes de comenzar los análisis nos
gustaría comentar un aspecto que es
importante puntualizar y es que cual-
quiera sea la herramienta que utilicemos
(planilla «casera» de Excel, lápiz, goma
y papel, etc.) para contribuir al diseño de
sistemas de producción alternativos nos
enfrentaremos a las mismas dificulta-
des: los coeficientes técnicos, por lo que
argumentar la carencia de los mismos
para no usar este tipo de herramientas no
sería un argumento válido.

Está claro que con esta herramienta,
que es una simplificación de la realidad, es
prácticamente imposible reflejar al ciento
por ciento un sistema con procesos bioló-
gicos incorporados, en dónde hay un com-
ponente muy difícil de simular y son las
personas que se encuentran arriba de es-
tos sistemas y además interactuando con
el ambiente. No obstante el disponer de
herramientas potentes, que aún con las
limitaciones que hemos planteado arrojen
luz sobre algunos impactos económicos y
físicos de algunas decisiones que se to-
man en los sistemas productivos, estamos
convencidos que es de suma utilidad.

3.5.3 Descripción básica de los
recursos sobre los cuales
realizaremos los análisis

La base del sistema con que trabaja-
remos, esto es las áreas y los potencia-
les usos se describen en el cuadro 8.

Cuadro 7. Resultados del proceso de validación de la herramienta.
  Modelo Ejercicio 06/07 

SPG ha 1.427 1.427 

% Mejorado % 48% 48% 

Carne Vacuna kg/ha 189 178 

Dotación UG/ha 1,18 1,10 

Marcación Vacuna % 83 82 

Grano kg/ha 9 9 
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En este cuadro vemos que a bajos
porcentajes mejorados los dos sistemas
considerados son cría y ciclo completo y
no se considera al sistema de invernada;
mientras que a altos porcentajes mejora-
dos consideramos los tres sistemas: cría,
ciclo completo e invernada. En este cua-
dro también se puede ver los diferentes
coeficientes técnicos y actividades de-
sarrolladas en los dos niveles de área
mejorada. En todos los casos si las
relaciones de precio lo admiten está ha-
bilitada la opción de suplementación ex-
terna con energía.

En  la figura 2 se observa el resultado
económico medido como margen bruto
para los diferentes sistemas en los dos
niveles de área mejorada.

Dentro de un mismo nivel de área
mejorada vemos que existe una mejora
del resultado económico evaluado como
margen bruto al pasar de estructuras con
un fuerte componente de cría y empezar
a ubicar arriba de esos sistemas estruc-
turas de stock con un componente de
invernada. Esto se da tanto a un nivel
mejorado de 0% como para 60% mejora-
do. La mejora en el resultado económico
se ubica en el 15% cuando pasamos de
la cría a un sistema de ciclo completo
con cero mejoramiento. Cuando analiza-
mos el comportamiento de los sistemas
con un nivel de mejoramientos de 60%
vemos que los sistemas mejoran el resul-
tado económico cuanto mayor es el énfa-
sis de invernada. La mejora se ubica en
un 78% cuando pasamos de un sistema
criador a ciclo completo y más de un
150% cuando pasamos de este sistema
criador a un sistema de invernada.

Cuadro 8.Características del sistema base.

Cuadro 9. Caracterización de los ambientes productivos y de los sistemas considerados.

En dicho cuadro  se puede ver que el
sistema sobre el cual realizaremos los
análisis tiene un máximo potencial mejo-
rable de 60% el resto es campo natural
que por limitantes estructurales no puede
ser mejorado. Este nivel de mejoramien-
tos se reparte casi en mitades como
mejoramientos extensivos y rotaciones.

3.5.4 Análisis interacción
ambiente productivo – sistemas

de producción

Este es el primer abordaje que realiza-
mos con la herramienta desarrollada y
consiste en analizar para distintos siste-
mas productivos la interacción sistema y
ambiente, o mejor dicho nivel de mejora-
miento. Para realizar esto se definió en
primer medida los coeficientes técnicos
que deberían tener los sistemas ubicados
en estos dos ambientes contrastantes.

En el cuadro 9 se muestran los coefi-
cientes técnicos que se asocian a los
sistemas productivos en los dos niveles
de área mejorada.

Ambiente

Sistema CRIA C.C. CRIA C.C. INV.

% Mejorado

% Preñez 80% 75% 87% 80% Nc

Venta VF, Tro/a

VF,

Novillos 4

años

VG, Tro/a

VG, Nov 2

años, Vaq

G

Nov 3,5

años, Nov

2 años

Suplementación si si si si si

bajo % mejorado alto % mejorado

0% 60%

ha         %
CN 581 40
CNM 440 31
Rot. 417 29
Total 1.438

CN: Campo Natural.
CNM: Campo Natural Mejorado.

CC: Ciclo Completo; INV: Invernada; VF: Vacas Flacas; VG: Vacas Gordas; Tro/a: terneros/as;
Nov:Novillos; Vaq: Vaquillonas.
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Figura 3. Resultados Físicos de los sistemas en interacción con el ambiente.
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Figura 2. Resultados Económicos de los sistemas en interacción con el ambiente.

Otro aspecto que es interesante ana-
lizar es ver las magnitudes de mejora de
los sistemas propuestos por pasar de
una situación de cero de mejoramiento a
60%  mejorado. La cría mejora en un 20%
y el ciclo completo en un 84%. Estas
diferencias nos indican de que cuanto
mayor es el énfasis de la invernada en los
sistemas, más impacto económico tene-
mos por mejorar el ambiente productivo
(aumentar el área mejorada).

En  la figura 3 se presenta la produc-
ción de carne vacuna para los diferentes
sistemas. La descripción detallada de
los diferentes sistemas se presenta en el
anexo 2.

3.5.5 Cambios parciales en
sistemas de producción y su

impacto en el sistema de
producción

En esta etapa del trabajo se analiza-
rán para los sistemas de cría y ciclo
completo algunos cambios parciales en
el sistema de producción y cuál es el
impacto de los mismos en términos físi-
cos y económicos. El objetivo es tratar
de analizar aisladamente algunas tecno-
logías y las vías de mejora de los siste-
mas y evaluar su impacto en el sistema
de producción. En primera instancia abor-
daremos el análisis del impacto de algu-
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nos cambios parciales en los sistemas
criadores puros, para luego realizar algu-
nos análisis en sistemas de ciclo com-
pleto.

3.5.6  Sistemas Criadores

Serán definidos sistemas criadores
puros aquellos sistemas que sólo venden
terneros y terneras de descarte al deste-
te y vacas de descarte gordas o flacas,
dependiendo del sistema de producción.

3.5.6.1 Porcentaje de Preñez y Edad
de Entore

Una de las preocupaciones importan-
tes de las empresas criadoras es el
porcentaje de preñez y es notorio que a
nivel de las mismas criadoras existe una
intención de mejorar la performance re-
productiva de los sistemas criadores. En
primera instancia analizaremos para un
sistema criador como es el impacto de
incrementar la marcación a dos edades
de primer entore 2 años y tres años.
Dicho impacto lo analizaremos en un
sistema de 1.438 ha y 100% campo
natural.

Una de las técnicas por demás estu-
diadas y que constituye una herramienta
que tendría un impacto productivo en los
sistemas criadores es la utilización de
escalas numéricas para la clasificación
y manejo de los vientres (Orcasberro,
1991). El objetivo de esta escala es
determinar el status energético del ani-
mal y cada punto de la escala, evaluado
al parto o al inicio del entore, se relaciona
con un determinado porcentaje de pre-
ñez en ese entore. Para la determinación
de las exigencias nutricionales de los
vientres es necesario disponer del peso
vivo de los animales (AFRC, 1993), moti-
vo por el cual se estableció para vacas
Hereford no preñadas, una correspon-
dencia «condición corporal-peso» (Cua-
dro 10).

En  la figura 4 se presenta el impacto
en el resultado económico medido como
margen bruto de la mejora en el porcen-
taje de preñez para sistemas criadores,
con entore a los dos años y a los tres
años, siendo la base forrajera sólo cam-
po natural.

En dicha  figura se observa el gran
impacto que hay en los sistemas criado-
res «puros» por mejorar la eficiencia re-
productiva. Esta mejora se da para los
sistemas de entore a los dos años y a los
tres años, la tasa de mejora del resultado
económico ante aumentos del porcenta-
je de preñez es mayor para los sistemas
con entore a los dos años de edad. Se
observa también que hay un punto en que
la mejora del resultado económico del
sistema criador ante la mejora de la
preñez comienza a crecer a tasas decre-
cientes, tanto para el sistema criador
con entore a los dos años como para el
de entore a los tres años. Esto se debe
a que llega un punto en que para obtener
estos comportamientos reproductivos es
necesario tener un vientre con una alta
condición corporal, lo que implica, consi-
derando la escala entre condición corpo-
ral y peso anteriormente presentada,
mantener un alto peso vivo en el campo lo
que produce un aumento de los requeri-
mientos de mantenimiento haciendo ba-
jar la cantidad de vacas por hectárea.

Cuadro 10. Condición corporal, peso a concepción y
comportamiento reproductivo para
vacas multíparas.

Condición Corporal Peso vivo % Preñez 

3 360 50 

4 390 80 

5 420 90 

Figura 4. Resultado económico con distintos porcentajes
de preñez y dos edades de entore.
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En el cuadro 11 se muestra como
quedan dimensionadas las vacas de cría
para los diferentes comportamientos re-
productivos. Vemos que el incremento
en el porcentaje de preñez se asocia a la
mejora de la condición corporal y por lo
tanto al peso de la vaca lo que hace que
se incrementen los requerimientos de
mantenimiento, lo que reduce la cantidad
de vacas que pueden entrar en un siste-
ma con una energía fija, que no es com-
pensado con el incremento en el número
de terneros, tal cual lo muestra el cuadro
11.

En el anexo 3 se describen los indica-
dores físicos y económicos de los siste-
mas criadores analizados.

3.5.6.2  Destete Precoz
Una de las técnicas que se ha com-

probado que tiene un efecto en el incre-
mento del porcentaje de preñez es el
destete precoz debido a que esta técnica
«…mejora el balance energético de la
vaca en el posparto a través de la elimina-
ción de las exigencias nutricionales para
la producción de leche y un cambio en la
partición de energía hacia una recupera-
ción de la condición corporal.» El mayor
impacto por la aplicación de la técnica se
produce «cuando se aplica a aquellos

grupos de animales dentro del rodeo de
cría, más demandantes de energía: las
vacas que parieron y llegaron en peor
condición corporal y las vacas de primer
parto.» (Simeone y Beretta, 2008)

Tal como lo muestra el cuadro 12 el
mayor impacto de la aplicación de la
técnica en el comportamiento reproduc-
tivo se produce para las vacas de cría
multíparas con baja condición corporal al
parto y en vacas primíparas.

El costo de la técnica a los efectos de
estos análisis se ubicó en 29 dólares por
ternero. El planteo tecnológico del deste-
te considerado es el siguiente: luego del
destete a los 80 kg y pasada la semana
de acostumbramiento se suplementa por
60 días al 1,4 % del PV de una ración con
18% de proteína y 30 días con una ración
de 16 % de proteína. Estos terneros
siempre se manejan sobre campo natural
a una carga de 2 – 4 terneros/ha.

En la figura 5, se presenta el impacto
de la aplicación del destete precoz para
un sistema criador. Lo que nos está
indicando el gráfico es que existe un
impacto muy importante por la aplicación
de la técnica en los sistemas cuya con-
dición corporal es baja, hay una mejora
de 47% en el resultado económico medi-
do como margen bruto del sistema.

Cuadro 11. Caracterización de los sistemas criadores con distintos
porcentajes de preñez.

Cuadro 12. Condición corporal al parto de vacas multíparas y primíparas de parición de primavera.

Adaptado de Simeone y Beretta, 2008 In: Jornada de la UPIC, 2008.

 Porcentaje de Preñez  

 Destete 
convencional 

Destete Precoz Referencia 

 V.Cría CC mayor a 4 80 95 Simeone, 1997 

V.Cría CC 2.7- 3 20 80 Simeone, 1995 

VC Primíparas 40 90 Simeone, 1995 

50% 80% 90%
Vacas de Cría Cab. 653 572 496

Terneros-as Cab. 304 425 415

Carne kg/ha 44 63 63

% Preñez
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También se observa que el margen
bruto de un sistema de cría con un porcen-
taje de preñez de 80% en forma estructural
es superior al margen bruto del sistema
criador con destete precoz aplicado en
forma estructural.  Esto indica que el incre-
mento obtenido de terneros no compensa
los costos asociados de realizar un deste-
te precoz en forma estructural.

En el cuadro 13 se observa la cantidad
de vacas y los terneros obtenidos en
cada uno de los sistemas que estamos
discutiendo. En el mencionado cuadro
podemos ver que al aplicar el destete
precoz la capacidad de carga del siste-
ma mejora, tenemos un 8% más de va-
cas. Cuando a este mismo sistema lo
ajustamos para que estructuralmente ten-
ga 80% de marcación vemos que baja la
cantidad de vacas que podemos mante-
ner en el sistema. Esto es así por que en
los sistemas con destete precoz no tene-
mos los requerimientos de lactancia, y
los requerimientos de los terneros los
cubrimos con la ración de destete pre-
coz. Vemos en ese cuadro que la produc-
ción de carne en el sistema con la aplica-
ción del destete precoz en forma estruc-
tural es superior al sistema que estructu-
ralmente obtiene una preñez de 80%.

Figura 5. Resultados físicos del sistema criador con dos
tipos de destete.

Cuadro 13. Caracterización sistema criadores con dos tipos de destete sobre un
campo natural que produce 2000 kg de Materia Seca por ha y por año.
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Tal como sabemos la productividad
del campo natural es altamente variable
en el año y entre años. Lo que sucede en
los sistemas de producción con la pro-
ductividad de pasturas se puede ver refle-
jado en la figura 6. En la misma se
encuentra modelado para 70 años la pro-
ducción de un campo natural de Cristali-
no, en base al modelo de simulación
Century (simulación realizada en base a
Manual elaborado por Parton et al., 2010).

Figura 6. Variabilidad de la productividad de forraje anual y entre años para la zona
de cristalino.

Destete   Convencional Precoz          Convencional
Preñez           50%         80% 80%

Vacas Cría     Cab. 665 716             584

Terneros-as    Cab. 309 533             434

Carne           kg/ha 44 66              58
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En la referida gráfica se puede obser-
var que existe una enorme variabilidad de
la producción en el año (la normal esta-
cionalidad de nuestros campos natura-
les) y una altísima variabilidad de la
productividad entre los años. Los siste-
mas funcionan con esta variabilidad y
deben gestionarla, una de las herramien-
tas para los sistemas de cría es la apli-
cación del destete precoz en forma co-
yuntural. En un sistema de producción
se define la carga en función de la pro-
ductividad más probable y todos los años
necesariamente se debe realizar ajustes
del sistema en función de cómo se desa-
rrolle el año. Si se dan condiciones para
que se tenga una producción forrajera
mayor a la productividad más probable
definida para el sistema, muy probable-
mente no exista respuesta a la aplica-
ción de la técnica por que todo el ganado
estará con buena condición corporal. En
cambio si en un año se desarrollan con-
diciones para que la producción forrajera
sea menor que la producción más proba-
ble, al aplicar la técnica la respuesta
económica es muy importante tal como
se aprecia en los gráficos anteriores.

3.5.6.3 Entore de 15 meses

La base de productores que integra-
ron el GIPROCAR de Cristalino desarro-
llan sistemas productivos que han avan-
zado en el proceso de intensificación. En
el cuadro 14 se muestra un posible cami-
no tecnológico para la intensificación del
subsistema cría.

El grupo de trabajo que conformó el
GIPROCAR ya ha transitado parte de
este camino por lo que sería relevante
avanzar en la cuantificación de algunos
de los escalones que implica un mayor
grado de intensificación. En esta parte
del trabajo se avanzará en la cuantifica-
ción del impacto de reducir la edad de
entore a 15 meses, proceso que algunos

productores que integran el grupo de
trabajo ya han empezado a transitar.

Sobre el sistema criador definido en el
ambiente de alto porcentaje mejorado del
capítulo referido al «Análisis interacción
ambiente productivo–sistema de produc-
ción» cuantificamos el impacto de bajar
la edad de entore a 15 meses.

En el cuadro 15 se muestran los resul-
tados para el sistema criador con edad
de entore a los dos años y a los 15
meses. Cabe aclarar que toda la recría
de la ternera que será entorada a los 15
meses se realiza sobre mejoramientos,
con una ganancia promedio en el período
de 500 g/día y también es considerado en
la estructura de costos de este sistema
de entore de 15 meses el destete precoz
para todos los vientres primíparos con un
costo de 29 U$S/cabeza.

En cuanto a los resultados observa-
mos que el impacto en el resultado eco-
nómico es de 11% con respecto a los
sistemas que entoran a los dos años.
Otro impacto que se puede observar es
es el incremento de la capacidad de
carga del sistema cuando entoramos a
los 15 meses. El impacto en términos
físicos por bajar la edad se entora a 15
meses se ubica en un 10% de superiori-
dad con respecto al sistema que entora
a los dos años.

3.5.7 Sistemas de Ciclo
Completo

A continuación se analizan algunos
cambios parciales en sistemas de ciclo
completo, que se evaluarán en su impac-
to en todo el sistema productivo. En este
sentido se evaluarán acciones que se
realicen en el subsistema cría y accio-
nes que se realicen afectando el subsis-
tema invernada. La ventaja de cuantificar
estos cambios con esta herramienta de-

Cuadro 14. Posible camino tecnológico para el subsistema cría.

Herramientas      Ajuste de     Época y       Condición      Control de             Aumento de     Reducción        Técnicas
            carga         duración       corporal      amamantamiento      peso de       de la edad de    reproductivas

     de entore       objetivo                                        destete       primer entore

Nivel de - intensificación                                                                + intensificación
intensificación

Fuente: Álvaro Simeone.
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sarrollada en el marco de Proyecto es
que evalúa los mismos considerando la
interacción con el resto del sistema pro-
ductivo.

3.5.7.1 Impacto del Destete Precoz en
un sistema de Ciclo Completo

Tal como vimos en el capítulo referido
a los sistemas criadores, el destete pre-
coz constituye una herramienta que apli-
cada como instrumento para mitigación
de la variabilidad climática tiene un im-
pacto positivo en el resultado económico
de los sistemas. Veremos a continua-
ción como impacta la aplicación de esta
herramienta en un sistema de ciclo com-
pleto. El ciclo completo definido a partir
del cual analizaremos el impacto del
destete precoz es un ciclo completo con
una baja eficiencia en el proceso de
invernada vendiendo los novillos de 3,5
años.

En la figura  7 vemos el impacto
económico de la aplicación del destete
precoz en un sistema de ciclo completo.

Tal como habíamos visto en los siste-
mas de cría existe un impacto por la
aplicación del destete precoz en la situa-

Cuadro 15. Resultados de sistemas criadores con entore a los dos años y a los 15 meses.

Modelos ==> CRIA CRIA entore 15 meses

                                          MB U$S/ha 38 42
Actividades ganaderas:

Vacas de Cría cabezas 988 1.092
Entrore 2 años cabezas 202 0
Entore 15 meses cabezas 0 223
Venta Vacas Gordas cabezas 155 171
Venta Terneros cabezas 391 431
Venta Terneras Descarte cabezas 189 209

Rotaciones y forrajes:
CN ha 581 581
CNM ha 857 857
Praderas ha 0 0

 Indicadores físicos:
 SPG  ha 1438 1438
 % Mejorado  % 60% 60%

 Carne vacuna                       kg/ha.p. 107 118
 Vacunos                              kg PV/ha 0,90 0,91
 Vacunos                               kg/UG 119 130
 Marcación Vacunos  % 79% 79%

Figura 7. Resultados económico para el sistema de ciclo
completo a diferentes porcentaje de preñez.

CC: Ciclo Completo.
DP: Destete Precoz.
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ción en que tenemos comprometido el
porcentaje de preñez por baja condición
corporal. Cuando comparamos el resul-
tado económico de la aplicación de la
técnica del destete precoz y los resulta-
dos de un ciclo completo estructurado
para obtener un 80% de preñez, se apre-
cia que el resultado económico es supe-
rior en este último sistema. Cabe recor-
dar que los porcentajes de preñez consi-
derados guardan relación con la condi-
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ción corporal del rodeo de cría y ésta con
el peso corporal.

En el cuadro 16 podemos ver para un
sistema de ciclo completo como impacta
la aplicación del DP en el número de
vacas de cría y la producción de carne de
los sistemas.  Vemos que en sistemas
con un 50% de preñez admite 482 vacas,
cuando sobre este sistemas se aplica la
técnica del destete precoz vemos que la
cantidad de vacas que puede soportar el
sistema es menor que en el caso de ciclo
completo con destete convencional y 50%
de preñez. Esto se debe a que la fase de
cría se relaciona con la siguiente fase de
recría e invernada por lo que al aumentar
la preñez la demanda de esta fase se
incrementa y no permite incrementar el
pie de cría.

Cuando analizamos el sistema con un
80% de preñez y con destete convencio-
nal vemos que la dimensión del pie de
cría es menor, lo que es lógico ya que
este sistema contempla los requerimien-
tos de lactancia de las vacas por lo que
bajan la cantidad de vientres que soporta
el sistema. A igualdad de eficiencia re-
productiva, la aplicación de la técnica del
destete precoz en un sistema de ciclo
completo tiene un impacto a nivel de
dimensión del pie de cría de 28 vacas,
considerando toda la demanda asociada
a estos vientres.

3.5.7.2 Impacto de la
Suplementación en un sistema de
Ciclo Completo

La suplementación es una práctica
que hoy se encuentra inserta en los
sistemas de producción. La utilización
de este tipo de herramientas nos permite
cuantificar el impacto de esta técnica; la
que, además del impacto puntual en el
lote y en el potero que se está suplemen-
tando, tiene impacto en todo el sistema
de producción.

Para evaluar el impacto de la suple-
mentación se tomó un Ciclo Completo
con venta de novillos de 2,5 años, sin la
posibilidad de suplementar con heno ni
con grano y luego evaluar sobre la base
de este mismo sistema la incorporación
de la suplementación y pasar a un ciclo
completo con venta a los dos años.

En el cuadro 17 se evalúa la eficiencia
de la suplementación «puntual», con esto
cuantificamos como es la respuesta a la
aplicación de la técnica en una situación
particular. Vemos que la eficiencia del
suplemento (kg de suplemento/kg de car-
ne) para esta situación es de 5,6 lo que
significa que se necesitan 5,6 kg de
suplemento para ganar un kg de carne.

En el cuadro 18 se presentan los
indicadores de los dos sistemas de pro-
ducción (con suplemento y sin suple-

Cuadro 16. Indicadores del sistema ciclo completo con dos tipos de
destete.

Cuadro 17. Respuesta puntual a la suplementación
energética.

Convencional Precoz Convencional
50% 80% 80%

Vacas Cría Cab. 482 436 408
Carne kg/ha 57 78 74

Destete
Preñez

Variable  Unidad    Valor
Suplemento g/día 300
suplemento g/día 600
Diferencia g/día 300
Suplemento kg/día 1,7
Eficiencia de Conversión 5.6
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Sin 
Suplemento

Con 
suplemento

Margen Bruto U$S/día 58 60
Prod. de Carne kg/día 138 149
% Mejorado % 60 60
Suplemento kg/día 0 37
Eficiencia 3.2
Vacas de Cría cab 655 689

Kg sup/ kg Carne

mento) y la evaluación de la tecnología a
nivel del sistema de producción.

Vemos que la eficiencia de conversión
en el sistema productivo es 3,2 , lo que
significa que se necesitan 3,2 kg de
suplemento para incrementar un kg de
carne adicional. Vemos que la evalua-
ción de la suplementación en el sistema
de producción es superior a la evaluación
de esta misma suplementación en forma
puntual en un 42%.

Esta mejora de la eficiencia de con-
versión cuando se evalúa en su impacto
en el sistema de producción frente a la
evaluación en forma puntual se da debido
a que al agregar energía en una estación
limitante como es el invierno, permite
aumentar carga y capitalizar mejor una
estación en dónde se produce la mayor
cantidad de pasto como es la primavera,
se le suma en este caso que estamos
analizando el hecho de bajar la edad de
faena en seis meses.

3.5.7.3 Impacto de la Composición
de Stock en un sistema de Ciclo
Completo

Una de las herramientas que se en-
cuentran dentro del menú de acciones
que se pueden desarrollar en un sistema
de ciclo completo para mejorar su resul-
tado económico es la de modificar la
composición de stock.

En esta parte evaluaremos los cam-
bios en la composición de stock a dos
niveles:

• Eliminación de la fase de invernada
de los sistemas y aumento del pie de
cría con una apuesta a la recría,
desarrollando un sistema de ciclo
«incompleto».

• Apertura del ciclo completo a la
compra de invernada.

3.5.7.3.1 Ciclo Incompleto
En la figura 8 se muestra la evolución

del peso desde el ternero hasta el novillo
gordo, reflejando el comportamiento de
una típica curva con venta de los novillos
de dos años. Los sistemas de ciclo in-
completo «cortan» esta actividad en el
otoño para no mantener en el campo en
una época restrictiva, en cuanto a la
oferta forrajera, a una categoría con fuer-
te demanda.

Las implicancias de este cambio en
los sistemas pueden ser muchas y de-
penden del sistema base considerado.
Si partimos de un sistema que presenta
baja eficiencia reproductiva, con alta edad
de entore; el hecho de «cortar» la típica
curva de invernada en los machos, permi-
tirá en primera instancia  mejorar la per-
formance individual a través de la mejora
del porcentaje de preñez y mejorar en la
recría de hembras posibilitando mejoras
en la edad de entore. Si partimos de un
sistema que ya presenta un comporta-

Cuadro 18. Respuesta analizada en el sistema de producción
de la suplementación.

Figura 8. Curva de crecimiento de una invernada a los dos
años y el corte en el ciclo que se da en un sistema
de ciclo incompleto.
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miento animal aceptable el hecho de
«cortar»  la curva de invernada llevará a
aumentar el pie de cría o a liberar área
para otras actividades

En el cuadro 19 se presentan en forma
sintética los resultados de un sistema de
ciclo completo y el resultado del ciclo
incompleto.

Tal como se observa el resultado de
realizar un ciclo incompleto a partir del
sistema de ciclo completo definido arroja
un menor resultado económico. Para que
el ciclo incompleto iguale en resultado
económico al ciclo completo se debería
vender los novillos recriados un 40% más
altos que el precio considerado para esa
categoría.

Estos resultados se explican debido a
que al «cortar» la curva de crecimiento de
los novillos se genera un excedente forra-
jero que es cubierto aumentando el pie
de cría, lo que implica aumentar el peso
relativo de la categoría más ineficiente en
términos energéticos, que no es com-
pensado por el aumento de la cantidad de
novillos para recriar.

3.5.7.3.2 Apertura del Ciclo Completo
Otra de las opciones que se plantean

en los sistemas ganaderos de ciclo com-

pleto autosuficiente, es precisamente
«abrir» ese ciclo completo a la compra
de animales para invernar. Este cambio
supone redimensionar la cría supeditán-
dola al área en que por limitantes agroeco-
lógicas no se pueden desarrollar compe-
titivamente otras actividades ganaderas.
Debido a esto último el impacto que
tendrá el hecho de abrir el ciclo completo
a la invernada, a partir de compra, depen-
derá de las características del sistema
base. No se puede esperar el mismo
impacto en sistemas que tienen diferen-
cias en el porcentaje mejorado. Para
reflejar esto en la siguiente gráfica se
muestra el impacto de abrir el ciclo com-
pleto sobre dos bases forrajeras distin-
tas: a) 20% mejorado y b) 60% mejorado.
Los resultados se expresan en forma
relativa tomando como base 100 a los
resultados económicos del sistema ciclo
completo a los dos porcentajes mejora-
dos considerados (figura 3.9).

En la figura 3 se muestra que el im-
pacto de abrir el Ciclo Completo en un
ambiente de «alto potencial» (conside-
rando el % mejorado como un indicador
de potencial productivo) es superior que
en un ambiente de «bajo potencial». El
gráfico demuestra que el impacto de una
determinada decisión empresarial, de-

Cuadro 19. Resultado económico de dos ciclos completos abierto a la compra de terneros (20% y 60%
mejorado) expresados en forma relativa al resultado económico del ciclo completo cerrado a
la compra de terneros (base 100).

Modelos ==> CC CI               CI + 20% CI + 40%

                                          MB U$S/ha 61 42 54 66
Vacas de Cría cabezas 820 936

Novillo Recriado cabezas 0 341 341

Novillo Gordo cabezas 296 0 0

 Indicadores físicos:
 SPG  ha 1438 1438

 % Mejorado  % 60% 60%

 Carne vacuna  kg./ha.p. 177 172

 Dotación  UG/ha.p. 1,09 1,12
 Vacunos kg/UG 163 153

 Marcación Vacunos  % 74% 74%

 Suplementación:
 fardo 88 413

 grano 44 50

 TOTAL(kg MS/ha past.) 132 463
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penderá de las características de los
sistemas base. Cuanto más restrictiva
es la potencialidad productiva el impacto
de esta medida es menos importante; en
cambio cuanto más elevado sea el poten-
cial productivo vemos que el margen de
maniobra es muy importante.

Vemos que para el caso del ambiente
de «alto potencial» recién cuando au-
mentamos un 60% el precio de compra
del ternero el resultado económico del
ciclo completo abierto se iguala al resul-
tado del ciclo completo cerrado. En cam-
bio cuando analizamos el resultado del
ciclo completo abierto pero con un 20%
mejorado, solo con un aumento de un
20% del precio de compra del ternero
casi se igualan los resultados del ciclo
completo abierto a la compra con el ciclo
completo cerrado. En términos genera-
les se puede decir que la superioridad de
los ciclos completos abiertos es mayor
cuanto mejor es el potencial productivo
en que se desarrollen, que en este caso
está reflejado en el porcentaje mejorado.

En el cuadro 20 se muestra un resu-
men de indicadores de un sistema de
ciclo completo cerrado y un ciclo com-
pleto abierto en un ambiente de «alto
potencial» productivo.

3.5.7.4 Impacto de entorar a los 15
meses en un sistema de Ciclo
Completo

Anteriormente planteábamos un pro-
ceso de intensificación del subsistema

cría, dicho camino tecnológico ha sido
transitado parcialmente por muchos pro-
ductores integrantes del GIPROCAR,
un aspecto que se discutió en varias
instancias del GIPROCAR es el tema
de reducir aún más la edad de entore y
llevarla a 15 meses en los sistemas de
ciclo completo.

Evaluamos el impacto del entore de
15 meses para un sistema criador y en
esta etapa evaluaremos esta medida
para un sistema de ciclo completo.  La
evaluación la realizaremos sobre el sis-
tema de ciclo completo definido en el
ambiente de alto porcentaje mejorado
del capítulo referido al «Análisis inte-
racción ambiente productivo – sistema
de producción» a partir del cual cuan-
tificaremos el impacto de bajar la edad
de entore a 15 meses.

En el cuadro 21 se muestra un resu-
men de los principales indicadores de
un sistema de ciclo completo con ento-
re a los dos años y sobre los mismos
recursos un entore a los 15 meses.

En dicho cuadro podemos observar
como impacta para este sistema de
ciclo completo el hecho de bajar la
edad de entore a 15 meses. Vemos que
el impacto en términos económicos
(evaluado como margen bruto del siste-
ma) se ubica en un 7%, en cuanto al
impacto en términos físicos se encuen-
tra la misma mejora en términos relati-
vos. En la estructura de costo del ciclo
completo se incluye un destete precoz
a todas las vacas primíparas.

Figura 9. Impacto relativo del ciclo completo y del ciclo incompleto con dos niveles
de área mejorada ante incremento de precio de compra de los terneros.
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        Modelos ==>                     CC Cerrado    CC Abierto

                                   MB                                  U$S/ha      611          15

Actividades ganaderas:
Vacas de Cría cabezas 828 220
Entore Dos Años cabezas 169 45
Vacas Gordas cabezas 130 34
Novillos Gordos 2 años cabezas 299 79
Vaquillonas Descarte Gordas cabezas 139 37
Compra terneros cabezas 0 1.044

Rotaciones y forrajes:
CN      ha 582 582
CNM      ha 538 538
Praderas      ha 318 318

 Indicadores físicos:
 SPG       ha 1.438 1.438
% Mejorado       % 60% 60%
 Carne vacuna  kg/ha.p. 173 302
Vacunos  kg PV/ha 1,08 1,18
Vacunos kg./UG 161 255
 Marcación Vacunos       % 74% 74%

 Suplementación: kg/ha SPG
    fardo 93 329
    grano 0 110

 TOTAL(kg.MS/ha past.)      93 438
 Produccción de MS útil/ha.past. 3.415 3.694

Cuadro 20. Resultados del ciclo completo cerrado y del ciclo completo abierto.

Si comparamos el impacto que tiene
el bajar la edad de entore entre los siste-
mas de cría y ciclo completo, vemos que
hay un impacto relativo mayor en los
sistemas de cría frente al ciclo completo.
Esta diferencia se debe a que en los
sistemas de ciclo completo el hecho de
realizar un entore de 15 meses implica
competir por recursos forrajeros con la
invernada de novillos.

3.5.8 Cuantificación del riesgo
en  los sistemas

Tal como se adelantó en los aspectos
metodológicos, el presente trabajo eva-

luó el riesgo asociado a los diferentes
sistemas de producción. El abordaje del
riesgo es siempre un tema complejo y
que por tanto requiere una correcta defi-
nición de qué se entiende por riesgo.

Por una parte, tenemos el riesgo en-
tendido como variación del resultado es-
perado. Normalmente, una actividad ries-
gosa se asocia con una actividad que
presenta un alto coeficiente de variación
en cuanto a su resultado final. Dicha
concepción hace que definamos el ries-
go de una actividad o un sistema sólo en
función de su variabilidad. Un elemento
interesante que se puede agregar al aná-
lisis, es la definición de un nivel de resul-
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tado a partir del cuál me considero satis-
fecho o cumplo con mis objetivos. Para
cada persona existirá un nivel de resulta-
do a partir del cuál estará satisfecho. Si
sólo consideramos el coeficiente de va-
riación como indicador de riesgo pode-
mos caer en el error de definir una activi-
dad como riesgosa y en realidad dicha
actividad, a pesar de tener alto coeficien-
te de variación, puede arrojar resultados
siempre (o con mayor frecuencia) por
encima de nuestro nivel definido de  acep-
tabilidad.

En esta parte del trabajo se analizó el
riesgo asociado a las variaciones de pre-
cio de los productos y de algunos insu-
mos para algunos sistemas definidos; y
se lo cuantificó de dos maneras: como

coeficiente de variación y como porcen-
taje de años en que se obtiene un resul-
tado económico (en este caso margen
bruto) menor a un determinado nivel.

Para la cuantificación del riesgo se
tomaron los resultados de los sistemas
planteados en el capítulo análisis de la
interacción ambiente productivo – siste-
ma de producción. Se consideraron los
siguientes umbrales críticos de resulta-
do económico (en este caso Margen
Bruto): 30 y 60 U$S/ha.  Los resultados
se presentan en el cuadro 22.

Aquí vemos el resultado económico
(evaluado como Margen Bruto) de los
tres sistemas planteado en el capítulo
mencionado anteriormente. También se
presenta el coeficiente de variación de

Cuadro 21. Resultado del ciclo completo con dos edades de entore, dos años y 15 meses.

     Modelos ==>          CC entore 2 años     CC entore 15 meses

.               U$S/ha        65        70

Actividades ganaderas:
Vacas de Cría cabezas 869 929

Entore 2 años cabezas 177 0

Entore 15 meses cabezas 0 190

Vacas Gordas cabezas 136 146

Novillos Gordos 2 años cabezas 310 331

Vaquillonas Gordas cabezas 142 152

Rotaciones y forrajes:
CN     ha 582 582
CNM     ha 520 520
Praderas     ha 336 336

 Indicadores físicos:
 SPG     ha 1438 1438

 % Mejorado     % 60% 60%

 Carne vacuna  kg/ha.p. 181 194

 Vacunos  kg PV/ha 1,13 1,14

 Vacunos kg./UG 160 170

 Marcación Vacunos     % 73% 73%

 Suplementación:
 fardo 99 99

 grano 0 0

 TOTAL(kgMS/ha past.)     99 99

 Produccción de MS útil/ha.past. 3.634 3.610
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los resultados económicos. Tal como
mencionábamos anteriormente si el cri-
terio para la definición del riesgo fuera
solo el coeficiente de variación, el siste-
ma de invernada sería el más riesgoso
mientras que los sistemas de cría y de
ciclo completo tendrían un riesgo similar.

Este criterio creemos que es limitado
a la hora de cuantificar el riesgo y que en
definitiva no aporta elementos para la
correcta toma de decisiones. Es por esto
que agregamos otro criterio para cuanti-
ficar el riesgo que es el porcentaje de
años que no sobrepasamos un determi-
nado umbral o nivel de aceptabilidad de
resultado económico evaluado como
margen bruto. Cuando analizamos estos
resultados vemos fijando 30 dólares como
umbral, la cría presenta un 28% de los
años en los que no se alcanza este nivel
crítico, mientras que para los sistemas
de ciclo completo y la invernada tenemos
un 2,4% y 10% de los años respectiva-
mente en los que no se logran cubrir el
nivel crítico definido. Con esta forma de
definir el riesgo la cría sería más riesgosa
y luego seguirían el sistema de invernada
y por último el ciclo completo.

Cuando aumentamos la exigencia de
nivel crítico a 60 dólares, en el sistema
criador prácticamente ningún año se lo-
gra llegar al nivel definido como crítico.
En el sistema ciclo completo un 38% de
los años no logramos superar el nivel
crítico mientras que para el sistema de
invernada el 24% de los años no alcanza-
mos el nivel de los 60 dólares.

La herramienta ultilizada para la cuan-
tificación del riesgo (@risk) tiene otras
aplicaciones que permite determinar para

los diferentes sistemas y para aquellas
variables en las que definimos una distri-
bución y una determinada probabilidad
de ocurrencia, cual es el peso de estas
variables en la determinación del resulta-
do económico. Cabe aclarar que el peso
que tengan esas variables en la determi-
nación del resultado económico depen-
derá de los valores que definimos para
las mismas y que adoptarán una determi-
nada distribución. A modo de ejemplo,  si
definimos que una variable de precio de
ganado para la venta puede tomar valores
desde 0 a 2 dólares por kg el resultado
económico de ese sistema dependerá casi
exclusivamente de esa variable.

En las figuras 10, 11 y 12 podemos ver
para los tres sistemas que presentamos
y para algunas de las variables en las que
definimos una distribución y probabilidad
de ocurrencia, cuál es el peso que tienen
las mismas en la determinación de los
resultados económicos de los sistemas
anteriormente mencionados.

A partir de la información que nos
proporcionan las gráficas podremos defi-
nir áreas prioritarias a trabajar en el sis-
tema productivo en pos de mejorar el
resultado económico.

Como vemos en los gráficos referidos,
las variables que más peso tienen en la
determinación del resultado económico
cambian de jerarquía dependiendo del
sistema considerado. Para el sistema
criador el factor que más determina el
resultado económico es el costo de la
fosforita y le siguen los precios de las
diferentes categorías de venta. Para el
sistema de ciclo completo vemos que el
principal factor que define el resultado

Cuadro 22. Evaluación del riesgo para distintos sistemas.

Sistema CRIA            CC INV
MB (U$S/ha) 38 65 97

Desvío 13 18 51
CV % 34% 28% 52%

Niveles Críticos
Nivel 30

% de años por debajo de 30 U$S 28% 2% 10%
Nivel 60

% de años por debajo de 60 U$S 96% 38% 24%
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Venta de Vaquillona Gorda

Sistema C. Completo

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Costo Urea

Venta Vaca Gorda

Costo Fosforita

Venta de Novillo Gordo

Sistema CRIA

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Precio Venta

Terneras

Precio Venta

Vacas Gordas

Precio Venta

Terneros

Costo Fosforita

Figura 10. Factores que más pesan en la determinación de los resultados del
sistema criador.

Sistema Invernada

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Costo Fosforita

Precio Venta Novillos Gordos sobre C.Natural

Precio Compra terneros

Precio de Venta Novillos Gordos sobre Mej.

Figura 12.  Factores que más pesan en la determinación de los resultados del
sistema de invernada

Figura 11. Factores que más pesan en la determinación de los resultados del
sistema ciclo completo.

Precio

Precio

Precio Venta de Vaquillona Gorda
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económico es el precio de venta de los
novillos, le sigue el costo de la fosforita y
luego viene el valor del resto de las cate-
goría de venta y por último el costo de la
urea. Para el sistema de invernada clara-
mente las relaciones de compra-venta
tienen un peso grande en la determina-
ción del resultado económico y por último
el costo de la tonelada de fosforita.

De los resultados de desprende que,
en la medida que aumentamos la eficien-
cia del proceso productivo, el peso de las
variables como precio de compra – venta,
adquieren una mayor importancia en la
determinación del resultado. Cuando te-
nemos sistemas extensivos vemos que
el peso de las variables relacionadas a la
estructura de costo tiene un mayor peso
relativo a la hora de determinar el resulta-
do económico.

3.6 CONSIDERACIONES
FINALES

Del Modelo de Decisión:
• Se ha desarrollado, en el marco del

proyecto FPTA 150, una herramienta
que contribuye al proceso de toma de
decisiones, la herramienta contempla
la posibilidad de ser adaptada a dife-
rentes zonas y diferentes sistemas
productivos.

•  En sistemas complejos (muchas acti-
vidades posibles) y con relaciones de
precios cambiantes, se acrecienta la
importancia de disponer de herramien-
tas potentes que permitan tomar mejo-
res decisiones referidas ya sea a cam-
bios parciales o totales de los siste-
mas de producción. En este proyecto
se generó el Modelo de Decisión adap-
tado para los sistemas ganaderos de
cría y ciclo completo para dos zonas:
basalto y cristalino.

•  Para complementar el relevamiento y
análisis hecho a partir de registros de
los sistemas reales de producción, se
hicieron trabajos de investigación con
el uso de dicho modelo.

•  Antes de su uso, se validó el modelo
comparando las salidas del modelo en
su simulación de los resultados de un
sistema de producción con resultados
conocidos.

•  La posibilidad de avanzar en el desarro-
llo de herramientas potentes que con-
tribuyan al proceso de toma de deci-
siones dependerá de la dedicación
que desde las instituciones se realice
con respecto al tema.

•  La potencialidad del uso de esta herra-
mienta con estrecha relación entre
productores innovadores, técnicos
asesores de grupos de productores e
investigadores.

Referido a los análisis realizados:
•  Interacción Sistema de Producción-%

Mejorado:
o Existe respuesta económica al «me-

jorar» el ambiente productivo.
o Dicha mejora es de mayor impacto

en sistemas que capitalizan la me-
jora del ambiente.

o En ambientes restrictivos las dife-
rencias en resultado económico en-
tre los sistemas son menores.

•  Preñez – Edad de Entore:
o Hay respuesta económica a la me-

jora del porcentaje de preñez y a
bajar la edad de entore.

o Por encima de 80% de preñez el
incremento en productividad es con-
trarrestado por los incrementos de
los requerimientos de las vacas de
cría.

o Las diferencias en la edad de entore
son superiores a mayores porcenta-
jes de preñez.

o Existe un camino promisorio a ex-
plorar por la vía de seguir reducien-
do la edad de entore a 15 meses,
con el objetivo de aumentar el resul-
tado económico del subsistema cría.
El impacto es mayor en términos
relativos en un sistema criador fren-
te a un sistema de ciclo completo.

•  Destete Precoz:
o Existe impacto físico y económico

del Destete Precoz frente a una
situación base con una preñez del
50%.

o El sistema criador con la técnica
aplicada estructuralmente presenta
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un menor margen que el sistema
que tiene 80% de preñez con un
destete convencional.

o El destete precoz se constituye
como una herramienta fundamental
para mitigar los efectos de la varia-
bilidad climática expresados en la
variación de la producción de pasto
en nuestros sistemas

•  Cambios en la estructura de stock:
o Ciclo incompleto: el resultado eco-

nómico obtenido es menor debido a
que aumenta el peso de la cría y el
aumento del número de novillos a
venta no compensa la mayor inefi-
ciencia energética que está involu-
crada en este proceso.

o Apertura del ciclo Completo: existe
una respuesta positiva en el resulta-
do económico por abrir el ciclo com-
pleto a la compra de animales. La
magnitud del impacto dependerá de
las características del sistema base
considerado.
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