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RESUMEN

Esta publicación tiene como objetivo presentar la información obtenida en re-
lación al desarrollo de propuestas tecnológicas para la producción de carne vacu-
na en predios de área reducida.

La misma es resultado de una línea de trabajo conjunta entre el Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR), que se implementó, durante el período 1999 - 2006, a través de
proyectos financiados por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria
(FPTA) y por las Líneas de Investigación Aplicada (LIA).

Los trabajos se han centrado en la zona definida como el Noreste de Canelo-
nes ampliado, que comprende gran parte de Canelones, Sur Oeste de Lavalleja y
Sur de Florida. El público objetivo corresponde a productores familiares con un
área menor de 100 ha que tienen a la ganadería como rubro relevante dentro de su
sistema de producción. Esto no quita que los productos tecnológicos obtenidos
sean aplicables por productores de otras zonas del país y de mayor escala.

En la primera parte del trabajo se presentan:

•  La metodología utilizada, la cual se basa en el Enfoque de Sistemas.

•  Las relaciones entre los predios de área reducida y la producción de tipo
familiar, las características que diferencian a este tipo de productores, así
como un marco conceptual sobre el que debe apoyarse la generación de
tecnología específica para que los productos resultantes sean apropiados a
sus condiciones y circunstancias.

• Las características generales de la zona seleccionada y de los sistemas
hortícola-ganaderos en particular, por ser la combinación de actividades con
inclusión del rubro ganadero más frecuente.

En la segunda parte de la publicación se presentan los resultados del proce-
so de desarrollo de la tecnología para la obtención de tres productos  adecuados
al público objetivo: Vaquillonas y Novillitos Precoces y Ternera Bolita. Se detallan
los estándares de calidad requeridos para cada uno por la industria, así como el
momento óptimo para la faena. Se presentan los resultados de diferentes ensayos
que permitieron la elaboración de recomendaciones para su producción, así como
los resultados productivos y económicos resultantes de la implementación de di-
chas alternativas en la Estación Experimental INIA Las Brujas y en predios de
referencia.

A modo de síntesis final se presentan algunos aspectos claves de la produc-
ción ganadera en predios de área reducida y unas reflexiones vinculadas al desa-
rrollo sustentable de los productores objetivo.
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PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE
VACUNA EN PREDIOS DE

ÁREA REDUCIDA

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y la Comisión Nacional
de Fomento Rural (CNFR) han unido esfuer-
zos, amparados en el convenio marco “Tec-
nología para la Producción Familiar”, buscan-
do generar tecnología para la producción in-
tensiva de carne vacuna en predios de área
reducida.

El objetivo general consiste en desarro-
llar, ajustar, implementar y validar en condi-
ciones comerciales sistemas intensivos de
engorde de vacunos,  pasibles de ser incor-
porados en predios de área reducida, promo-
viendo un sistema productivo con mayores
oportunidades de sustentabilidad productiva,
económica y ambiental.

Los trabajos se han centrado en la zona
definida como el noreste de Canelones am-
pliado, que comprende gran parte de Canelo-
nes, suroeste de Lavalleja y sur de Florida. El
público objetivo corresponde a productores fa-
miliares con un área menor de 100 hectáreas
(ha) que tienen a la ganadería como rubro rele-
vante dentro de su sistema de producción.

Esto no quita que los productos tecnológi-
cos obtenidos sean aplicables por productores
de otras zonas del país y de mayor escala.

Los resultados alcanzados se han logra-
do mediante la implementación de tres pro-
yectos:

• FPTA 95: Estudio y validación de es-
trategias de producción animal intensi-
va en predios de área reducida  (1999-
2002).

• LIA 48: Desarrollo tecnológico de sis-
temas de producción de carne vacuna
diferenciada para predios de área redu-
cida (2001-2003).

•   FPTA 153: Estudio y validación de
estrategias de producción animal in-
tensiva en predios de área reducida II
(2004-2006).

En estos proyectos el trabajo fue rea-
lizado por un equipo multidisciplinario
e interinstitucional constituido por téc-
nicos de INIA, CNFR, Instituto Nacio-
nal de Carnes (INAC), Facultad de
Química, Matadero Solís y por pro-
ductores.

La estrategia diseñada previó la vin-
culación de dichos proyectos con otras
actividades desarrolladas directamen-
te por INIA con objetivos afines, ta-
les como:

• Interacción con el módulo de investi-
gación comprobatoria en bovinos para
carne, implementado en la Estación
Experimental INIA Las Brujas a partir
de 1999. El mismo ha sido destinado
a generar información tecnológica apli-
cable a predios de área reducida, cuyo
objetivo principal es conformar una
propuesta tecnológica apropiada a las
condiciones y recursos de los produc-
tores familiares, capaz de ser adop-
tada y de incidir positivamente en los
ingresos de este tipo de unidades pro-
ductivas.

• Acciones programáticas del Área de
Producción Animal de INIA
enmarcadas en el Proyecto 16 (De-
sarrollo tecnológico de componentes
de producción animal intensiva en pre-
dios de área reducida) y en el Proyec-
to 10 BID (Tecnología para la peque-
ña producción familiar).

• Consultorías en áreas temáticas vin-
culadas al desarrollo del conocimien-
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to acerca de los productores objetivo.

Para cumplir con los objetivos pro-
puestos se definió la siguiente estra-
tegia de trabajo:

• Conocimiento de los sistemas de pro-
ducción objeto de estudio.

• Identificación de productos adecuados
al público objetivo que fueran deman-
dados por la industria.

• Síntesis de información y ajuste de su
tecnología de producción.

• Implementación de las propuestas tec-
nológicas en una escala comercial (a
nivel de la Estación Experimental y/o
en predios de referencia).

• Desarrollo de modelos para diferentes
alternativas de engorde (evaluación ex-
ante y análisis de sensibilidad).

Considerando lo anterior, esta publicación
tiene como objetivo presentar la información
obtenida en relación al desarrollo de propues-
tas tecnológicas para la producción de car-
ne vacuna en predios de área reducida.

2. PROPUESTA METODOLÓGICA

2.1 Premisas

Diversos estudios han presentado que
existe una gran heterogeneidad y diversidad
de situaciones que definen los sistemas de
producción así como de los productores que
toman decisiones sobre ellos, lo que obliga
a caracterizar el público objetivo para las
tecnologías que se propongan (Dent 1994,
Ferreira 1997).

Se proponen sistemas diversificados que
permitan ofrecer opciones económicamente
viables y productivamente sostenibles, apun-
tando a resultados prediales globales más
que a los rubros particulares. En particu-
lar se privilegió el desarrollo de sistemas
que combinan actividades productivas
hortícolas y ganaderas, atendiendo la rea-
lidad de la zona de influencia de la Esta-
ción Experimental Las Brujas, en unida-
des familiares con una superficie menor a
100 ha, aunque en la práctica la enorme

mayoría de las explotaciones se ubica por
debajo de las 50 ha.

Los diversos cursos de acción están
orientados a valorizar la mano de obra fami-
liar, dada la situación restrictiva de capital y
tamaño y la escasez de mano de obra zafral.
La remuneración de la mano de obra familiar
y su distribución en los ciclos de producción,
dada la alta intensividad de trabajo que re-
quiere la horticultura, es un componente
esencial de este tipo de empresas. Es así
que, las propuestas de producción animal y
vegetal intensiva deben permitir diversificar
las fuentes de ingreso y estabilizar los re-
querimientos de mano de obra y los flujos
monetarios. De esta forma se mejora la
sustentabilidad de las unidades productivas
basadas en el trabajo del productor y su fa-
milia, con productos insertos en procesos
comerciales organizados.

2.2 Definiciones metodológicas

La complejidad de los objetivos propues-
tos hace imprescindible el cumplimiento de
un proceso que implica:

• la caracterización de las unidades pro-
ductivas constituidas en destinatarios
potenciales de la tecnología a generar,

• la identificación de restricciones de
índole tecnológica en los sistemas pre-
valecientes,

• el diseño de modelos de simulación y
modelos matemáticos que permitan
evaluar ex-ante la factibilidad de dife-
rentes propuestas y estimar los posi-
bles impactos socioeconómicos y
ambientales derivados de su adopción,

• la adaptación de información disponi-
ble y su eventual validación,

• la selección de los mecanismos más
idóneos para promover la rápida difu-
sión de los productos tecnológicos
obtenidos y

• una monitorización destinada a evaluar
los resultados y redefinir objetivos.

Si bien existen diferencias sustantivas en-
tre rubros, en términos generales el proceso
implica las siguientes etapas (Figura 1).



INIA - CNFR

3

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE VACUNA EN PREDIOS DE ÁREA REDUCIDA

Inicio

Recolección y síntesis de información

Caracterización y tipificación de
sistemas de producción

Modelización

Solución satisfactoria
NO

Investigación
adaptativa

comprobatoria y
analítica en

Unidades
ExperimentalesSI

Monitoreo y evalualción ex-post del
impacto de la tenología en la región

Difusión

Validación en predios de productores

Figura 1. Pasos en la metodología propuesta.
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2.2.1 Caracterización y tipificación
de sistemas de producción

El punto central en el manejo de los da-
tos a relevar, es definir claramente los múl-
tiples objetivos del Sistema de Producción/
Decisión (SP/D). En función de éstos, se
realiza su planificación y su control, donde
no sólo importan las características del sis-
tema para definir el negocio sino también su
estilo de vida. Por tanto, los objetivos de
producción, la familia y el productor están
interconectados por lo cual es imprescindi-
ble considerar el conjunto como unidad a
efectos de realizar un estudio adecuado. De
esta manera se utilizará como unidad de
estudio el SP/D, dado que permite visualizar
de una mejor manera las interrelaciones que
se establecen entre el sistema productivo,
los distintos integrantes de la unidad de toma
de decisiones (familia y gente de confianza)
asi como sus interrelaciones (Ferreira 1997,
1998).

 En este trabajo se aplicaron métodos de
diagnóstico rápido que incluyen un análisis
de la información secundaria disponible, en-
trevistas a informantes calificados, encues-
tas a productores y observaciones de cam-
po. El producto esperado es la delimitación
de dominios de recomendación y la obten-
ción de información básica para la fase si-
guiente.

Hay que tener en cuenta que el tipo de
información que surge de estos estudios es
principalmente cualitativa, no tiene alcance
estadístico, y en todo caso, cuantifica as-
pectos como área, número de equipos, pro-
ducción, capital, mano de obra, entre otros,
pero nos dice muy poco acerca de cual es la
población de productores a la que pertene-
cen (Douglas 1986, Macadam et al.,1995).

Este tipo de información no es fácil de
obtener y normalmente requiere de un se-
guimiento detallado de la empresa y entre-
vistas en profundidad con el productor y su
familia. La otra dificultad es que en la mayo-
ría de los casos el productor y su familia no
lleva registros formales lo que impide desa-
rrollar estudios de gestión convencionales.
El productor tiene una especie de modelo
multicriterio mental que nutre de su intuición
y su experiencia.

2.2.2 Modelización

Un modelo es una representación de la
realidad. Modelar es el proceso para desa-
rrollar tal representación y simular es el pro-
ceso necesario para hacer al modelo opera-
tivo, es una resolución del modelo que imita
simplificadamente la acción del sistema real.

El desarrollo de un modelo implica un diá-
logo estrecho con los productores y sus fa-
milias, para poder en sucesivas interaccio-
nes ir acercando las salidas del modelo a
las necesidades reales de los usuarios, en
este caso el productor agropecuario y su fa-
milia. El proceso de modelización conlleva
un dinámico acercamiento al problema entre
quienes tienen la responsabilidad de desa-
rrollar el modelo y quienes tienen los proble-
mas, de forma tal que el modelo en este pro-
ceso se irá ajustando a las necesidades rea-
les de los usuarios. Esta situación implica
que debe haber un relacionamiento muy fuerte
de los técnicos modeladores con los produc-
tores de la región en estudio.

Un sistema es un grupo de componentes
interaccionantes que operan unidos para un
fin común (Objetivos), que es capaz de re-
accionar como un todo frente a estímulos
externos y que tiene límites definidos. De
esta definición surgen consecuencias
metodológicas a destacar: por un lado, el
estudio de un sistema incluye la identifica-
ción de su estructura, es decir, los límites y
naturaleza  de sus elementos. Por otro, el
estudio de su funcionamiento y una clara
especificación de sus objetivos, los cuales
la mayoría de las veces son múltiples y con-
flictivos.

Para definir estos puntos, es necesa-
rio contar con una identificación y carac-
terización apropiada de los sistemas rele-
vantes que permita conocer su comporta-
miento y funcionamiento. Los trabajos clá-
sicos de caracterización de sistemas de
producción son costosos y llevan mucho
tiempo. Es debido a esto que resulta con-
veniente desarrollar paralelamente solucio-
nes preliminares al problema mediante téc-
nicas que faciliten respuestas rápidas,
tales como sondeos, encuestas, entrevis-
tas informales a informantes calificados,
etc.
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Con la información obtenida a través de
los relevamientos rápidos presentados an-
teriormente, con las bases de datos de in-
formación secundaria disponibles de la re-
gión, con los datos y coeficientes técnicos
que surgen de la experimentación y con un
trabajo interdisciplinario fuerte, se trata de
representar la realidad mediante la elabora-
ción de modelos. La simulación se utiliza
para evaluar el efecto que tiene sobre el
modelo a realizar determinados cambios en
las entradas o procesos del sistema frente a
la variación de los diferentes componentes
y de esta forma viabilizar las propuestas tec-
nológicas generadas.

2.2.3 Investigación comprobatoria,
adaptativa y analítica en
Unidades Experimentales

Investigación comprobatoria implica vali-
dar la capacidad de propuesta que resulta
de la interacción entre productores, técnicos
investigadores y extensionistas a través de
la implementación de módulos experimenta-
les que sirvan no sólo para chequear los re-
sultados globales, sino también para
dimensionar los problemas que implican la
definición e implementación de las distintas
fases operativas.

Un rol fundamental de este enfoque es
detectar lagunas de información que puedan
ser investigadas para luego reformular los
sistemas. Un aspecto central  es el
relacionamiento con el medio, ya que los
productores también intervienen en la formu-
lación de los modelos (abstractos y físicos).

Ellos se van familiarizando con las nuevas
tecnologías y aportan elementos que no es-
tán al alcance de los técnicos. A pesar de que
es impensable concluir que estos módulos
serán el “modelo-productor” porque no están
insertos en el medio donde ellos operan, y que
existe el peligro de que los investigadores
artificialicen la realidad, manejados con los
recaudos del caso, son de alto interés.

La investigación clásica, en la búsqueda
de las relaciones causa/efecto, muchas ve-
ces no es capaz de hacer propuestas via-
bles porque parte de realidades diferentes a
las de los productores, y a veces, las varia-
bles en los experimentos se manejan dentro

de rangos estrechos, haciendo difícil extrapo-
lar (generalizar) los resultados. La investiga-
ción en predios de productores (Adaptativa)
complementa la información generada a nivel
experimental (Dent et al.,  1994).

 Tanto los resultados experimentales
como el aporte de los productores van
retroalimentando al modelo para producir
nuevos cambios. La investigación de proble-
mas puntuales en las empresas rurales, le
dan un marco real al investigador poniéndo-
le límites a sus modelos teóricos, y las Uni-
dades Decisorias (UD) de los SP/D se van
familiarizando y conociendo las nuevas tec-
nologías. Por otro lado, hay que pensar que
la única “síntesis real” ocurre en el seno de
la UD con el marco que le plantea el medio
interno y externo. Los sistemas son dinámi-
cos porque cada componente que se modifi-
ca crea un nuevo estado (nuevo sistema) que
exige evaluaciones sucesivas, y en ese en-
torno la UD irá adaptando nuevas medidas y
evaluando el efecto que ellas causan en su
sistema (Gastal 1980).

Cada nueva incorporación crea problemas
nuevos a resolver, que serán objeto de aná-
lisis mediante experimentos específicos cu-
yos resultados alimentarán nuevamente los
modelos.

No hay duda que con la incorporación de
este enfoque, se ha ido superando la situa-
ción caracterizada por enfoques exclusiva-
mente analíticos con una visión muy restrin-
gida de la realidad. Sin embargo hay que
cuidarse de que no se llegue a la situación
inversa, en que por querer ver la totalidad se
pierda al enfoque de sistemas como instru-
mento para identificar problemas específi-
cos. De esta manera, al imentando y
retroalimentando a los modelos, se llega a
una situación satisfactoria que tendrá que ser
validada a nivel de productores.

La amplitud de formas de encarar la ex-
perimentación en esta fase se corresponde
con el distinto estado de desarrollo y proble-
mática tecnológica de los rubros considera-
dos. Se plantea la implementación de una
Unidad de Producción Animal Intensiva en
INIA Las Brujas, que en una primera instancia
consideró el engorde de animales jóvenes con
praderas en rotación con horticultura.
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2.2.4 Validación en predios de
productores

Esta etapa, así como las subsiguientes
vinculadas al proceso de difusión de la tec-
nología generada, involucra coordinaciones
con instituciones públicas y organizaciones
de productores. Esta concepción determina
la necesidad de intensificar acciones orien-
tadas a incrementar el relacionamiento con
diferentes componentes del ambiente exter-
no, con el fin de establecer alianzas estraté-
gicas y obtener aportes de recursos.

2.2.5 Monitorización y evaluación

A través del seguimiento de predios de
referencia se validarán las propuestas y se
realizará una evaluación ex-post, destinada
a obtener retroalimentación imprescindible
para definir nuevos objetivos o readecuar pro-
cedimientos.

3. AGRICULTURA FAMILIAR

3.1 Antecedentes

Las actividades desarrolladas en el mar-
co del proceso de diagnóstico de situación
inicial en el año 2000, llevaron a constatar la
estrecha vinculación entre los predios de área
reducida y la producción de tipo familiar
(Capra et al., 2001). Esto nos condujo a pro-
fundizar en el conocimiento disponible so-
bre las características que diferencian a este
tipo de productores, así como en el marco
conceptual sobre el que debe apoyarse la
generación de tecnología específica, para
que los productos resultantes sean apropia-
dos a sus condiciones y circunstancias.

En el contexto de este trabajo, comparti-
mos la definición de circunstancias de los
productores como “la serie de factores que
afectan las decisiones…con respecto al uso
de las tecnologías” (CIMMYT, 1988).

La real ización simultánea de una
consultoría, a cargo del Ing. Agr. Diego
Piñeiro, dirigida a aportar elementos para ti-
pificar la Producción Familiar desde el punto
de vista de sus requerimientos de tecnolo-
gía y de sus respuestas en cuanto a la adop-
ción, constituyó una significativa contribución
para el logro de los objetivos del proyecto.

Piñeiro (2000) afirma que “La explotación
familiar constituye un sistema de produc-
ción. Es decir que, la tierra con sus carac-
terísticas ecológicas, con sus dos compo-
nentes la Unidad de Producción y la Unidad
Doméstica, el capital patrimonial, el capital
social y el capital cultural, la familia y la fuer-
za de trabajo aportada por la familia, confor-
man un sistema de producción. En los siste-
mas de producción el todo es más que la
suma de las partes. De esta manera no es
conveniente interpretar las decisiones y prác-
ticas que se llevan a cabo en el estableci-
miento a través del estudio analítico de cada
una de sus partes. Por otro lado las decisio-
nes que se adoptan en un determinado ám-
bito influyen sobre las demás variables que
conforman el sistema”.

El funcionamiento (de una explotación
agropecuaria familiar) es leído a través del
conjunto de prácticas implementadas por
el agricultor para realizar la gestión de su
sistema de explotación. Este conjunto no
significa necesariamente la existencia de
una coherencia entre prácticas sino más
bien, una coexistencia lógica dentro del
sistema familia-explotación. Dichas prác-
ticas son la consecuencia de decisiones
tomadas sobre los diferentes flujos (mo-
netarios, de productos, de insumos, de
información, de trabajo) que atraviesan el
sistema y lo relacionan con el medio. La
decisión de incorporar una determinada
técnica puede afectar dicha coexistencia
al tener consecuencias, por ejemplo, so-
bre el flujo de trabajo (período de punta,
tipo de mano de obra), los flujos moneta-
rios (composición de gastos, disponibili-
dades mensuales),  los f lu jos f ís icos
(insumos adicionales, momento de venta
de productos, etc.) (Bravo, 1994 citado por
Piñeiro, op.cit.).

Asimismo, recuerda que la explotación
familiar no es sólo un sistema de produc-
ción, sino más bien un sistema de produc-
ción comercial y de reproducción de la fuer-
za de trabajo. La racionalidad o lógica de
un productor familiar es significativamente
distinta de la de un empresario agropecuario.

Vanclay y Lawrence (1994), analizando la
racionalidad de los productores y la adopción
de prácticas ambientalmente adecuadas, con-
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Categoría  Trabajadores remunerados

                                                                     Trabajadores familiares

Familiares
Fo Menor a 0,1
F1 Entre 0.1 y 0,5 y menor a 0,5
F2 Mayor o igual a 0,5 y menor a 1

Capitalistas
C1                               Mayor o igual a 1 y menor a 2
C2                              2 y más

cluyen que al examinar las innovaciones tec-
nológicas desde la perspectiva del productor,
el rechazo de muchas es totalmente racional.
En algunos casos la falta de adopción se ex-
plica por la falta de adecuación de la innova-
ción propuesta, en otros casos el rechazo se
produce a consecuencia de características de
la innovación según son percibidas por el pro-
pio productor y en otros, a incompatibilidades
con objetivos personales o familiares. El mo-
delo clásico de difusión de innovaciones que
prevaleció en la década del 70, soslayaba la
ocurrencia de restricciones sociales, estruc-
turales y políticas que condicionaban la adop-
ción de nuevas tecnologías. Las bajas tasas
de adopción encontraban su explicación en la
falta de medios y en la incapacidad de asumir
la incertidumbre que implicaría la implementa-
ción del cambio por parte de la mayoría de
pequeños productores.

Como afirma Arnon (1989), en lugar de una
minoría de “rezagados” existe una mayoría de
“no-adoptantes”, no por elección propia sino
por la fuerza de las circunstancias.

Las condicionantes que hemos descrito
sumariamente, justifican plenamente las tra-
dicionales reivindicaciones del Sistema de
Fomento Rural con respecto a la necesidad
de tecnologías diferenciadas para la produc-
ción familiar y, en relación con nuestro tra-
bajo, la necesidad de aplicar un abordaje de
naturaleza sistémica para lograr el desarro-
llo de tecnologías apropiadas.

3.2.  Definiciones

En términos generales, en el Uruguay se
aplica la denominación “producción familiar”
al conjunto de explotaciones agropecuarias

que basan su actividad productiva en el tra-
bajo del productor y su familia.

A partir del análisis de la información cen-
sal, DIEA ha establecido modelos, definidos
como grupos de explotaciones parecidas
entre sí en cuestiones relevantes, sobre la
base de dos criterios principales: especiali-
zación productiva y escala de producción, que
se reconoce fuertemente asociada al tipo so-
cial de cada explotación (MGAP-DIEA, 1990).

A través de este proceso de modeliza-
ción, se han definido como explotaciones
familiares aquellas que emplean menos de
25 jornales anuales de trabajo asalariado y
explotaciones empresariales a las que
emplean más de 500 jornales anuales; entre
ambas categorías quedan definidas las ex-
plotaciones transicionales, que contratan
entre 25 y 500 jornales anuales (estos lími-
tes equivalen respectivamente a 0,1 y 2 asa-
lariados permanentes).

Por su parte el CIEDUR ha utilizado una
clasificación basada en las relaciones de
producción predominantes, en función de la
importancia relativa que dentro de cada gru-
po tiene la mano de obra asalariada respec-
to a la familiar, medida a través de la rela-
ción trabajadores remunerados/trabajadores
familiares, asumiendo que los establecimien-
tos capitalistas serán los de más alta rela-
ción (Alonso y Nin, 1985).

Las categorías así definidas son las si-
guientes:

A los efectos de cuantificar el peso rela-
tivo de la agricultura familiar en el Uruguay,
en su momento nos remitimos a la informa-
ción generada por reprocesamiento de los
censos agropecuarios (MGAP, 1994), reco-

 Relación
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Tipo Familiar Transicional Empr. 
 Media 

Empr. 
Grande 

Empr. 
 Muy grande 

Total 

Ganaderas 19.617 4.608 4.264 51 - 28.779 
Agrícolas 3.253 1.453 554 124 - 5.384 
Lecheras 5.503 1.241 1.291 200 - 8.235 
Arroceras 44 34 128 144 7 357 
Citrícolas 47 132 64 37 - 280 
Hortícolas 2.785 2.741 1.045 106 - 6.677 
Horti. Primor 25 70 163 19 - 277 
Paperas 31 196 89 17 - 333 
Frutícolas 1.376 1.150 313 32 - 2.871 
Hortifrutícolas 369 434 241 38 - 1.082 
Cañeras 65 139 96 27 1 328 
Tabacaleras 48 142 19 4 - 213 
Total 33.163 12.340 8.267 1.038 8 54.816 
 

Cuadro 1. Tipo de explotación por rubro de producción.

Fuente: Reprocesamiento datos CGA 1990.

giendo la definición desarrollada por DIEA
para productores familiares, transicionales y
empresariales. A su vez las explotaciones
de tipo empresarial se clasificaban en em-
presas medias (el número de jornales con-
tratados está comprendido en el rango equi-
valente a 2 a 10 asalariados permanentes) y
empresas grandes (con más de 10 asalaria-
dos permanentes); también se incluye la
categoría de empresas muy grandes, restrin-
gidas en ese momento a unidades producti-
vas especializadas en la producción de arroz
y  caña de azúcar.

El Cuadro 1 muestra la distribución de
estos tipos por rubro de producción: del mis-
mo surge que los productores familiares, así
definidos, constituían en ese entonces
aproximadamente el 60% del total de explo-
taciones agropecuarias. También surge que
el mayor número de productores familiares
eran ganaderos (59% del total de familiares),
seguidos por los lecheros (17%) y agrícolas
(10%).

En el Cuadro 2 puede observarse la rela-
ción existente entre el tamaño de la explota-
ción y la composición de la fuerza de trabajo.

Como puede apreciarse, hay un notorio
predominio del trabajo familiar (no remune-
rado) en los estratos de menor tamaño, lo
que daría justificación a la asociación que
normalmente se hace entre productor fami-
liar y pequeño productor. La aplicación del

cociente entre trabajadores remunerados y
trabajadores familiares, utilizado como base
de la clasificación de CIEDUR descripta pre-
viamente, muestra que en promedio las ex-
plotaciones menores a 500 hectáreas po-
seían una relación menor a 1, definida como
límite entre las explotaciones familiares y
empresariales. Los predios mayores a 500
hectáreas comprendían el 60% de los traba-
jadores asalariados rurales totales.

En el Cuadro 3 se presentan los modelos
descriptos por DIEA correspondientes a la pro-
ducción familiar, según rubro de producción.

Los modelos descritos en este cuadro
cubrían el 98% de las explotaciones corres-
pondientes a la producción familiar.

Como puede apreciarse, la modelización
de DIEA tenía en cuenta, además de los dos
criterios básicos (especialización producti-
va y tipo social), otros atributos considera-
dos relevantes para diferenciar tipologías al
interior de cada especialización: así por ejem-
plo, la orientación productiva (criador o
invernador), la aptitud potencial de los sue-
los y el área de pasturas mejoradas fueron
los criterios empleados en la construcción
de los tipos ganaderos, la disponibilidad de
tractor lo era en los rubros hortícola y
frutícola, la ubicación geográfica y el nivel
tecnológico en los modelos lecheros. El agru-
pamiento de productores en base a la com-
binación de un conjunto de atributos que
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Tipo de explotación Número Sup. media total 
(ha) 

Sup. actividad 
principal (ha) 

Ganadera Cría aptitud alta con pasturas 
mejoradas 

1.633 138 138 

Ganadera Cría aptitud alta sin pasturas 
mejoradas 

2.626 138 138 

Ganadera Cría aptitud media sin pasturas 
mejoradas 

6.533 163 163 

Ganadera Cría aptitud baja  2.535 169 169 
Ganadera minúscula (menos de 20 ha) 6.290 8 - 
Subtotal modelos ganaderos 19.617   
Agrícola ganadero máxima aptitud 249 95 35 
Ganadero agrícola alta aptitud 322 86 25 
Ganadero con agricultura aptitud media 279 97 20 
Sojera 42 191 69 
Agrícola ganadera minúscula (menos        
20 ha) 

1.792 10 - 

Subtotal agrícola ganaderos 3.253   
Lechera Cuenca Sur bajo nivel 
tecnológico 

1.378 45 45 

Lechera Cuenca Sur alto nivel 
tecnológico 

1.021 90 90 

Lechera resto país bajo nivel tecnológico 1.558 68 68 
Lechera resto país alto nivel tecnológico 553 115 115 
Lechera minúscula (menos de 20 ha) 993 10 - 
Subtotal lecheros 5.503   
Hortícola sin tractor 2.122 14 1,7 
Hortícola con tractor 663 34 2,2 
Subtotal hortícolas 2.785   
Frutícola sin tractor 464 13 2,1 
Frutícola con tractor 663 16 4,1 
Subtotal frutícolas 1.376   
TOTAL MODELOS FAMILIARES 32.534   
 

Cuadro 2. Número de personas que trabajaron en forma permanente en explotaciones
agropecuarias, por remunerados o no, según tamaño de la explotación.

  Tamaño de la                                               Personas que trabajaron en forma permanente
  explotación (ha)
                                             Total                       Remunerados           No remunerados   Relación (1/2)

Fuente: elaborado en base a CGA1990.

Cuadro 3. Número, superficie media total y superficie dedicada a la actividad principal,
según rubro de producción de las explotaciones familiares.

Fuente: Piñeiro (1999), basado en Censo General Agropecuario 1990.

(1) (2)
1 a 4 7.262 627 6.635 0.09 
5 a 9 11.830 1.350 10.480 0.12 
10 a 19 13.876 2.048 11.828 0.17 
20 a 49 18.836 3.760 15.076 0.25 
50 a 99 13.245 2.650 10.595 0.25 
100 a 199 13.636 4.043 9.593 0.42 
200 a 499 16.670 8.087 8.583 0.94 
500 a 999 11.935 8.467 3.468 2.44 
1000 a 2499 14.804 12.690 2.114 6.00 
2500 a 4999 8.321 7.737 584 13.24 
5000 a 9999 3.746 3.629 117 31.02 
Total 135.269 56.193 79.076 0.71 
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Modelo Nº 
Exp. 

Sup. 
Media 

Pob. 
Total 

Pob. 
Fam. 

T.T. T.F. T.P.R
. 

Rel. 
TPR/TF. 

Ciedur 

Ganadero Familiar sin 
mejoramientos con alta 
aptitud Productiva 

2.524 137 2,4 2,3 1,5 1,5 0,1 0,06 F0 

Huerta Familiar sin Tractor 
 

3.070 19 3,8 3,7 2,1 2,1 0,02 0,00 F0 

Huerta Familiar con Tractor 
 

919 61 4,1 3,9 2,4 2,2 0,2 0,09 F0 

Huerta Transicional con 
Tractor 

875 75 4,2 3,7 2,3 1,8 0,4 0,23 F1 

Huerta Empresarial 
Mediano con Tractor 

483 79 5,1 4,2 3,0 1,9 0.,9 0,44 F2 

Agrícola-Ganadero 
Transicional, Suelos 
máximo potencial 

487 260 4,2 3,2 2,3 1,5 1,0 0,66 F2 

Ganadero Invernada. 
Transicional, sin 
mejoramientos. Con alta 
aptitud productiva. 

309 648 2,8 1,0 1,6 0,7 0,9 1,28 C1 

Huerta Empresarial grande. 
Con Tractor 

99 116 8,4 5,1 5,1 2,1 2,6 1,20 C1 

Ganadero Cria Transicional, 
sin mejoramientos, con alta 
aptitud productiva 

651 379 2,7 1,0 1,5 0,6 0,9 1,50 C1 

Ganadero Invernada, 
Empresarial Mediano, sin 
mejoramientos, con alta 
aptitud productiva 

282 1.309 5,8 1,0 4,0 0,4 3,2 8,00 C2 

Ganadero Cria, Empresarial 
Grande,  con alta aptitud 
productiva 

95 .3890 16,3 1,4 14,4 0,6 11,1 18,50 C2 

Ganadero Invernada, 
Empresarial grande, con 
alta aptitud productiva 

52 3.705 17,3 0,2 17,8 0,5 16,2 32,40 C2 

Agrícola-Ganadero 
empresarial grande. Suelos 
máximo potencial. 

65 2.120 18 1,7 14,7 0,4 13,0 32,50 C2 

 

Cuadro 4. Características de algunos de los modelos definidos por DIEA-MGAP (1990) y tipo
correspondiente en la clasificación de CIEDUR (Alonso y Nin, 1985) basada en el
cociente Trabajo Asalariado y Trabajo Familiar.

T.T.= Trabajadores Totales; T.F.= Trabajadores familiares; T.P.R.= Trabajadores Permanentes Remunerados
Rel.As./T.F.= Cociente entre trabajadores asalariados y trabajadores familiares.

conforman circunstancias agroeconómicas
similares es la base de la definición de do-
minios de recomendación (CIMMYT, 1988).

La utilización de límites cuantitativos para
definir las categorías, en variables continuas
como el tamaño de la explotación o el nú-
mero de jornales contratados por año, no deja
de ser arbitrario. A modo de ejemplo, en el
Cuadro 4 se analiza la aplicación del co-
ciente entre trabajo asalariado y trabajo
familiar a algunos de los modelos defini-

dos por DIEA-MGAP (1990), en base a la
información del Censo Agropecuario por
muestreo de 1986.

Como puede observarse en el cuadro, al-
gunos de los modelos hortícolas que en la
clasificación de DIEA correspondían a tipos
transicionales o empresariales medios, de-
bían ubicarse en grupos de la producción
familiar (F1 y F2) en la tipología de CIEDUR,
por poseer una relación entre trabajo asala-
riado y familiar menor a 1. Por el contrario,

sin

Ganadero Invernada

Transicional con

Empresarial

 Suelos

 Invernada

 Con alta

 Invernada,

 con alta

 con alta aptitud
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aplicando esta relación a modelos ganade-
ros de tipo transicional, quedarían ubicados
entre las unidades de tipo capitalista. Esto
demuestra que los límites entre las catego-
rías son imprecisos y, en cierta medida, ar-
bitrarios.

Otra constatación surgida del análisis de
la información censal es que el grupo
transicional es proporcionalmente más nu-
meroso en los rubros de producción intensi-
va como la horticultura y la fruticultura, don-
de la propia demanda de trabajo caracterís-
tica de estos rubros condiciona la necesi-
dad de recurrir a contratar mano de obra
zafral en los períodos pico de demanda
(transplantes, cosechas, poda, desbrotado,
raleo, etc.).

La denominación transicional para esa
categoría intermedia entre productores fami-
liares y empresariales no parece del todo
acertada. Según el Diccionario de la Real
Academia Española (22ª. Edición), transición
es la acción y efecto de pasar de un modo
de ser o estar a otro distinto. Algunos sinó-
nimos como cambio, mudanza, evolución,
transformación, mutación1,  son todos
indicadores de una dinámica de pasaje de
una categoría a otra, que no necesariamen-
te se produce en el estrato considerado. El
hecho de contratar un número mayor de jor-
nales anuales que el límite superior arbitra-
riamente establecido para definir el produc-
tor familiar, a lo sumo puede indicar un ma-
yor nivel de capitalización sin que ello con-
lleve una modificación en otros atributos
característicos de la producción familiar. Se-
guramente la denominación de Productores
Familiares Capitalizados utilizada por varios
autores (Piñeiro, 2004; Albanesi, 2007;
Soverna et al., 2008) sea más ajustada, en
tanto resulta descriptiva de las circunstan-
cias que caracterizan a este tipo de produc-
tores.

Estos argumentos justifican, por lo tan-
to, que a los efectos de este proyecto el gru-
po objetivo incluyera productores familiares
propiamente dichos y a una franja de pro-
ductores de tipo transicional.

3.3. Avances en la definición
administrativa de
Producción Familiar

En la actualidad una de las prioridades es-
tratégicas que se plantean las autoridades del
MGAP es la promoción de los productores fa-
miliares a partir de políticas, programas y pro-
yectos que diferencien a este sector de la pro-
ducción nacional. Esta novedad dentro de la
política exige definiciones conceptuales y
operativas sobre la agricultura familiar.

En este sentido Tommasino y Bruno
(2005) aportan algunos antecedentes para
apoyar la toma de decisiones de las autori-
dades del MGAP, aportando elementos para
la definición de productores familiares, me-
dios y grandes tomando como criterio princi-
pal la participación del trabajo familiar en la
actividad económica. Asimismo, acotan que
para que las decisiones que tomen las autori-
dades sean operativas se selecionaron varia-
bles que permiten la clasificación de los pro-
ductores y son verificables a nivel de campo.

En relación a aspectos metodológicos, la
información utilizada corresponde al Censo
General Agropecuario 2000 que es la más
reciente base de datos disponible de todo el
universo de productores. La tipificación reali-
zada se basa en dos premisas: existen dife-
rentes tipos sociales de productores y todos
ellos tienen una especialización productiva.

Se asume que “más allá de la compleji-
dad y heterogeneidad de las explotaciones
agropecuarias, existen ciertos énfasis pro-
ductivos, ciertas especializaciones...” En
este trabajo se considera que la especiali-
zación productiva puede inferirse a partir del
principal ingreso de las explotaciones en el
año censal.

Asimismo considera que un productor fa-
miliar es aquél que trabaja la tierra con mano
de obra predominantemente familiar y resi-
de en el predio (o en un lugar cercano a él).
Más allá de su interés en la obtención de
ganancias, su lógica de producción preten-
de, en primer lugar, asegurar la reproducción

1 (Diccionario de Sinónimos y Antónimos, 1987, Ed. Océano, Barcelona).
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Tipo de productor

       Establecimientos Familiares    Medios     Grandes TOTAL

Número 39.120 6.199 3.997 49.316

Porcentaje 79 13 8 100

Fuente: elaborado por OPYPA-DIEA , con base en el CGA 2000.

Cuadro 5. Número y porcentaje de establecimientos por tipo de productor.

de sus condiciones de vida y de trabajo, es
decir la de la propia unidad de producción.

Con base en estas consideraciones, para
tipificar los productores agropecuarios se
aplica la siguiente metodología.

1) Se clasifica el universo de productores
en ocho especializaciones productivas: gana-
dería de carne y lana, lechería, horticultura,
cerdos, granos de secano, aves, frutales
caducifolios y viticultura. En la tipificación no
se incluyen a 2.795 productores cuyo princi-
pal ingreso proviene de la forestación, cítri-
cos, arroz, servicios de maquinaria, viveros y
otros, pues numéricamente son muy poco re-
presentativos o porque en alguno de estos
rubros la agricultura familiar es prácticamente
irrelevante, como en el caso de arroz y cítricos.

2) Posteriormente, para cada especiali-
zación productiva se separan los producto-
res en familiares, medios y grandes. Como
la agricultura familiar se basa en la utiliza-
ción intensiva de la mano de obra familiar
con nula o escasa contratación de mano de
obra asalariada, ya sea permanente y/o tem-
poral, se considera que son familiares todos
los establecimientos que:

• no contratan mano de obra asalariada o

• cuando contratan mano de obra asalaria-
da (permanente y/o zafral), su número to-
tal es menor al de trabajadores familiares.

En los establecimientos de tipo familiar
predomina la mano de obra familiar y en los
no familiares, la asalariada; en este último
caso se separan los establecimientos en los
que, aún cuando predomina la mano de obra
asalariada hay presencia de trabajo familiar
(productores medios), y los establecimien-
tos donde la presencia de mano de obra fa-
miliar es ínfima (productores grandes).

3) Finalmente, para todos los rubros se eli-
gió una variable que estuviera relacionada con
la variable mano de obra de tal forma que se
pudiera traducir un criterio conceptual en un
criterio práctico -fácilmente verificable- de se-
lección a nivel de campo. Para ganadería de
carne y/o lana y lechería se utilizó la superfi-
cie del establecimiento, para granos de seca-
no, fruticultura de caducifolios, viticultura y
horticultura la superficie del rubro, y para aves
y cerdos el número de animales.

Los valores definidos en cada variable
para clasificar los tipos de productores se
detallan en el trabajo. De esta manera, y a
modo de ejemplo, los productores familiares
ganaderos comprenden a los establecimien-
tos que tienen hasta 500 hectáreas, límite
que permite incluir a la mayoría de los pre-
dios donde la mano de obra familiar supera
a la asalariada. Debe advertirse que también
contiene un pequeño número de estableci-
mientos donde la fuerza de trabajo asalaria-
da supera a la de la familia.

Los resultados de este trabajo  muestran
que más de tres cuartas partes de los esta-
blecimientos tipificados son de tipo familiar;
sólo un 13% son de productores medios y
apenas un 8% corresponden a productores
grandes (Cuadro 5). La cantidad de producto-
res familiares por rubro y su participación por-
centual se muestran en el Cuadro 6. Tres
rubros –ganadería de carne y/o lana, lechería
y horticultura- acumulan el 88% del total de
los establecimientos familiares tipificados.

En el Cuadro 6 se desglosa el número y
proporción de establecimientos por tipo de
productor para cada una de las especializa-
ciones productivas consideradas, mientras que
en el Cuadro 7 se presenta la distribución de
la producción familiar en cada especialización
en base a la aplicación del cociente entre
mano de obra familiar y asalariada.
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Especialización Familiares Medios Grandes Total 
Ganaderia (carne y lana) 25.501 4.060 2.781 32.342 
Lechería 4.442 1.055 540 6.037 
Horticultura 4.617 403 243 5.263 
Cerdos 1.224 143 82 1.449 
Viticultura 837 194 75 1.106 
Granos de secano 823 135 129 1.087 
Aves 923 90 71 1.084 
Frutales caducifolios 753 119 76 948 
Sub-total 39.120 6.199 3.997 49.316 
Porcentaje 79 13 8 100 

 

Total                                Familiares
Principal ingreso Número               Número                 %

Ganaderia (carne y lana) 32.342 23.562 73
Lechería 6.037 4.480 74
Horticultura 5.263 4.607 88
Cerdos 1.449 1.224 84
Viticultura 1.106    837 76
Cereales y Oleaginosos 1.087    823 76
Aves 1.084    923 85
Frutales caducifolios 948    753 79
Total 52.111                 38.590 74

Cuadro 7. Clasificación de las explotaciones del CGA 2000 por la relación mano de
obra  familiar/asalariada, según principal ingreso (especialización).

Fuente: Elaborado por OPYPA-DIEA con base en el CGA 2000.

Fuente: Elaborado por OPYPA-DIEA con base en el CGA 2000.

Cuadro 6. Número y porcentaje de establecimientos por tipo de productor según primer ingreso
                (especialización productiva).

Puede observarse en el cuadro anterior
que existe un peso mayor de la producción
familiar, en términos relativos, en los rubros
asociados al sector granjero (horticultura, avi-
cultura, producción de cerdos, fruticultura).
Este hecho se relaciona con la distribución
geográfica de la Producción Familiar en el
Uruguay, constatándose una mayor concen-
tración en la zona metropolitana del país
donde se encuentra la mayor parte de la pro-
ducción granjera, destinada principalmente
al mercado interno (Fossatti, 2007).

Con relación al Valor Bruto de Producción
Agropecuaria generado por la Producción
Familiar, en total asciende a poco más de la
cuarta parte del total nacional, con un rango
de variación muy fuerte entre las distintas
actividades productivas (Cuadro 8).

En la práctica, los criterios de tipificación
propuestos  por Tommasino y Bruno (2005)

ya han sido aplicados por el MGAP en sus
diversos programas y proyectos orientados
a la Producción Familiar.

A fines de 2005 el MGAP encomendó un
trabajo de consultoría para avanzar en los
criterios de tipificación de productores
agropecuarios. Se concluyó que el sistema
de tipificación propuesto podría simplificarse
en base a la utilización de otros criterios. La
propuesta  de tipificación se basa en: a) la
utilización de la cantidad total de trabajo en
las  explotaciones; y b) simultáneamente,
considerar límites a la superficie total de la
explotación.

La propuesta de la cantidad total de tra-
bajo se basó en las siguientes consideracio-
nes: “...se estima que las unidades familiares
típicas proveen aproximadamente dos equiva-
lentes personas de trabajo efectivo de origen
familiar”; uno es el aportado por el jefe/a de
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Actividad VBPA Total  
(millones de  

Dólares) 

VBPA de  
la Producción 

Familiar  

Aporte PF 
(%) 

Horticultura 152 79 52 
Fruticultura 87 33 38 
Viticultura 43 12 28 
Bovinos de leche 187 51 27 
Avicultura 90 22 24 
Ganadería carne 
y lana 

711 157 22 

Cerdos 23 5 22 
Cereales y  
oleaginosos 

140 18 13 

Total 1433 377 26 

familia, y el otro lo aporta su cónyuge y/o el
trabajo de alguno de sus hijos. Entonces,
como la propia definición de agricultura fa-
miliar lo impone -predominancia del traba-
jo familiar sobre el asalariado-, el número
de trabajadores asalariados permanentes
(o sus equivalentes en trabajo zafral) no
puede ser mayor a dos. En definitiva, son
predios familiares todos aquellos donde
hay hasta cuatro trabajadores totales equi-
valentes, incluyendo familiares y asalaria-
dos, y hasta 500 hectáreas de superficie
total (en Valor Real). En el trabajo, tam-
bién quedan definidos los predios medios:
son aquellos que tienen más de cuatro y
hasta seis trabajadores totales, y más de
500 y hasta 1,250 hectáreas de superficie
total (en Valor Real).

Esta propuesta de tipificación preten-
de aportar a la búsqueda de un procedi-
miento práctico para poder aplicar políti-
cas diferenciadas hacia los productores fa-
miliares y medios. Actualmente se está
discutiendo en algunos grupos temáticos
de la Reunión Especializada de la Agricul-
tura Familiar (REAF).

3.4. Tecnología para la
Producción Familiar

Llegados a este punto, cabe preguntarse
cuáles son los aspectos que deberían tenerse
en cuenta para generar tecnología para la pro-

ducción familiar, o al menos para elaborar pro-
puestas tecnológicas con alta aplicabilidad
para este sector. En este sentido parece rele-
vante considerar por un lado las característi-
cas peculiares y distintivas de la producción
familiar y, por otro lado, algunas característi-
cas que deberían distinguir a la propia propues-
ta tecnológica o a la metodología aplicada para
generarla.

En los próximos apartados sintetiza-
mos algunos conceptos que, surgidos de
la confrontación entre el marco teórico
aportado por la bibliografía y las vivencias
recogidas en el relacionamiento con los
productores familiares, se erigieron en hi-
pótesis de trabajo y supuestos basales
para el diseño de propuestas tecnológicas.

3.4.1 Características de la
Producción Familiar

• El trabajo del productor y su familia
constituyen la mayor proporción de los
requerimientos de mano de obra de la
unidad productiva. Si bien puede con-
tratar personal (permanente o zafral)
siempre constituye una proporción me-
nor que varía en función de los rubros.

• En general la producción familiar se ca-
racteriza por disponer de limitados re-
cursos de tierra y capital, que determi-
na una mayor disponibilidad relativa del
recurso mano de obra.

Cuadro 8. Participación de la Producción Familiar en el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
por actividad (año 2000).

Fuente: Fossatti (2007), elaborado por OPYPA-DIEA, con base en el CGA 2000.

y

.
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• Existe una marcada inclinación a la
maximización del uso de los recursos
endógenos y a minimizar los gastos di-
rectos, que implican un egreso moneta-
rio. En la ecuación del productor fami-
liar la mano de obra familiar no es con-
siderada un costo, mientras que la re-
muneración al trabajo de la familia es
considerada un ingreso.

• Según la racionalidad del productor fa-
miliar, la renta al capital es irrelevante;
no se procura maximizar rentabilidad,
sino el ingreso predial, constituido por
la sumatoria de márgen neto más el va-
lor residual que constituiría la remune-
ración al trabajo del núcleo familiar. El
ingreso familiar se complementa en
muchos casos con trabajo extrapredial,
venta de servicios y con ingresos deri-
vados de la seguridad social. La bús-
queda de alternativas productivas que
determinen una mayor remuneración a
la mano de obra familiar se erige en un
objetivo básico de programas de desa-
rrollo orientados a la producción familiar.

• Es usual la residencia en el predio, que
conlleva a una coincidencia de la uni-
dad productiva con la unidad familiar.
Esto determina, a su vez, un involucra-
miento (en grado variable) de todos los
integrantes de la familia en el proceso
productivo y a confundir las cuentas de
la familia con las de la explotación. Ade-
más determina que el relacionamiento
externo se restrinja a un ámbito social
local.

• En la medida que existe una fuerte co-
munión entre la unidad productiva y la
unidad familiar, la seguridad es un obje-
tivo prioritario. Esto determina que el
sistema productivo y la estrategia des-
plegada tiendan a orientarse a las alter-
nativas que ofrezcan mayores garantías
de satisfacer las necesidades de con-
sumo del núcleo familiar. Por esta ca-
racterística suele afirmarse que los pro-
ductores familiares manifiestan aversión
al riesgo.

• A pesar de que existe un componente
productivo orientado al autoconsumo
(proporcionalmente mayor al observable

en unidades empresariales), la mayor
parte de los productores familiares uru-
guayos tienen una evidente orientación
de mercado.

• En términos generales la producción
familiar posee una débil vinculación a
las cadenas agroindustriales (a veces
por la propia discontinuidad de su ofer-
ta, en otros casos por el bajo sentimien-
to de pertenencia a organizaciones, o
simplemente por utilizar canales de
comercialización informales).

• Se afirma que los productores familia-
res son renuentes a recurrir al empleo
de créditos; esta característica se pue-
de ligar a la ya mencionada necesidad
de seguridad, pero también puede ser
producto de las dificultades de acceso
a crédito (necesidad de garantías, exi-
gencia de estar al día con pago de otras
obligaciones, complejidad de tramitación)
o de la inadecuación de las característi-
cas del crédito (destino, monto, intere-
ses, plazos).

• Los sistemas de producción de la agri-
cultura familiar tienden a mostrar un
mayor grado de diversificación, lo que
tiende a satisfacer objetivos tales como
minimizar riesgos, estabilizar demanda
de mano de obra, obtener ingresos fre-
cuentes, etc. El trabajo extrapredial debe
ser considerado como un componente
más de este sistema diversificado. Qui-
zás esta sea una forma distinta de “di-
versificación” en productores familiares
que aparentemente no la tienen, caso de
la mayoría de los ganaderos pequeños,
dedicados desde el punto de vista pro-
ductivo exclusivamente a la cría.

• La interacción entre la unidad producti-
va y la unidad familiar puede estar de-
terminando una mayor incidencia de al-
gunos factores psicosociológicos en la
toma de decisiones referidas al predio;
en particular se ha señalado el fuerte
peso de la “expectativa de sucesión” y
del “ciclo de vida familiar”.

• Los factores enumerados, determinan
una lógica interna (racionalidad) diferen-
te y un comportamiento propio, distinti-
vo de la producción familiar. También se
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señalan diferencias de comportamiento
en función del nivel de capitalización y
de la posibilidad de transitar por una fase
de acumulación, como elementos deter-
minantes de cambios actitudinales y
conductuales en relación a la tecnología.

3.4.2. Características de la
generación de tecnología para
la Producción Familiar

• La necesidad de asegurar la compatibi-
lidad de la tecnología propuesta con las
condiciones y recursos de la producción
familiar implica disponer de un conoci-
miento profundo del funcionamiento del
sistema compuesto por la unidad de pro-
ducción y la unidad doméstica, en par-
ticular en lo que refiere a flujos moneta-
rios y de mano de obra (Piñeiro, 1999;
Echenique, 2000). Esto implica que el
abordaje de la problemática tecnológica
de la producción familiar se debe basar
en un enfoque de sistemas.

• En muchos casos, antes de enfocar el
problema de cómo producir hay que to-
mar decisiones o brindar orientaciones
acerca de qué producir. En general se
evidencia una correlación positiva en-
tre las proyecciones de desarrollo favo-
rables para la agricultura familiar y los
rubros más intensivos (Echenique,
2000). Estos rubros presentan como
ventaja una peculiar combinación de los
factores de producción, donde el alto re-
querimiento de mano de obra es una  de
sus características más importantes, lo
que permite a la producción familiar dis-
poner de su recurso relativamente más
abundante y barato (Alonso y Nin, 1985).

• Vinculado a lo anterior, la selección de
las actividades a desarrollar debería te-
ner en cuenta la valorización del trabajo
familiar, o sea inclinarse por los rubros
o productos que remuneren mejor a la
mano de obra aportada por el productor
y su familia.

• Sin embargo, la experiencia demuestra
que se debe ser cauto en promover que
los productores familiares encaren nue-
vas alternativas productivas (a pesar
que algunos emprendimientos novedo-

sos puedan parecer promisorios en cuan-
to a la remuneración del trabajo); algu-
nas de estas alternativas innovadoras
encierran incertidumbre en aspectos vin-
culados a la tecnología y/o a la co-
mercialización. Parece más razonable
concentrar el esfuerzo en la genera-
ción de tecnología apropiada en rubros
en que los productores objetivo dispo-
nen de experiencia, conocimientos y
vinculación comercial.

• Un objetivo esencial es lograr la inser-
ción de la producción familiar en cade-
nas agroalimentarias que ofrezcan una
buena articulación entre sus distintos
eslabones: producción, comercio, indus-
trialización, servicios.

• Así como se plantea la necesidad de ofre-
cer alternativas productivas con una ade-
cuada seguridad de colocación  (y de co-
bro), se deberá dar preferencia a las op-
ciones que incluyan mecanismos de
financiamiento o que aseguren la provisión
de los insumos clave.

• Es recomendable asegurar un grado ra-
zonable de diversificación, para adecuar
la demanda de mano de obra a la dispo-
nibilidad de la unidad familiar,  estabili-
zar ingresos y egresos, así como mini-
mizar riesgos (Lacki, 1996). Esta carac-
terística determina que sea inapropiado
un abordaje por rubro, dest inado
unidireccionalmente a maximizar produc-
tividad o ingreso en un único producto;
lo importante es el balance de la combi-
nación de actividades que comprende el
sistema global de la unidad productiva-
familiar.

• La propuesta debe definir una trayecto-
ria de cambio tecnológico, proyectando
una evolución gradual a partir de la si-
tuación de inicio. La gradualidad del pro-
ceso sugiere la conveniencia de comen-
zar con innovaciones de costo cero o de
bajo costo.

• Se debe planificar un uso racional de los
recursos, evitando sobredimensiona-
miento de infraestructura o equipos. Es
imprescindible incentivar emprendimien-
tos asociativos para asegurar el uso en
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común de los mismos, logrando econo-
mías de escala y diluir costos fijos.

• Asimismo, la organización de los pro-
ductores familiares hace posible una
mejor capacidad negociadora para la
adquisición de insumos y venta de pro-
ductos.

• Unida a esta necesidad de incentivar la
asociatividad, es evidente la importan-
cia de mejorar la capacidad de gestión
de los productores familiares. En este
aspecto es imprescindible generar ins-
tancias de capacitación, que hagan po-
sible la gradual incorporación de instru-
mentos de gestión que resulten útiles
para la toma de decisiones en las uni-
dades familiares. Sin embargo, ésta es
una condición necesaria pero no suficien-
te: la capacitación en gestión no trans-
forma mágicamente a los productores fa-
miliares en empresarios.

• El desarrollo de la producción familiar a
través de un proceso de cambio tecno-
lógico requiere, entre otras apoyaturas,
un adecuado funcionamiento de servi-
cios de asistencia técnica. En las con-
diciones imperantes en nuestro país y
teniendo en cuenta las expectativas de
los productores familiares, el mecanis-
mo más idóneo parece estar constituido
por el diseño de planes de negocios, que
a la vez de ofrecer garantías mayores
sobre la factibilidad de comercialización
de los productos y mejores perspecti-
vas de precio, definan con precisión pau-
tas técnico-productivas (protocolos o iti-
nerarios tecnológicos), con un segui-
miento técnico que asegure la correcta
implementación de los procesos y la ade-
cuación del producto a las especificacio-
nes del mercado de destino.

• La instrumentación de protocolos técni-
cos, unido a procesos de certificación
por organismos debidamente habilitados,
puede dar un espacio para la producción
familiar en el mercado de productos di-
ferenciados, que normalmente asocian
una intensidad mayor en el empleo de
mano de obra y un mayor valor del pro-
ducto. Un ejemplo de esto es la satis-

facción manifestada por productores fa-
miliares que incursionan en la produc-
ción orgánica de hortalizas, que por esta
vía han logrado una mayor seguridad de
colocación de la producción.

• Otro punto que debe ser tenido en con-
sideración, en particular por los centros
de generación de tecnología
agropecuaria, es asegurar el acceso de
los productores familiares a tecnologías
apropiables, como en el caso de las
obtenciones resultantes de los progra-
mas de mejoramiento genético
(Echenique, 2000).

• Por último, en el diseño de propuestas
tecnológicas para la producción familiar
y particularmente en los casos en que
se afecta el sistema de producción en
su conjunto, es necesario realizar una
evaluación previa de la compatibilidad
de la propuesta con la disponibilidad y
forma de gestión de los recursos con que
cuenta el núcleo familiar. En este senti-
do, parecen herramientas apropiadas la
utilización de modelos de simulación que
atiendan las particularidades de la pro-
ducción familiar y la incorporación al
análisis de factores sociológicos que
condicionan la adopción. La participación
de los productores en el proceso de di-
seño, ajuste y evaluación de las nuevas
propuestas tecnológicas constituye una
contribución esencial para asegurar su
adecuación a las circunstancias de los
productores objetivo y ponderar ex –
ante su adoptabilidad potencial.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA
ZONA DE INFLUENCIA DE LA
ESTACIÓN  EXPERIMENTAL
INIA LAS BRUJAS

La siguiente información surge del proce-
samiento de información suministrada por el
Censo General Agropecuario de 2000. Para
el análisis se incluyó información de la zona
de influencia de INIA “Las Brujas” conforma-
da por las siguientes secciones policiales
que se muestran en la figura 2.
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       Tamaño de la Explotaciones             Superficie
      explotación (ha) Número         Porcentaje          Hectáreas             %

1 a 4 1.209 14,7 3.478 0,9

5 a 9 1.688 20,5 11.601 3,0

10 a 19 2.024 24,6 27.795 7,3

20 a 49 1.855 22,6 56.778 14,9

50 a 99 751 9,1 51.982 13,6

100 a 199 366 4,5 50.080 13,1

200 a 499 215 2,6 65.818 17,3

500 a 999 74 0,9 50.360 13,2

1000 a 2499 30 0,4 47.201 12,4

2500 a 4999 5 0,1 15.987 4,2

5000 a 9999 0 0,0 0 0,0

10.000 y más 0 0,0 0 0,0

TOTAL 8.217 100,0 381.080 100,0

Cuadro 9. Número de explotaciones y superficie explotada, según tamaño de la explotación.

Figura 2.  Zona de influencia de INIA Las Brujas.

• Canelones:  6ª Sauce, 7ª Pando, 8ª Soca,
9ª Miguez, 10ª Tala, 12ª San Bautista,  13ª
Santa Rosa, 14ª San Jacinto, 15ª San
Antonio.

• Lavalleja: 2ª Solís de Mataojo y 13ª Villa
Rosario.

•   Florida: 2ª Fray Marcos y 6ª Casupá.

En la zona así definida existen 8.217 ex-
plotaciones agropecuarias (Cuadro 9), resi-
den 25.391 personas en los predios y  traba-
jan en las explotaciones 14.650 personas.
Del total de explotaciones 6.766 son meno-
res a 50 ha. El 82.4% de las explotaciones
ocupan el 26.1% del área.

Si la referimos al total del país, la zona
abarca el  14% de las explotaciones
agropecuarias y contiene el 13% de la po-
blación rural, con el 9% de la población rural
activa.

Una de las características más relevan-
tes de la zona es la severa degradación del
recurso suelo, asociado a un antecedente
centenario de agricultura y agravado por el
reducido tamaño de las explotaciones. En el
caso particular del NE de Canelones se aso-
cia a la historia del cultivo de la remolacha.

Existe una gran heterogeneidad de siste-
mas de producción y un amplio abanico de
rubros (Cuadro 10). Los rubros de mayor im-
portancia como primera fuente de ingresos
son:

* ganadería 3.233 predios

* horticultura 2.005 predios

* aves 410 predios

* lechería 401 predios

* cerdos 289 predios

Fuente: CGA 2000.
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Fuentes de ingreso Orden de importancia1/

    Primero   Segundo Tercero
1   Fruticultura 72 79 27

Viticultura 193 80 19

Horticultura 2.005 421 80

Arroz 0 0 0

Otros cultivos cerealeros
e industriales 107 110 40

Vacunos de leche 401 40 7

Vacunos de carne 3.323 898 134

Ovinos 99 254 47

Forestación 224 70 28

Viveros y plantines 16 9 7

Cerdos 289 403 162

Aves 410 198 84

Servicios de maquinaria 21 31 28

Otras2/ 154 60 28

Explotaciones no comerciales3/ 903 0 0

1/ Se considera únicamente los tres rubros principales.
2/ Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.
3/ Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingreso, destinándose la producción
exclusivamente para autoconsumo. Fuente: CGA 2000.

Cuadro 10. Número de explotaciones por orden de importancia de los rubros que gene-
ran sus ingresos, según fuentes de ingreso.

Dentro de los predios hortícolas existe
una alta proporción (61.2%) con áreas de
huerta menores a 3 ha.

En la zona existen 3.037 explotaciones
con tractor. Si bien el número de tractores
no parece limitante, sí lo es su potencia y
antigüedad. Existen además  6000 bueyes.

Solamente un 20% de la superficie de
huerta se encuentra bajo riego.

La zona concentra una importante propor-
ción del área total de los cultivos hortícolas
más extensivos del país:

* 48.7% del área de boniato

* 43.8% del área de cebolla

* 66.8% del área de zanahoria

* 48.8% del área de tomate

* 43.7% del área de zapallo

* 31.5% del área de maíz para choclo

Retomando el rubro principal cabe desta-
car la  relevancia de la ganadería como pri-

mera o única fuente de ingresos en 3.323
predios.

Si analizamos combinaciones de rubros
(Cuadros 11 y 12) sumando los rubros se-
cundarios y terciarios surge:

• La relevancia de la ganadería como pri-
mera o única fuente de ingresos.

• El predominio de la horticultura como
rubro único en predios de menor área
(menos de 10 ha).

• Las aves y cerdos constituyen rubros
predominantemente secundarios. La
zona comprende más del 20% de las ex-
plotaciones del país en estos rubros
animales intensivos.

• La combinación horticultura-ganadería
involucraba en el año 2000 a 757 pro-
ductores  (9% del total de la zona).

• Los horticultores que hacían ganadería
como rubro complementario representa-
ban el 25% del total de explotaciones
hortícolas de la zona.

Total 8.217 2.653     6919
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       Superficie explotada             Existencias vacunas

Rubro                     N° de explotaciones       Total ha    Promedio ha

Ninguno 2376 108.972 48,0 88.168 37,0

Ovinos 238 59.792 251,0 38.243 160,0

Horticultura 219 9.019 41,0 8.116 37,0

Cerdos 188 10.237 54,0 8.767 46,0

Aves 106 5.498 51,0 5.420 51,0

Otros 196 32.482 165,0 23.478 120,0

TOTAL ZONA 3.323 225.820 68,0 172.192 52,0

* solo 223 predios mencionan una tercera fuente de ingresos (cerdos: 66; aves: 41; ovinos: 27; huerta: 26).
Fuente: CGA 2000.

Cuadro 11. Productores con ganadería como rubro principal: N° de explotaciones, superficie
explotada y existencias vacunas, según segunda fuente de ingresos.

       Superficie explotada             Existencias vacunas

Rubro                    N° de explotaciones     Total ha        Promedio ha   Total          Promedio

Ninguno 1.242 14.821 11,0 5.209 4,0

Ganadería 465 14.510 31,0 10.725 23,0

Cerdos 105 1.334 13,0 791 7,0

Aves 43 789 18,0 397 9,0

Otros 150 2.852 19,0 831 5,0

TOTAL ZONA 2.005 34.306 17,0 17.953 9,0

* solo 166 predios mencionan una tercera fuente de ingresos (ganadería: 476; cerdos: 37; aves: 25.
Fuente: CGA 2000.

Cuadro 12. Productores con horticultura como rubro principal: N° de explotaciones, superficie
explotada y existencias vacunas, según segunda fuente de ingresos.

Diferentes fuentes de información secun-
daria confirman el importante aumento de la
actividad ganadera dentro de todo el depar-
tamento de Canelones.

Por un lado, la encuesta hortícola 1999
(DIEA, Predeg) de la región sur (total de los
departamentos de Canelones y Montevideo
y parte de los departamentos de San José,
Lavalleja, Colonia y Florida) señala que de
un total  de 611.586 ha encuestadas 220.413
ha (36%) son exclusivamente dedicadas
para la ganadería.

Para el departamento de Canelones, se-
gún el Censo General Agropecuario del 2000,
del total de establecimientos del departamen-
to (n= 10709), existen 2.928 predios que ma-
nifiestan tener como principal fuente de in-
gresos a la horticultura, lo que representa un

27.3% del total; mientras que 3.084 son los
predios que establecen a la ganadería como
su principal fuente de ingresos, siendo el
28.8% del total de predios de Canelones. En
cuanto a la evolución respecto a 1990, la
misma fuente de información cita que ha
existido una reducción del 31.3% de los pre-
dios que manifiestan tener a la horticultura
como principal fuente de ingresos, mientras
que el número de predios que tienen a la
ganadería de carne como fuente de ingreso
principal casi se triplicó.

Para profundizar en el conocimiento de
los predios ganaderos de la zona se realiza-
ron, en las etapas inciales del trabajo, entre-
vistas a una muestra de trece productores
de los alrededores de San Bautista y Santa
Rosa. A continuación se presenta la carac-
terización de los mismos.

Total cab.      Prom. cab.
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 Promedio (ha)   Rango (ha) 
Superficie Total 61.2 13 – 130 
Superficie Ganadera 50.4 11 – 110 
Superficie Hortícola 7.0 2 – 13 
 

Cuadro 14. Características más relevantes de la actividad ganadera.

Cuadro 13. Uso del Suelo para predios hortícolas – ganaderos.

 Nivel Rango 
Mejoramientos (% del suelo) Alto 60 – 92 
Dotación (animales/ha/año) Alta 1.1 – 2.7 
Suplementación  Todos la utilizan  
Producción de carne estimada (kg/ha) Alta 200 - 500 
 

La información del uso del suelo de los
predios hortícolas – ganaderos  de esa mues-
tra se resume en el Cuadro 13.

En relación a la horticultura, los predios
se pueden clasificar según la intensividad
con que realizan los diferentes rubros. De
esta manera se clasifican en:

1. Predios super intensivos: aquellos con
horticultura a campo y protegida, con una
gran diversidad de rubros. A campo son
melón, brócoli, cebolla, zapallito, frutilla,
cabutiá,  ajo, acelga, perejil, zanahorias, to-
mate y lechuga y protegidos son tomate,
acelga, chaucha, frutilla, col china y lechu-
ga. Por otro lado son los predios que utilizan
más mano de obra, a saber 2.4 equivalente
hombre de mano de obra familiar y 2.3 con-
tratada permanente. Presentan riego. Estos
predios representan el 33% de la muestra
encuestada.

2. Predios intensivos: son los que tienen
fundamentalmente horticultura a campo y
pueden tener también horticultura protegida.
A campo tienen melón, cebolla, ajo, tomate,
zanahoria y morrón, mientras que en caso
de que exista horticultura protegida el rubro
relevado fue frutilla. Disponen de riego. Tie-
nen en promedio un total de 3 equivalentes
hombres de mano de obra familiar y no tie-
nen mano de obra contratada permanente,
existiendo la posibilidad de contratación de
mano de obra zafral. Son un 22.2% de los
predios relevados.

3. Predios extensivos: se caracterizan por
realizar horticultura exclusivamente a cam-
po. Pueden tener riego, siendo los rubros
encontrados cebolla, melón, boniato, zapallo
y tomate. En relación a la mano de obra uti-
lizada, en promedio tienen 2.3 equivalente
hombre de mano de obra familiar y no tienen
mano de obra asalariada permanente, aun-
que al igual que la anterior pueden existir
casos de contratación de mano de obra
zafral. Representan el 44.4% de los predios
relevados.

En cuanto a la actividad ganadera de es-
tos predios la información recogida se  resu-
me en el Cuadro 14.

A pesar de los buenos resultados produc-
tivos, existen prácticas de manejo que no
son bien utilizadas. Ejemplos de esto podrían
ser la falta de inoculación al sembrar legu-
minosas, calidad de semillas, métodos de
implantación de pasturas, o el mal manejo
de la suplementación, ya que suministran
cantidades excesivas de ración o granos sin
restringir el forraje y en general faltan estra-
tegias y criterios para el uso de suplemen-
tos.

Los mejoramientos son básicamente
verdeos anuales y praderas cultivadas com-
puestas por raigrás, lotus y muy poco trébol
blanco por temor al meteorismo.

Los cuadros de alfalfa son frecuentes,
como consecuencia de la revaloración del
cultivo luego de la seca 99/00, siendo su

,

,

,

, ,
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Figura 3. Predio hortícola-ganadero.

principal destino el enfardado para la venta
o como suplemento para el ganado.

En cuanto a las categorías explotadas,
lo general son las invernadas de novillos, las
cuales son combinadas con invernadas de
vaquillonas y vacas.

Desde el punto de vista de la información
tecnológica en ganadería los productores
reconocen carencias; en muchos casos dis-
ponen de asesoramiento agronómico grupal
para la horticultura pero no cubre el compo-
nente ganadero. Algunos productores tienen
contacto esporádico con técnicos del Plan
Agropecuario y otros obtienen información de
productores lecheros.

Con respecto al engorde de ganado exis-
tente en estos establecimientos, los biotipos
utilizados son machos del tambo (terneros
Holando y terneros/as cruzas con razas car-
niceras) y terneros de razas carniceras com-
prados en ferias.

Los resultados económicos de la activi-
dad ganadera no son bien conocidos, al no
llevarse registros. Se percibe a esta activi-
dad fundamentalmente como caja de ahorro,
vendiendo animales cuando existen necesi-
dades financieras.

5. INFORMACIÓN DE
SEGUIMIENTO DE PREDIOS
DE REFERENCIA
HORTÍCOLA-
GANADEROS

En el área de influencia de
INIA Las Brujas, sin perjuicio de
reconocer la existencia de una
gran heterogeneidad de situacio-
nes, se privilegió como población
objetivo a la integrada por produc-
tores que orientan su actividad
productiva principalmente a la hor-
ticultura y que han incorporado la
ganadería vacuna como actividad
secundaria. En el año 2001, se
implementó un seguimiento de pre-
dios de referencia, con el objeti-
vo de profundizar en el conoci-
miento de los sistemas de produc-
ción hortícola-ganaderos más di-

fundidos en esta zona, para lograr su carac-
terización y desarrollar propuestas de cam-
bio tecnológico.

A los efectos de comprender globalmente
el sistema y sus interacciones se presenta
a continuación los flujos de caja y mano de
obra construidos a partir de la información
recabada en el período de seguimiento
1/11/00 al 30/04/02 para dos de los casos
evaluados.

5.1. Caso 1

La caracterización general del predio se
presenta en el Cuadro 15.

En la Figura 4  se muestran los ingresos
y egresos derivados de cada una de las ac-
tividades.

Es destacable la alta frecuencia de in-
gresos lograda con la actividad hortícola.
Todos los meses existe una entrada de di-
nero, siendo el promedio mensual de ingre-
sos para el período de seguimiento de U$S
1408, existiendo una marcada estacionalidad
con picos variables en los meses de vera-
no. Llama la atención la diferencia en los ni-
veles de ingreso de la primavera- verano de
2000/2001 respecto de misma época de
2001/2002.
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Superficie total 50 ha 
HORTICULTURA 
Superficie en rotación  5 ha (10% del predio) 
Cultivos  principales Cebolla, melón, tomate, 

lcalabacín, zanahoria y ajo 
Sistema Extensivo 
Producto bruto 17.000 U$S 
GANADERIA 
Superficie ganadera 45 ha (90% del predio) 
Área mejorada 46 % 
Producción de carne 170 kg/ha 
Producto bruto 5000 U$S 
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Cuadro 15.  Caracterización predio 1.

Figura 4. Ingresos y egresos mensuales de cada rubro.

Por otro lado los egresos hortícolas son
frecuentes, aunque no existen gastos todos
los meses, estando éstos asociados funda-
mentalmente con la instalación de los culti-
vos.

Complementando los ingresos del siste-
ma, la actividad ganadera aporta ingresos en
forma bastante frecuente. Dichos ingresos
estratégicamente se concentran en los pe-
ríodos en que los ingresos hortícolas decaen.
Existe una participación muy alta de los in-
gresos de ventas ganaderas en el flujo de
dinero. Paralelamente, los egresos ganade-
ros también son frecuentes, fundamental-
mente derivado de la estrategia de compra-

venta, es decir que al vender animales ter-
minados se compra la reposición con parte
de ese ingreso.

Con relación a la demanda de trabajo en
la Figura 5 se puede observar el flujo de mano
de obra del sistema, separando los
compontentes hortícola y  ganadero. El uso
de mano de obra del sistema copia casi exac-
tamente al flujo de mano de obra de la horti-
cultura. Esto se debe a que el 96% de las
horas de trabajo utilizadas en el sistema son
dedicadas a la horticultura, mientras que el
4% restante es dedicado a actividades ga-
naderas.
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Figura 5. Flujo de mano de obra mensual del sistema para el predio 1.

Cuadro 16. Caracterización predio 2.

5.2. Caso 2

La caracterización general del predio 2 se
presenta en el Cuadro 16.

En la Figura 6 se muestran los ingresos
y egresos derivados de cada una de las ac-
tividades.

Es destacable la alta frecuencia de in-
gresos lograda con la horticultura, todos los
meses existe una entrada de dinero, siendo
el promedio mensual de ingresos para el pe-
ríodo de seguimiento de U$S 2359, aunque
existe una marcada estacionalidad con pi-
cos en los meses de verano. Asimismo los
egresos hortícolas son frecuentes, con un
promedio mensual de U$S 1650; los picos
están asociados fundamentalmente a la ins-
talación del cultivo principal (frutilla). La con-
tratación de mano de obra permanente lleva

a tener alto nivel de egresos  durante todo el
año, incluso en los meses de invierno.

Complementando los ingresos del siste-
ma la actividad ganadera tiene ingresos mu-
cho menos frecuentes, pero que estratégi-
camente se ubican en el período en que los
ingresos hortícolas han decaído. En ese mis-
mo período los egresos ganaderos son al-
tos, debido a la compra de la reposición, que
en este caso debido el uso de créditos se
realiza previo a la venta de animales termi-
nados.

El flujo de mano de obra del sistema se
puede observar en la Figura 7, donde apare-
ce desagregado en sus compontentes
hortícola y ganadero. El uso de mano de obra
del sistema copia casi exactamente al flujo
de mano de obra de la horticultura. En este
caso el 98.4% de las horas de trabajo utili-

Superficie total 25.5 ha 
HORTICULTURA 
Superficie en rotación  8 ha (31% del predio) 
Cultivos  principales Frutilla y zapallo. 
Sistema Intensivo 
Producto bruto 28000 U$S 
GANADERIA 
Superficie ganadera 16.5 ha  (65% del predio) 
Área mejorada 85% 
Producción de carne 150 kg/ha 
Producto bruto  3500 U$S 
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Figura 7. Flujo de mano de obra mensual del sistama para el predio 2.

zadas en el sistema son dedicadas a la hor-
ticultura, mientras que el restante 1.6% es
dedicado a actividades ganaderas.

5.3. Aspectos comunes

A modo de generalización, los sistemas
Hortícola-Ganaderos estudiados presentan
una particularidad común que es la lógica
familiar con la que se encara la producción,
independientemente de la relación mano de
obra contratada/mano de obra familiar con
que cuenten.

Figura 6. Ingresos y egresos mensuales de cada rubro para el predio 2.

La horticultura y la ganadería no están
integradas en una única rotación, como sue-
le ocurrir en predios agrícola-ganaderos, sino
que se encaran como dos subsistemas
interdependientes y complementarios. A la
interna del sistema global existe competen-
cia por recursos entre ambas actividades;
en buena medida el éxito está determinado
por la armonía que se logre en la planifica-
ción de las actividades, en particular en lo
que respecta a los flujos monetarios y a la
demanda de mano de obra.
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En estos sistemas, la rotación  hortícola
abarca  una proporción menor del área del
predio (10% – 40%), la cual es generadora
de la porción mayor del ingreso (54% - 84%),
siendo una actividad con alto riesgo, lo que
queda en evidencia al observar las variacio-
nes en los ingresos hortícolas que se obser-
van en los flujos de ingresos y egresos de
cada predio estudiado.

Paralelamente la ganadería ocupa una
superficie mayor (60% - 90%), generando un
ingreso relativamente menor, pero aportan-
do recursos adicionales con valor estratégi-
co y con un grado más alto de seguridad,
dada la facilidad de colocación del producto.

De la generalización de ambos casos y
de otros estudiados surge que desde el pun-
to de vista hortícola los sistemas deben
apuntar a maximizar la productividad del tra-
bajo, sobre todo de la mano de obra familiar.
La mecanización con maquinaria adecuada
a este tipo de productores o la adquisición
de maquinaria en forma grupal, surgen como
alternativas para aumentar el rendimiento de
la misma.

Surge como punto clave organizar la se-
cuencia y tipo de cultivos en una combina-
ción armónica, que no esté basada en un
único cultivo y que tenga un grado razona-
ble de diversificación, que permita mantener
una buena frecuencia de ingresos y dismi-
nuir el riesgo.

El subsistema ganadero, subordinado al
hortícola, adopta modalidades peculiares, en
la medida que se exige que el ciclo producti-
vo sea corto, con rápido retorno de la inver-
sión y con un flujo de caja acompasado a
las necesidades del subsistema hortícola.
Desde el punto de vista de los requerimien-
tos de mano de obra, si bien estos sistemas
son muy intensivos si se comparan con la
ganadería tradicional, utilizan una proporción
mínima de la mano de obra utilizada en el
sistema. En algunos casos, se utiliza mano
de obra circunstancialmente ociosa en la
actividad hortícola; en otros casos, por esta
vía se busca generar una nueva fuente de
ingresos que permita retener en el predio a
un miembro del núcleo familiar.

La incorporación de la ganadería en es-
tos sistemas se comprende si consideramos

la existencia de precios favorables que se
venían registrando (1998 – 2001), a lo que
se le suma el requerimiento mínimo de mano
de obra que en general es totalmente com-
patible con las actividades hortícolas. Con
una dedicación de trabajo muy baja, en rela-
ción a la dedicada a horticultura, y realizan-
do una inversión en animales y mejoras, se
logra una entrada de dinero muy importante
al sistema, con un peso muy fuerte en el
flujo de caja y cuya frecuencia es variable
entre los predios según como esté organiza-
da la producción de carne. Por otro lado es
una actividad con menor riesgo desde el pun-
to de vista de la colocación del producto.

La ganadería como único rubro, en estos
predios pequeños (menores a 40 –50 ha), no
se justifica pues el ingreso que se logra con
una situación de precios promedio no permi-
tiría vivir al productor y su familia. La forta-
leza está en la interacción con la horticultu-
ra y la clave del éxito es la armonización de
ambas producciones.

En este sentido es fundamental conside-
rar los siguientes aspectos, cuando se apunta
a mejorar la producción ganadera:

Necesidad de ingresos y momento en
que estos se requieren.

Requerimientos de mano de obra (que
no compita con actividades hortícolas).

Capacidad financiera del productor.

Área ganadera y número de fracciones
que componen la unidad productiva.

Sistema de comercialización previsto.

6. CONSIDERACIONES
GENERALES SOBRE LOS
SISTEMAS HORTÍCOLA-
GANADEROS PARA EL
DESARROLLO DE
PROPUESTAS

Desde el punto de vista de la generación
de tecnología, estos sistemas de producción
demandan el ajuste de una propuesta que
permita mejorar el grado de compatibilidad
entre los dos subsistemas, estabilizando la
demanda anual de mano de obra, armonizan-
do el flujo de ingresos y egresos resultantes
de la combinación de actividades y asegu-
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rando la sostenibilidad biológica y económi-
ca del sistema global. Con este objetivo se
ha establecido en INIA Las Brujas un módu-
lo de investigación comprobatoria, consisten-
te en un modelo físico de un sistema
hortícola-ganadero, implementado en un área
total de aproximadamente 60 hectáreas. Este
módulo se alimenta de la experiencia de los
productores y genera información de utilidad
para los mismos, en un proceso iterativo di-
námico de “investigación en acción” (action
research). Para asegurar este flujo biunívo-
co de información, se organizó un Grupo de
Trabajo Ganadero, integrado por productores
y técnicos vinculados a este tipo de siste-
mas de producción, que contribuye a definir
prioridades para la generación de tecnología
y a organizar actividades de difusión de la
información.

Apoyados en el funcionamiento de este
módulo, se va dando respuesta a inquietu-
des de los productores en aspectos tecnoló-
gicos puntuales referidos a la ganadería. Al-
gunas de las interrogantes destacadas por
los productores se vinculan a la categoría
de animal a producir, las pasturas a emplear,
la utilización de siembra directa, el manejo
del pastoreo, la prevención y control del
meteorismo, la estrategia de suplementación,
la utilización de silo de grano húmedo y as-
pectos de sanidad animal. En cierta medi-
da, se ha debido asumir un activo papel en
la difusión de información tecnológica pre-
viamente disponible, en razón de las caren-
cias observadas, que responden a la corta
trayectoria de los productores en la produc-
ción ganadera y a la falta de cobertura por
parte de organismos públicos de asistencia
técnica; desde este punto de vista se desta-
ca que el desmantelamiento de la Regional
Sur del Plan Agropecuario agudizó la situa-
ción descrita.

Para avanzar en el diseño de propuestas
tecnológicas apropiadas a las característi-
cas de los productores objetivo, la utiliza-
ción de modelos de simulación ha demos-
trado ser una herramienta de gran utilidad.
Se han desarrollado modelos sencillos, ba-
sados en información preexistente, que per-
mitieron orientar la actividad ganadera; sin
embargo es necesario disponer de coeficien-
tes técnicos y parámetros biológicos, con-

sistentes con la realidad, referidos al
subsistema hortícola, que permitan trabajar
en la armonización del sistema global. Por
tal motivo se ha implementado el seguimiento
de productores de referencia de la zona de
influencia, aplicando un sistema de registros
destinado a obtener información esencial, en
particular sobre los flujos monetarios y de
mano de obra. Los predios objeto de segui-
miento reúnen características apropiadas
para servir de referencia en la subsiguiente
etapa de implementación de propuestas de
cambio tecnológico.

La profundización en el conocimiento y
caracterización de los sistemas hortícola-
ganaderos permite desarrollar las bases de
una propuesta ajustada a este grupo objeti-
vo, que apunta a mejorar la ganadería. Co-
rresponderá al técnico de cada productor in-
teresado ajustarla a las características par-
ticulares del mismo.

Es necesario resaltar que gran parte de
los fundamentos técnicos que respaldan esta
propuesta, son perfectamente extrapolables
a pequeños predios ganaderos dedicados al
engorde intensivo.

A continuación se detallan los aspectos
clave de dicha propuesta:

1- La producción ganadera deberá apuntar
hacia el engorde de animales en sistemas
eficientes, que optimicen el ingreso del
sistema. La misma deberá estar orienta-
da hacia la obtención de productos dife-
renciados y de máxima calidad, que pue-
dan recibir un sobreprecio.

2- Se deberá orientar a sistemas con ciclos
de producción cortos, que generen varios
momentos de venta en el año, obteniendo
productos homogéneos y que cumplan las
especificaciones que define la industria.

3- En relación a la reposición se deberán com-
prar preferentemente animales jóvenes y li-
vianos (terneros/as), tratando de reducir
costos de comercialización y apuntando a
compras directas en predios criadores. El
objetivo es lograr un sistema de producción
estable, apostando a la productividad del
sistema y no a negocios especulativos. Sin
embargo los sistemas deben ser flexibles
de manera de aprovechar oportunidades de
negocios en coyunturas favorables.
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4- Se deberá tender a la intensificación de los
sistemas de producción, manejando altas
cargas, incorporando la suplementación con
fardos en el período otoño-invernal y la
suplementación estratégica con granos.

5- Se deberá realizar un estricto manejo sa-
nitario que permita obtener buenas ganan-
cias de peso por parte de los animales en
engorde. Se recomienda consultar a es-
pecialistas para definir un plan sanitario
anual.

6- Propender a altos porcentajes de pasturas
mejoradas. El buen manejo del forraje
mediante la incorporación del alambrado
eléctrico y el uso de franjas es clave para
lograr una buena utilización del mismo.

7- En relación a la venta de productos es
fundamental el anclaje de este tipo de pro-
ductores a los sistemas comerciales a tra-
vés de una “contractualización de la pe-
queña ganadería”, es decir generar tipos
de contratos de integración horizontal
(asociación entre productores) y de inte-
gración vertical (asociación de producto-
res con la industria).

El desarrollo de propuestas productivas
para este tipo de predios deberá considerar
aspectos tales como:

Diferenciación y valorización de produc-
tos, definiéndolos en base a la interacción
con la industria. Esto implica considerar as-
pectos vinculados a la calidad del producto,
probablemente asociados al establecimien-
to de protocolos de producción y a un estric-
to seguimiento técnico.

Intensificación de los sistemas de produc-
ción, con un aprovechamiento racional de la
eficiencia de los procesos biológicos, apos-
tando a la productividad.

Armonización de los flujos monetarios y
de trabajo de la globalidad del sistema, me-
diante una adecuada combinación de activi-
dades. La diversificación de actividades es
deseable como mecanismo de atenuar ries-
go, pero también es imprescindible un grado
razonable de especialización para asegurar
capacitación y profesionalismo.

7. DESARROLLO TECNOLÓGICO
DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE CARNE
VACUNA DIFERENCIADA
PARA PREDIOS DE ÁREA
REDUCIDA

A partir del relevamiento de predios ga-
naderos de pequeña escala realizado en la
zona de influencia de la Estación Experimen-
tal INIA Las Brujas (FPTA 095), se tomó
conocimiento de la existencia de incipientes
emprendimientos de engorde de ganado va-
cuno, orientados a la obtención de produc-
tos no tradicionales, apuntando a la diferen-
ciación por mayor valor.

El Matadero Solís, ubicado en el km. 87
de la Ruta N°8, manifestó particular interés
en la comercialización de estas categorías
específicas, así como también de participar,
conjuntamente con pequeños predios de la
zona de influencia de la planta frigorífica, en
emprendimientos asociativos, que le garan-
tizaran la calidad y continuidad en el abaste-
cimiento de este tipo de productos.

Surgidas en el contexto de un mercado
demandante de carcasas livianas, las acti-
vidades de engorde sugeridas por la indus-
tria, tienen por objetivo la obtención de una
res joven, liviana y con buena cobertura de
grasa, acorde con las siguientes especifica-
ciones:

Novillito precoz de razas carniceras con
380 a 420 kg de peso vivo en el campo (peso
en segunda balanza mínimo de 170 kg/ani-
mal). Diente de leche o dos dientes, con un
mínimo de terminación de 2 y una adecuada
conformación. Acorde al sistema de clasifi-
cación y tipificación oficial vigente sería un
animal NN2, AA2 para novillitos diente de
leche y NJ2, AJ2 para novillos de 2 dientes
(Anexo I).

Vaquillona precoz de razas carniceras
con 340 a 360 kg de peso vivo en el campo
(peso en segunda balanza mínimo de 140
kg/animal). Diente de leche o dos dientes,
con un mínimo de terminación de 2 y una
adecuada conformación. Acorde al sistema
de clasificación y tipificación oficial vigente
sería VQN2 o VQA2 (Anexo I).
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Figura 8 . Novillo terminado 420 kg.

Figura 9. Vaquillona terminada 320 kg.

Ternera “bolita” de 260 kg de peso vivo
en el campo y de razas carniceras, que per-
mita obtener una media res de 65 kg como
máximo. Esto implica que el animal para fae-
na sea diente de leche, con una correcta
conformación y cobertura grasa. Acorde al
sistema de clasificación y tipificación oficial
vigente sería tA2 o tN2 (Anexo I).

Trabajos de evaluación ex – ante (simu-
lación con modelos) realizados en INIA Las

Brujas, arrojaron resultados productivos y
económicos muy promisorios con estas al-
ternativas intensivas, incluso ante situacio-
nes de precios desfavorables como las ocu-
rridas durante los años 2001 y 2002.

Si bien la tecnología de producción inten-
siva de engorde de animales pesados para
la exportación está ampliamente validada y
adoptada por un gran número de producto-
res, estos sistemas alternativos necesitan
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Figura 10. Ternera “bolita” terminada 250 kg.

Figura 11. Pradera Dactylis y
T. Blanco.

Figura 12. Verdeo Raigrás
 y T. Alejandrino.
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de investigación comprobatoria y adaptativa,
para su posterior validación y adopción en
predios comerciales. De todas formas, la ne-
cesidad de información tecnológica es dife-
rente según la alternativa productiva, exis-
tiendo mayor conocimiento para el engorde
de novillos y vaquillonas que de terneras.

Para el caso de estas últimas, la posibili-
dad de acceder a información extranjera es
también limitada debido a que estos sistemas
de producción (ternera “bolita” de Argentina)
son con encierros en corrales de engorde, sin
hacer utilización directa de las pasturas.

En función de ello y considerando nues-
tro público objetivo, surge la necesidad de
definir las tecnologías para la obtención de
estos productos, con las limitantes y venta-
jas del pastoreo directo y la suplementación
estratégica (con concentrados y fardos) y
caracterizar cualitativamente los productos
obtenidos.

7.1. Resultados en INIA Las
Brujas

El módulo hortícola–ganadero compren-
de en total una superficie de 60 ha, de las
cuales, 12 ha (20%) se encuentran en rota-
ción con alfalfa y cultivos hortícolas. Las
restantes 48 ha son dedicadas exclusivamente
para el engorde de vacunos, realizándose para
ello una rotación forrajera en siembra directa.

La estrategia consiste en realizar expe-
riencias de engorde intensivo en el módulo,
con las categorías de engorde anteriormen-
te descriptas, con el propósito de definir una
propuesta tecnológica apropiada para los
pequeños productores.

7.1.1. Esquema de producción

Hasta la fecha, el esquema productivo
consiste en el engorde de terneros y terne-
ras de razas carniceras precoces y sus cru-
zas para la producción de terneras gordas,
vaquillonas y novillos precoces. El objetivo
consiste en diseñar sistemas sustentables,
que maximicen el resultado económico por la
vía de conjugar la mayor eficiencia biológica
de estas categorías en la producción de car-
ne, con la mayor calidad de estos productos,
los cuales podrían obtener mejores precios de
venta.

La base alimenticia son las praderas y el
sistema de pastoreo es rotativo con altas
cargas instantáneas. Uno de los pilares fun-
damentales de la propuesta productiva apun-
ta a optimizar la utilización del forraje produ-
cido y el crecimiento de las pasturas, como
forma de minimizar los costos de producción.

La suplementación con fardos es estruc-
tural, realizándose generalmente ya desde
inicios del otoño a las categorías de recría
de novillos y vaquillonas. Los fardos se rea-
lizan con los excedentes de forraje de las

  Figura 13. Terneras suplementadas en invierno.
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 Figuras 14  A, B y C. Pasto-
reo en franjas.

A

B

C

praderas (sobre todo trébol rojo y alfalfa) de
la primavera y verano.

La suplementación con granos (principal-
mente maíz y sorgo) es más estratégica, de-
pendiendo del balance forrajero de cada mes
y de la categoría en engorde. De todas for-
mas, la experiencia muestra que es prácti-
camente inevitable esta suplementación du-
rante parte del invierno, cuando se maneja
una dotación elevada. También se han reali-

zado experiencias de suplementación de ter-
minación a los animales durante la primave-
ra, verano y otoño.

Los animales se manejan prácticamente
todo el año en franjas en las que permane-
cen de 1 a 3 días, dependiendo sobre todo
de la pastura y del balance forrajero. Esto
implica un uso intenso del hilo eléctrico,
como herramienta indispensable para el ma-
nejo de los animales.
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 Años 
 00/01 01/02 02/03 03/04 
Praderas 1°año 5 5 6 5 
Praderas 2° año 6 5 5 6 
Praderas 3° año -- 6 5 5 
Rejuvenecimientos -- -- 6 6 
Verdeos de invierno 5 6 8 -- 
Verdeos de verano 5 8 -- -- 
Coberturas 17 3 11 19 
CN y monte 7 7 7 7 
Sub total ganadero 40 40 48 48 
Alfalfa 2 2.5 3 5 
Total 42 42.5 51 53 

 

La reposición se concentra en dos mo-
mentos del año. Generalmente en el otoño
entran al sistema terneros y terneras que
serán destinados a la producción de novillos
y vaquillonas precoces, con ciclos de engor-
de que tienen una duración de entre 10 y 15
meses. Los mismos son comercializados en
frigoríficos a partir del verano siguiente. Por
otro lado, en invierno e inicios de primavera
se concentra la compra de terneras para la
producción de terneras “bolita”, con ciclos
productivos de 3 a 7 meses, concentrando
las ventas en los meses del verano, período
éste de mayor demanda.

7.1.2. Base forrajera

Merece una especial atención la descrip-
ción de la base forrajera que se utiliza en el
módulo, compuesto por las pasturas del área
ganadera y por las alfalfas del área hortícola.
El objetivo consiste en maximizar la produc-
ción de forraje de la manera menos costosa
posible, además de plantear esquemas
forrajeros sencillos y de mínimo impacto
sobre el medio ambiente. Para ello existe una
rotación forrajera en siembra directa,
estabilizada a partir del cuarto año de inicia-
do el módulo. En el Cuadro 17 se muestra la
evolución y se resume el uso del suelo.

El sistema ganadero se estabilizó en el
ejercicio 03/04, con un área de mejoramien-
tos intensivos de 22 ha (praderas de 1 a 4
años de edad), las cuales representan el 46%
de la superficie. Los mejoramientos extensi-
vos comprenden una superficie de 19 ha,
compuestos por leguminosas en cobertura,

representando un 40%, que sumada a la an-
terior resulta en un 86% de área mejorada.
Por último existe una superficie de campo
bruto y monte de 7 ha que representa el res-
tante 14% del módulo.

Por su parte, el área de alfalfa del siste-
ma hortícola ha ido aumentando progresiva-
mente con los años, estabilizándose en el
10% de la superficie total de pasturas (aproxi-
madamente 5 ha). Las ventajas de la inclu-
sión de la alfalfa en estos pequeños predios
se presenta en las conclusiones de los pre-
dios de referencia.

En relación a las praderas, las mismas
son sembradas generalmente en abril. La
mezcla más comúnmente utilizada es trébol
rojo, trébol blanco, lotus, dactylis y raigrás.
El período de barbecho se busca que no sea
menor a los dos meses, siendo necesarias
por lo menos dos aplicaciones de glifosato
para matar el tapiz. En las situaciones de
engramillamiento severo, previo a la instala-
ción de la pradera se instalaron verdeos de
invierno y/o verano. Los mismos cumplen la
función de ajustar el volumen de forraje du-
rante los años en que la rotación no se en-
cuentra estabilizada y por otro lado, permi-
ten un mejor control de la gramilla debido a
las aplicaciones sucesivas de glifosato.

El manejo del barbecho para la instala-
ción de verdeos de invierno y de praderas
en el otoño es muy similar. Generalmente
se recurre a una aplicación de glifosato de
5 l/ha a fines de enero, luego de haber elimi-
nado la mayor cantidad de forraje seco
(gramilla seca, restos de raigrás, etc.), con

Cuadro 17. Uso del suelo (expresado en hectáreas).
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el objetivo de que el herbicida haga un mejor
control. La eliminación del forraje se realiza
mediante el pastoreo rasante con categorías
de bajos requerimientos durante el verano,
con una duración variable según el nivel de
acumulación. En las situaciones donde no
se pueda realizar esta limpieza es recomen-
dable la pasada de una rotativa. Dependien-
do del nivel de engramillamiento, de la pas-
tura a sembrar y del crecimiento de malezas
en el barbecho, serán necesarias una o más
aplicaciones de glifosato. La última aplica-
ción se realiza inmediatamente antes de la
siembra de la pastura.

Las praderas son fertilizadas a la siem-
bra, generalmente con fosfato de amonio.
Las gramíneas son sembradas en la línea,
conjuntamente con el fertilizante, mientras
que las leguminosas se siembran con la
manguera de la sembradora suelta, en co-
bertura, inoculadas y peleteadas.

En los verdeos de invierno se destaca la
mezcla de raigrás Titán con trébol Alejandrino
(10 kg/ha de cada especie en la línea de
siembra y fertilizado con un binario), mos-
trando excelentes niveles de producción (so-
bre todo a partir de setiembre) y de calidad
de forraje.

En cuanto a los verdeos de verano, las
experiencias para pastoreo directo con ga-
nado fueron con moha y sudangrass, de las
cuales este último fue más conveniente por
brindar más pastoreos.

Una alternativa que apunta a aumentar la
vida útil de las praderas, y por ende a
dismunir los costos de alimentación, es el
rejuvenecimiento de praderas engramilladas
con la aplicación de dosis relativamente ba-
jas de glifosato en el verano. Con ellas se
apuesta al banco de semillas, sobre todo de
raigrás, las cuales son promocionadas por
los efectos del herbicida. A su vez se reali-
za un control parcial de la gramilla. Esta al-
ternativa ha sido utilizada en el módulo y es
utilizada a nivel de predios comerciales.

Un porcentaje alto de la oferta de mejora-
mientos corresponde a las siembras de le-
guminosas en cobertura sin matar el tapiz
preexistente. En este sentido se instaló una
cobertura de lotus Rincón en un campo muy
erosionado (con mucha presencia de

cárcavas) y una compuesta de Lotus
corniculatus y trébol blanco. Se apuesta a
que, por medio de manejo del pastoreo y
refertilizaciones periódicas, este tipo de
mejoramientos haga un aporte importante de
forraje que complemente a las praderas.

7.1.3  Resultados productivos y
económicos

Durante estos años se realizaron expe-
riencias de engorde con las tres categorías
previamente señaladas. Conviene también
decir que la mayor atención fue volcada al
engorde de terneras y a la ejecución de en-
sayos para la producción de terneras “boli-
ta”, debido a que la información disponible a
nivel nacional sobre esta alternativa a pas-
toreo era prácticamente inexistente.

En el Cuadro 18 se presentan los resulta-
dos productivos y económicos de la activi-
dad ganadera en su conjunto. Los ejercicios
son considerados de abril a marzo del si-
guiente año.

Del análisis del cuadro se observa cómo,
a través del aumento de la carga del siste-
ma y de la reducción del peso de compra de
los animales, se logra una mayor eficiencia
de producción. Esto fue posible debido a que
se vendió un porcentaje relativamente alto
de animales como terneras “bolita”, como
sucedió en el último ejercicio. De todas for-
mas, como ha quedado demostrado en nu-
merosas experiencias en todo el mundo,
cualquiera sea la alternativa productiva, para
lograr una mayor producción de carne por
unidad de superficie, el camino que hay que
transitar es el aumento de la dotación y la
reducción del peso de compra de los anima-
les (Villalobos, 2001).

Según Rearte (1999), en los planteos de
invernada, la rentabilidad de la empresa está
directamente relacionada a la producción por
hectárea y ésta a la eficiencia de stock que
se logra (kg de producto que se extraen del
rodeo por año por cada 100 kg de existen-
cia). Una invernada corta que culmine y ven-
da todos sus animales terminados y en buen
peso en el ciclo de un ejercicio, previo al
ingreso de la nueva reposición, es la que
asegura una alta eficiencia de stock. Cuan-
do quedan “colas” de animales sin terminar
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                       Ejercicios
2001 - 2002       2002 - 2003     2003 - 2004

Novillos (n° animales) 33 20 24
Vaquillonas (n° animales) 15 66 25
Terneras (n° animales) 111 44 200
Total (n° animales) 159 130 249

Dotación (UG/ha) 1.44 1.47 1.50
Dotación (kg PV/ha) 548 560 567
Producción de carne (kg PV/ha) 543 527 654
Eficiencia de stock (%)* 99 94 115
Peso medio entrada (kg/cab.) 152 168 121
Peso medio salida (kg/cab.) 278 315 272
Producción de primavera (% total) 26 39 47
Suplementación fardos (kg/ha) 410 385 520
Suplementación granos (kg/ha) 500 150 123

Cuadro 18. Resultados productivos del módulo de INIA Las Brujas.

* Producción anual en kg/dotación promedio anual en kg*100.

en el campo para el segundo invierno, la efi-
ciencia de stock se reduce marcadamente y
con ello la rentabilidad del sistema.

Al igual que los restantes indicadores pro-
ductivos, la eficiencia de stock se calculó
tomando conjuntamente a las tres activida-
des de engorde. Si bien no se puede estimar
el resultado de cada una por separado, ya
que la asignación de recursos fue diferente
en cada caso, existen claras diferencias.
Según Canosa (2001), las eficiencias de
stock de esquemas de engorde intensivo de
novillitos, vaquillonas y terneras es de 63%,
119% y 136% respectivamente.

Es interesante analizar el indicador que
muestra la producción de carne durante la
primavera, en relación al total producido en
el año. El significativo aumento se debe al
reajuste de la carga y al mayor número de
animales en engorde durante la primavera.
Esto permitió consumir mejor el forraje ex-
cedente de esa estación, lo cual llevó a
mejorar la producción de carne. Esta estra-
tegia es también gran responsable de la
mayor productividad total anual. Como con-
trapartida, concentra las ventas hacia fines
de la primavera y verano (zafra), generando
menores precios de venta.

También se destaca la reducción gradual
del consumo de grano y el aumento de la
suplementación con fardos, la cual se inicia
en el otoño. Esto también fue posible gra-
cias al ajuste de los requerimientos anima-
les con la oferta forrajera.

En el Cuadro 19 se resumen las ganan-
cias de peso estacionales de las tres cate-
gorías en engorde del módulo. Los valores
son promedios de los tres años de análisis.

Las buenas ganancias de peso de las ter-
neras “bolita” se deben a que, en general,
son priorizadas con respecto a las otras dos
categorías en su alimentación. Una mayor
ganancia diaria a igual carga, dará una ma-
yor eficiencia de stock, mientras que con
igual ganancia diaria, a menor peso prome-
dio del stock habrá mayor eficiencia (Cano-
sa, 2001). De ahí que los planteos de engor-
de de terneras presenten indicadores produc-
tivos y económicos más ventajosos.

Merece un comentario la baja ganancia
obtenida durante el otoño. Ha sido amplia-
mente documentado que durante el otoño los
sistemas invernadores intensivos presentan
las ganancias de peso vivo más bajas del
año, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Se sostiene que la problemática otoñal

Principales indicadores
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 Otoño Invierno Primavera Verano Promedio 

Terneras 520 770 810 760 715 
Vaquillonas 150 750 820 720 610 
Novillos 210 770 1010 790 690 
Promedio 293 763 880 757  

 

es sumamente compleja debido a la gran
cantidad de factores que intervienen en su
manifestación (Elizalde y Santini, 1992;
Méndez y Davies, 1998, 1999 y 2000; Di
Marco et al., 1998, 1999 y 2000 en Argenti-
na y Simeone, 1999; Fernández y Mieres,
2005 en Uruguay). Entre ellos, los más im-
portantes son aquellos asociados a la cali-
dad nutricional del alimento, sobre todo en
lo que respecta al desbalance proteína solu-
ble/carbohidratos solubles, a la limitación del
consumo (debido al alto % de agua en las
pasturas y bajos niveles de fibra) y general-
mente a la baja disponibil idad de las
pasturas.

Adicionalmente a esta problemática se le
suma el efecto de la suplementación con
fardos de mala calidad (inferior al 60% de
digestibilidad) tan comúnmente utilizados en
esta estación del año, con el objetivo de
mejorar la uti l ización de las pasturas
aguachentas. Según Méndez y Davies
(2000), se corre el riesgo de que exista sus-
titución con depresión del consumo, efecto
que redunda en una disminución de la cali-
dad total de la dieta y en una depresión de la
ganancia de peso, lo cual se agrava en for-
ma manifiesta cuando esta práctica se
implementa junto al encierre nocturno.

Principalmente este último factor, asocia-
do a los anteriormente mencionados, fueron
los responsables de las bajas ganancias en
los novillos y vaquillonas durante el otoño.
Para las terneras “bolita”, las menores ga-
nancias de peso durante el otoño se expli-
can necesariamente por la calidad de las
pasturas durante esta estación, debido a que
la oferta de forraje nunca fue limitante (asig-
nación diaria de 4% de PV de forraje y dis-
ponibilidades iniciales de 2000 kg MS/ha).
Estos resultados, al igual que los citados en
la bibliografía, dejan en evidencia la necesi-
dad de continuar estudiando la problemática

de la alimentación en sistemas de invernada
durante el otoño.

Es interesante comentar también que las
buenas ganancias logradas en el invierno se
deban posiblemente a la alta respuesta a la
suplementación, ya que en este período las
pasturas tienen alta calidad y baja disponibi-
lidad, lo que hace que la respuesta a la
suplementación sea aditiva.

A continuación se presentan los resulta-
dos económicos de los tres ejercicios anali-
zados (Cuadro 20). Para el cálculo de los
costos directos se asumió que el servicio
de maquinaria es contratado a terceros, al
igual que la realización de fardos. El grano
mantuvo un precio de U$S 120 por tonelada
para los tres años. El costo de mantenimiento
de mejoras y alambrados se estimó en base
a un ficto de U$S 15/ha/año para los tres
ejercicios. El resultado económico del pri-
mer ejercicio no se presenta por considerar-
se no válido debido a los efectos que provo-
có la fiebre aftosa en el precio de venta.
También se presentan los precios de com-
pra y venta promedio de todas las catego-
rías. Para calcular la relación de precios de
compra - venta (flaco/gordo) no se conside-
raron los gastos de comercialización, im-
puestos y fletes en que se incurrió.

Se observa claramente como a partir de
la reducción en el consumo de grano, el costo
de producción total baja considerablemente
(de 0.29 a 0.18 U$S/kg). También existe una
tendencia a reducir los costos de pasturas,
fruto de la mayor productividad del sistema
y de la estabilización de la oferta forrajera.

Los mejores precios de venta del ejerci-
cio 03/04, sumados a una relación de pre-
cios favorable para la invernada, provocó que
el precio implícito mejore considerablemen-
te (0.24 a 0.56 U$S/kg). De todas formas,
dado el importante peso de los gastos de

Cuadro 19. Ganancias de peso estacionales (g/cabeza/día).
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Ejercicios 
Variables 

01/02 02/03 03/04 
Costos de producción  (U$S/kg 
producido) 

   

Pasturas 0.10 0.13 0.09 
Grano 0.11 0.03 0.02 
Fardos 0.01 0.01 0.01 
Sanidad 0.04 0.02 0.04 
Mantenimiento  0.03 0.03 0.02 
Precio compra (U$S/kg) --- 0.63 0.70 
Precio venta (U$S/kg) --- 0.55 0.75 
Relación flaco/gordo --- 1.14 0.94 
Precio implícito (U$S/kg)* --- 0.24 0.56 
Total  0.29 0.22 0.18 

 

Cuadro 20. Resultados económicos del módulo de INIA Las Brujas (U$S/kg).

comercialización, fletes e impuestos de com-
pra – venta, a pesar de esta relación de pre-
cios favorable, el precio implícito es consi-
derablemente menor al precio de venta (0.56
vs 0.75 U$S/kg).

Del análisis conjunto de los indicadores
se desprende que debe existir un control muy
importante en los costos de producción y que
para lograr obtener buenos resultados eco-
nómicos, no sólo es necesario este control,
sino que también es imprescindible incidir
sobre el precio implícito. Si bien sobre los
niveles de precios se tiene influencia esca-
sa (contratos, poszafra, etc.), sí es posible
reducir los costos de comercialización y de-
cidir cuales alternativas de engorde se de-
ben priorizar para maximizar esta variable.

7.1.4.  Resultados experimentales
sobre alimentación en
terneras “bolita”

7.1.4.1. Antecedentes

Como fue mencionado anteriormente, en
el Módulo de INIA Las Brujas se realizan tra-
bajos de investigación tendientes a ajustar
la tecnología de producción de los produc-
tos vaquillonas y novillos precoces y terne-
ras “bolita”.  En los dos primeros, es aplica-
ble gran parte de la tecnología disponible para
la obtención de productos tradicionales,
como el novillo pesado de exportación (más

de 440 kg), por lo que se requiere básica-
mente adaptación y ajuste de la información
preexistente.

En el caso de la ternera “bolita” la situa-
ción es diferente. En primer lugar, el engorde
de terneras es una actividad novedosa en
nuestro país. Se concibe con una base pasto-
ril, a diferencia del producto homónimo argen-
tino que se produce en feed-lot. En este senti-
do, existen interrogantes tecnológicas, funda-
mentalmente en lo que respecta a las respues-
tas al manejo del pastoreo y a la suplementación
con concentrados, como la definición del punto
final o momento de faena para lograr el producto
requerido por la industria.

Durante el 2001, y en el marco del FPTA
95, en el módulo de INIA Las Brujas, los tra-
bajos se concentraron en definir productos
demandados por la industria, los que fueron
especificados en el punto 7 de este trabajo.
Las experiencias comerciales coincidían en
encarar el engorde de terneras con cantida-
des importantes de suplementos en la dieta,
como ser afrechillos, granos de cereales y/o
raciones balanceadas. Los resultados obte-
nidos en el Módulo permitieron concluir que,
manejando las terneras sobre pasturas
mejoradas, con una oferta de forraje diaria
del 4% - 6% del PV y con la adición de gra-
no al 0.7% del PV durante todo el período de
engorde, se logra el producto demandado por
la industria.

*Precio de la carne producida (considera costos de comercialización).

   2001-2002            2002-2003           2003-2004
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Cuadro 21. Efecto del tratamiento en el porcentaje de terneras que fueron
tipificadas como tA2 por el personal del frigorífico.

Tratamiento  Lote 1 y 2 (n=44) 

Con grano 95% 
Sin grano 82% 
 NS (p=0.29) 

 NS= diferencias no significativas.

En este sistema de engorde, el grano sig-
nificó aproximadamente un 60% de los cos-
tos de producción (220 - 280 kg de concen-
trado/ternera), haciendo prácticamente invia-
ble esta alternativa productiva desde el pun-
to de vista económico.

Estos antecedentes llevaron a definir
como estrategia para el proyecto LIA 48,
estudiar la posibilidad de disminuir la canti-
dad de suplemento con el objetivo de redu-
cir los costos de producción, manteniendo
la calidad del producto exigida por la indus-
tria. Como primera medida se decidió sus-
pender la suplementación inicial con grano a
las terneras (hasta los 200 kg de PV), por
considerarse innecesaria para obtener el pro-
ducto deseado. Las interrogantes estaban
planteadas en la necesidad o no de una
suplementación de terminación. Durante el
2002 y el 2003, se realizaron ensayos para
conocer la respuesta a la disminución del
uso del suplemento en el engorde de terne-
ras, y sus efectos sobre la calidad del pro-
ducto final ternera “bolita” y los resultados fí-
sicos y económicos del sistema productivo.

7.1.4.2 Evaluación del producto final en
el engorde de terneras con base
pastoril, sin suplementación o
suplementadas con  grano de maíz
quebrado en la fase final, en dos épocas
del año (2002)

El primer ensayo con terneras tenía dos
tratamientos, uno sin suplementación algu-
na y un segundo donde se suplementó a los
animales a partir de los 200 kg de peso pro-
medio con grano de maíz quebrado al 0.6%
del PV. Se repitió en dos épocas de engor-
de, invierno y verano. El tratamiento sin su-
plementación apuntó a caracterizar el pro-
ducto que se obtiene solo con pasturas, del
cual no se tenían antecedentes.

Cuando las terneras llegaron en prome-
dio a los 200 kg de PV, se estratificaron por
peso para repartirse en un diseño completa-
mente al azar de dos tratamientos (con y sin
suplemento). El primer lote fue evaluado
desde abril a setiembre, (n=22)  y el lote 2
desde octubre a febrero (n=22).

Se asignó el 4% del PV de forraje a to-
das las terneras, desde el comienzo del en-
gorde, con un manejo de franja diaria. Las
pasturas utilizadas fueron praderas de
raigrás, trébol rojo y trébol blanco de 2° y 3°
año.

El ingreso de los animales a la franja se
realizó durante la mañana. Todos los lotes
tuvieron acceso directo al agua y se some-
tieron a un estricto plan sanitario.

La asignación de forraje se ajustó sema-
nalmente. La disponibilidad se estimó a tra-
vés del método del doble muestreo, en tres
puntos de la parcela (baja, media y alta dis-
ponibilidad de MS/ha). De la misma forma
se midieron los rechazos por tratamiento. Los
animales fueron pesados quincenalmente,
temprano en la mañana, sin encierre noctur-
no, con el objetivo de estimar la evolución
de peso.

La faena se realizó cuando el promedio
de todos los animales del lote llegaba en el
campo a 245 – 250 kg de peso vivo. Poste-
riormente al sacrificio, los animales fueron
tipificados (Cuadro 21). El producto es defi-
nido en esta instancia y es donde se fija el
precio del mismo. A su vez, las terneras del
ensayo fueron tipificadas 24 horas después
por  los técnicos de INAC que participaron
del proyecto, los cuales describían con ma-
yor precisión las cualidades de las medias
reses para recibir una u otra clasificación (tA1
o tA2). El nivel de coincidencia entre las dos
clasificaciones fue del 82%, lo que muestra

,
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Cuadro 22. Efecto de la época de engorde y del tratamiento en la ganancia de peso (en
gramos/día) durante la fase de terminación del experimento.

Tratamiento  Lote 1 
Terminación 

invierno 

Lote 2 
Terminación 

verano 
Media 

Con grano 1.113 734 925 
Sin grano 947 676 811 
Media 1.029 707 p=0.0003 \ p=0.0122 

 

la necesidad de establecer parámetros obje-
tivos de clasificación de carcasa, para la
definición del producto final.

No existieron diferencias significativas por
efecto del tratamiento en la tipificación de
las terneras por el personal del frigorífico,
para los dos lotes de engorde.  Es decir que
a igual peso de faena, la inclusión del grano
a partir de los 200 kg de peso vivo, no modi-
ficó el porcentaje de terneras tipificadas
como tA2.

Analizando los datos de cada lote por
separado, tampoco se encontraron diferen-
cias significativas en la tipificación del pro-
ducto. Sin embargo, en las terneras del
Lote 1 (terminadas hacia fines del invierno)
se logró una reducción en el número de ani-
males tipificados como tA1, cuando fueron
suplementadas con respecto a las que per-
manecieron exclusivamente a pasto (36% vs
9%).

Si los comparamos con los resultados del
2001, los resultados del 2002 muestran que
no es necesaria la suplementación durante
todo el ciclo de engorde para obtener el pro-
ducto requerido, siempre y cuando exista una
buena disponibilidad  (4% de asignación del
PV) y calidad de pasturas. Iniciándola a par-
tir de los 200 kg de PV, más del 90% de los
animales cumplieron con los requisitos de
calidad del producto.

Los resultados obtenidos en la ganancia
de peso de las terneras por efecto de la épo-
ca de engorde y de la inclusión del grano, se
presentan en el Cuadro 22.

Existieron diferencias significativas en la
ganancia de peso por los dos efectos. En
relación a la época de engorde, las terneras
terminadas en invierno ganaron más peso
que las terminadas en verano (1,029 vs 0,707

kg/día, p=0.0003). Por otro lado, las terne-
ras suplementadas tuvieron una ganancia de
peso superior que las terneras que perma-
necieron exclusivamente a pasto (0,925 vs
0,811 kg/día, p=0.0122).

Analizando los datos dentro de cada épo-
ca de engorde, existieron diferencias signifi-
cativas en la ganancia de peso por efecto
del tratamiento únicamente en el lote termi-
nado en invierno (1,113 vs 0,947 kg para las
terneras con y sin grano).

Rearte (1999) establece que la combina-
ción de una fuente de carbohidratos solubles
(suplementación con grano de cereal) y las
pasturas templadas en invierno, con alto
contenido de proteína, resulta en una mejo-
ra  del aprovechamiento del amonio ruminal,
debido a que las bacterias cuentan con una
fuente de energía rápidamente disponible. El
mismo autor encontró que la mayor utiliza-
ción se reflejó también en un aumento de la
eficiencia de síntesis bacteriana, por este
mejor balance de la dieta, redundando en-
tonces en una mejor ganancia de peso de
los animales.

Posiblemente las mayores ganancias de
peso observadas en los animales que reci-
bieron suplementación en invierno se deben
a una mayor calidad de la pastura.

Este hecho no fue observado durante el
verano (enero – febrero) cuando los anima-
les terminaron su ciclo con pasturas de me-
nor calidad, particularmente por el bajo con-
tenido de proteina.

La ganancia de peso diferencial durante
la suplementación, provocó que la duración
del período de engorde y por ende la canti-
dad de grano fuera considerablemente me-
nor en el lote terminado en el invierno que en
el lote terminado en el verano. El primero re-

, ,
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sultó en 46 días y 83 kg de maíz por terne-
ra, mientras que el segundo resultó en 63
días de suplementación y 111 kg de maíz
por ternera. En el Cuadro 23  se muestra el
efecto de la época de engorde y del trata-
miento en el peso final de las terneras (en
kilos de PV).

Al igual que la ganancia de peso, existie-
ron diferencias significativas en el peso vivo
final, tanto por efecto de la época de engor-
de, como por efecto del tratamiento. Los
mismos muestran que las mayores ganan-
cias de peso por la inclusión del grano (so-
bre todo en el lote terminado en el invierno),
provocaron mayores pesos finales. A su vez,
las terneras del lote terminado en el invierno
fueron más pesadas que las terneras termi-
nadas en el verano.

En lo que respecta a los resultados obte-
nidos a nivel de planta de faena, en los Cua-
dros 24 y 25, se resume la información so-

bre el rendimiento en segunda balanza y el
espesor de grasa.

También en el rendimiento en segunda
balanza, se obtuvo un mejor resultado de las
terneras suplementadas con respecto a aque-
llas manejadas exclusivamente a pasto
(p=0.0135). Esta diferencia se mantuvo en
las dos épocas de engorde y coincide con la
información bibliográfica. Di Marco (2002),
concluye que el efecto sobre el rendimiento
por el consumo de concentrados depende de
si el mismo se expresa con respecto al peso
vacío o con respecto al peso total (en planta
o previo al embarque, con cantidades varia-
bles de contenido intraruminal). Con respec-
to a este último, en los animales alimenta-
dos con concentrados hay un mayor rendi-
miento debido al menor contenido del tracto
digestivo. Sin embargo no hay diferencias
con respecto al peso vacío, es decir una vez
que se corrige por el llenado diferencial.

Cuadro 23. Efecto de la época de engorde y del tratamiento en el peso final (expresado
en kilos/animal).

Cuadro 24.  Efecto de la época de engorde y del tratamiento en rendimiento en segunda
balanza de las terneras, (como porcentaje).

Cuadro 25. Efecto del lote y del tratamiento en la cobertura de grasa de las terneras
(expresado en milímetros de tejido).

Tratamiento Lote 1
Terminación

invierno

Lote 2
Terminación

verano

Media

Con grano 253 245             249
Sin grano 245 241             243
Media 249 243           P=0.0063\p=0.0177

Lote 1
Terminación

invierno

Lote 2
Terminación

verano

Media

Con grano 55.0 55.0             55.0
Sin grano 53.4 52.7             53.1
Media 54.2 53.8           P=0.144\p=0.0135

Lote 1
Terminación

invierno

Lote 2
Terminación

verano

Media

Con grano 7.1 10.1             8.6
Sin grano 7.9   7.5             7.7
Media 7.2   9.0          P=0.0138\p=0.124

Tratamiento

Tratamiento
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 Canales tipificadas como    
tA1  (5) 

Canales tipificadas como   
tA2  (39) 

Espesor de grasa (mm) 5.2    8.5    
Según Tratamiento Sin Grano 

(4) 
Con Grano 

(1) 
Sin Grano 

(18) 
Con Grano 

(21) 
Espesor de grasa (mm) 5.2    5.0    8.0    8.9    
Peso en planta (kg/tern.) 204 205 229 228 

 

Cuadro 26. Nivel de cobertura de grasa  según tipo  de producto en planta.

Nota: Los valores entre paréntesis son el número de animales.

 No existieron diferencias significativas
entre lotes de engorde, aunque existió una
tendencia a mejorar el rendimiento en los
terminados en invierno (p=0.144). En este
sentido, Di Marco (2002) explica que el ma-
yor rendimiento obtenido en el invierno se
explica por un menor contenido en el tracto
digestivo ya que el forraje de esta época es
de  mayor calidad que el de verano.

A las 24 horas del sacrificio se midieron
en la cara dorsal, a nivel de la 10° costilla,
los milímetros de tejido graso. Esta medida
está estrechamente correlacionada con el
grado de engrasamiento de toda la canal y
por ende con la tipificación obtenida por la
res (Cuadro 25).

Considerando a todas las terneras, la
cobertura de grasa fue significativamente
mayor (p=0.0138) en las terneras del lote 2
respecto a las terneras del lote 1 (9 mm vs
7.2 mm). Sin embargo no existieron diferen-
cias entre los tratamientos. En este senti-
do, estaba previsto que los tratamientos con
grano al final del ciclo, presenten mayores
deposiciones de grasa y por ende se refle-
jen en esta medida (Di Marco, 2000).

Analizando las dos épocas de engorde por
separado, aparecen diferencias significativas
por efecto del tratamiento únicamente en el
lote terminado en el verano a favor de las
terneras con grano (10.1 vs 7.5 mm). Que
no se haya manifestado esta diferencia en
el lote terminado en el invierno, quizás pue-
da deberse al corto período de tiempo que
duró la suplementación y a la menor canti-
dad de grano que se le suministró a las ter-
neras.

En el Cuadro 26 se analizan los registros
de espesor de grasa por tipo de producto (tA1
y tA2) y su relación con el peso en planta.

Como se aprecia en el cuadro, la diferen-
cia en el espesor de grasa está determinada
por el peso de faena y no por el hecho de
consumir o no grano al final del ciclo. Las
terneras más livianas fueron las que tuvie-
ron valores más bajos de espesor de grasa
y por ende fueron tipificadas como tA1. Pro-
bablemente, si las terneras hubieran conti-
nuado el período de engorde (aproximada-
mente un mes más), hubieran terminado con
un mayor peso vivo y por lo tanto hubieran
llegado al producto tA2.

El análisis de la información generada
muestra que si la base alimenticia es prade-
ra de buena calidad y el estado de los ani-
males es bueno, el factor más relevante en
definir el producto es el peso en planta de
faena y no el efecto del grano como fue la
hipótesis. Esta variable fue significativamen-
te diferente entre las terneras tA1 y tA2, in-
dependientemente de la época de termina-
ción y del tratamiento (204 kg/ternera vs
228 kg/ternera).

7.1.4.3. Efecto de diferentes niveles de
asignación de forraje sobre la  ganancia
de  peso en terneras durante la etapa de
recría (2003)

En invierno de 2003 se realizó otro expe-
rimento con el objetivo de evaluar, durante
la etapa de recría, el aumento de la asigna-
ción de forraje sobre la ganancia de peso de
las terneras y su efecto en la producción de
carne del sistema. Los niveles de oferta de

,
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 Asignación de forraje en función 
del PV. 

Variables 4% 6% 

Carga (N° terneras/ha) 5,0 3,2 
Peso vivo inicial recría (kg) 128 128 
Peso vivo final recría (kg) 202 202 
Ganancia (kg/día) 1,040 1,050 
Producción de carne (kg/ha) 370 240 

Año Pesos (kg)      
inicial y final 

Fecha          inicial 
y final 

Ganancia de 
peso (kg/día) 

2001 150 -  205 abril - julio 0,550 
2001 122 -  205 abril – septiembre 0,525 
2001  130  -  200 octubre – dic. 0,810 
2001  145  -  204 dic. – febrero 0,670 
2002  150  -  204 abril – agosto 0,400 
2002  137  -  202 set. -  noviembre 0,800 

forraje evaluados fueron 4% y 6% del PV
(n=44 para cada tratamiento)

Existen numerosos trabajos que mues-
tran la respuesta positiva en ganancia de
peso al aumento de la oferta de forraje a ter-
neros/as, debido a sus altos requerimientos
(sobre todo de proteína) y a su mayor capa-
cidad de selección. Experiencias realizadas
en INIA Treinta y Tres en engorde de terne-
ros sobre mejoramientos de campo con Lotus
corniculatus, raigrás y trébol blanco, mos-
traron una respuesta lineal y positiva a la asig-
nación de forraje hasta 13 % del PV, el máxi-
mo nivel evaluado (Rovira, 2003). Estos re-
sultados se explican principalmente por la baja
calidad de la pastura (20% de leguminosas en
la mezcla) y al pastoreo continuo realizado.
La mayor asignación permitió una mejor se-
lección por parte de los terneros, resultando
en mayores ganancias de peso.

Los antecedentes obtenidos durante la
recría de terneras (hasta los 200 kg PV) en el
módulo de INIA Las Brujas, se resumen en el
Cuadro 27. Si bien no son ensayos que permi-
tan una comparación relativa, ya que entre
otras, recibieron una alimentación y un mane-
jo diferente, el objetivo es dejar claro la capa-
cidad de respuesta en ganancia de peso que
existe en esta primera etapa del engorde.

Cuadro 27. Ganancia de peso en la recría.

Se desprende del cuadro la fuerte inci-
dencia de la época del año cuando se inicia
el engorde, resultando una ganancia
sustancialmente menor para aquellas que ini-
cian temprano durante el otoño. También re-
saltan las buenas ganancias obtenidas du-
rante la primavera / verano, e incluso en ple-
no verano.

En función de estos antecedentes, se plan-
teó como hipótesis que el aumento de la asig-
nación diaria de forraje a las terneras mejo-
raría las ganancias de peso.

Se utilizaron 88 terneras de raza Hereford
con 128 kg de peso inicial promedio. El ini-
cio del experimento fue el 12/8 y finalizó el
22/10, lo que implicó un período de evalua-
ción de 72 días de engorde. Se realizó un
único ciclo de engorde en el año.

 El manejo fue en franja diaria y utilizan-
do praderas de trébol rojo, blanco, raigrás,
dactylis y lotus. La disponibilidad inicial nun-
ca fue infer ior a 2000 kg MS/ha, la
digestibilidad fue de 75% y el nivel de pro-
teína fue de 16.7%, promedio del período de
evaluación, cortando a 6-7 cm de altura y
analizado por NIRS. En el Cuadro 28 se pre-
sentan los resultados obtenidos en el expe-
rimento de recría de las terneras.

Cuadro 28. Resultados del ensayo de recría.

(g/día)                                1040                   1050
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 Tratamiento 

T1     Oferta  4% del PV de forraje  

T2      Oferta  4% del PV de forraje y 0.6% del PV de grano de maíz  

T3      Oferta 3% del PV de forraje y 0.6% del PV de grano de maíz  

T4      Oferta 3% del PV de forraje y 1.2% del PV de grano de maíz 
 

Tratamientos 
(Of. Forraje + Of. Grano) % tA2 

T1     4%  +  0.0% 91 
T2     4%  +  0.6% 96 
T3     3%  +  0.6% 91 
T4     3%  +  1.2% 96 

Cuadro 29. Tratamientos en la etapa de terminación.

Cuadro 30. Efecto del tratamiento en el porcen-
taje de terneras que fueron tipificadas como tA2
y tA1 por el personal del frigorífico.

No existieron diferencias en la ganancia
de peso obtenidas con terneras manejadas
a 4% y 6% de asignación de forraje. Esto
determina que la producción de carne en ese
período sea notoriamente mayor en el trata-
miento de mayor carga (370 vs 240 kg/ha).

La inexistencia de una mejora en la ga-
nancia de peso por el aumento de la asigna-
ción de forraje se debe principalmente a la
excelente calidad y disponibilidad de las
pasturas y al  manejo en franja diaria de las
terneras. El ajuste del inicio de la época de
engorde (agosto), sumado a las característi-
cas de las pasturas y al manejo estricto del
pastoreo, permitió obtener ganancias de peso
muy superiores a las registradas en años
anteriores.

7.1.4.4. Efecto de diferentes niveles de
asignación de forraje y suplementación
sobre el producto final en el engorde de
terneras (2003)

En cuanto al ensayo de terminación, los
objetivos que se plantearon fueron repetir,
con un número mayor de animales, los trata-
mientos realizados durante el 2002, para dar
solidez a los resultados obtenidos e incluir
dos nuevos tratamientos, que implican una
menor asignación de forraje (es decir una
mayor carga) y un aumento de la suplemen-
tación. Se realizó un único ciclo de engorde,
desde el 1° de noviembre al 27 de enero (n=22
terneras por tratamiento). Los tratamientos
se presentan en el Cuadro 29.

Los tratamientos T1 y T3 son iso-calóri-
cos, al igual que el T2 con el T4. El objetivo
de evaluar el efecto de disminuir la oferta de
forraje a las terneras es para aumentar la
carga del sistema y la producción de carne.
A su vez implicaría una simulación de lo que

podría ser una escasez forrajera, o simple-
mente porque las relaciones de precios car-
ne/grano sean favorables para suplementar
en la etapa de la terminación.

En función de los resultados obtenidos el
año anterior, se cambió el criterio del mo-
mento de faena. Se realizaron faenas
seriadas, de aquellos animales que supera-
ban los 245 kg de PV en el campo, indepen-
dientemente de la terminación subjetiva, de
forma de poder evaluar correctamente el tra-
tamiento sobre el producto logrado. A su vez,
este criterio tenía por objetivo evitar el sa-
crificio de terneras livianas que necesitaban
un período de engorde mayor. Se realizaron
tres faenas, a los 40, 60 y 90 días de inicia-
do el ensayo, con idéntica metodología que
en el año 2002. Los resultados en cuanto a
clasificación y tipificación de los animales
se presentan en el Cuadro 30.

No existieron diferencias significativas
(p > 0.05) por efecto del tratamiento en la
clasificación final del producto en planta. Los
cuatro tratamientos analizados permitieron
llegar con más del 90% de los animales a la
clasificación requerida por la industria: tA2.
Estos resultados estarían corroborando los
resultados obtenidos en los ensayos ante-
riores.

,
,

,
,

,

,

,
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Tratamientos 
(Of. Forraje + Of. Grano) 

Ganancia de peso  Nivel de 
Significación* 

T1     4%  +  0,0% 717   b 
T2     4%  +  0,6% 859 a 
T3     3%  +  0,6% 842 a 
T4     3%  +  1,2% 846 a 

El criterio asumido del momento de fae-
na, si bien no permitió detectar diferencias
sobre el peso final de las terneras por los
tratamientos, permitía el análisis de las di-
ferencias en los días a faena de cada trata-
miento. Esta variable se estimó ponderando
la cantidad de animales de cada tratamien-
to que ingresan en cada faena. Los resulta-
dos se presentan en el Cuadro 31.

Como se deduce del cuadro, existió una
tendencia a que el tiempo requerido para lle-
gar a la faena sea mayor en las terneras con
el tratamiento exclusivamente a forraje. De
todas formas, al igual que con la clasifica-
ción del producto en planta, el efecto del tra-
tamiento tampoco generó diferencias signi-
ficativas (p> 0.05).

Como el peso inicial fue igual en todos
los tratamientos, los días a faena son con-
secuencia de la ganancia de peso de las
terneras (Cuadro 32).

Los animales que consumieron exclusi-
vamente forraje (T1) presentaron las meno-
res ganancias de peso (0,133 kg/día menos
que los suplementados). Las ganancias de
peso fueron similares en los animales que
consumieron grano.

Cuadro 31. Efecto del tratamiento en el peso final en campo (g/ternera) y
los días a  faena.

*Letras iguales no tienen diferencias significativas (p=0.003).

Cuadro 32. Efecto del tratamiento sobre la ganancia de peso (g/día) de las terneras.

De todas formas, esta mayor ganancia de
peso de las terneras suplementadas (T2, T3
y T4), no fue capaz de generar diferencias
significativas en los días a faena, ni en la
caracterización final del producto.

Es interesante destacar que existe la po-
sibilidad de reducir la asignación de forraje
de 4% a 3% del PV, considerando la
suplementación con grano de maíz quebra-
do al 0.6% del PV, sin tener efectos perju-
diciales sobre la ganancia de peso y sobre la
calidad del producto final. Esto implica que
existe la posibilidad de aumentar la dotación
del sistema y/o de afrontar, sin problemas des-
de el punto de vista de la obtencion del pro-
ducto, una pequeña crisis forrajera (sequía).

En el 2003 existió una tendencia a mejo-
rar el rendimiento en los animales que con-
sumieron grano de maíz respecto a los que
permanecieron exclusivamente a pasto, aun-
que no se registraron diferencias significati-
vas (p> 0.05), como ocurrió en los ensayos
del 2002, (Cuadro 33).

El espesor de grasa de la canal no fue
afectado por la inclusión de grano (p> 0.05).
Estos datos coinciden con los obtenidos en
años anteriores.

Tratamientos 
(Of. Forraje + Of. Grano) Peso final  Días a faena 

T1     4%  +  0,0% 252 68 
T2     4%  +  0,6% 255 60 
T3     3%  +  0,6% 258 62 
T4     3%  +  1,2% 258 65 
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Período de evaluación 5/7/04 a 25/10/04 
Tratamiento Recría 

1  Oferta 4% del PV de forraje 
2 Oferta  4% del PV de forraje y 0.7% del PV de grano 
3 Oferta 2% del PV de forraje 
4 Oferta  2% del PV de forraje y 0.7% del PV de grano 

 

Tratamientos 
(Of. Forraje + Of. Grano) 

Rendimiento     (%) Espesor de grasa 
(mm) 

T1     4%  +  0,0% 51,0 8,3 
T2     4%  +  0,6% 51,4 8,3 
T3     3%  +  0,6% 51,9 9,1 
T4     3%  +  1,2% 51,8 9,1 

Cuadro 33. Efecto del tratamiento sobre el rendimiento (%) y el espesor de
grasa (mm) a nivel de la 10° costilla.

Cuadro 34. Tratamientos.

7.1.4.5.  Efecto de diferentes
asignaciones de forraje y
suplementación durante la  etapa de
recría en el engorde de terneras sobre el
producto final (2004)

El invierno se caracteriza por tener bajos
niveles de producción de forraje de alta cali-
dad, siendo  muy frecuente la escasez de
forraje para suministrar a los animales.

Los trabajos planteados para el 2004 y
2005 en el marco del FPTA 153 se centraron
en la evaluación para esta época de distin-
tos manejos alimenticios que implicaran una
reducción de forraje y la incorporación de
grano, ya sea en la etapa de recría o en la
de terminación. Esto permite ajustarse a las
condiciones productivas de este período
siempre y cuando con los manejos evalua-
dos se logre la calidad de producto exigida
por la industria.

Durante el período invierno-primavera-
verano de 2004 se implementó un ensayo
buscando evaluar cuatro manejos alimenti-
cios en la etapa de recría durante invierno-
primavera y el efecto de dichos manejos en
la etapa de terminación y el producto final.

La evaluación consistió en un experimento
factorial  con un diseño en parcelas comple-
tamente aleatorizadas.

Sesenta y cuatro terneras Hereford, con
un peso inicial promedio de 106 kg, fueron
asignadas al azar a uno de los siguientes tra-
tamientos para  la fase de recría (Cuadro 34).

La evaluación durante la recría se realizó
entre el 5/7/04 y el 25/10/04. Una vez trans-
currido este período estaba previsto que los
animales fueran sometidos a un único ma-
nejo durante la fase de terminación, que co-
rrespondía a una asignación de forraje del
4% del peso vivo sin suplementación.

El verano durante el que se implementó
el ensayo fue muy seco, el Módulo de INIA
Las Brujas estaba con una carga animal muy
alta y por lo tanto hubo escasez de forraje,
que además era de baja calidad, para la fase
de terminación. Como los animales no esta-
ban recibiendo una alimentación adecuada
para la etapa de terminación se decidió
cambiar el manejo alimenticio, y a partir
del 9/2/2005 los mismos fueron maneja-
dos con una asignación de forraje del 2%
y una suplementación con grano de maíz
quebrado a razón del 1% del peso vivo.

Este cambio de manejo en la terminación,
forzado por las inclemencias climáticas,  no
permite sacar conclusiones generalizables
sobre el efecto del tratamiento inicial (recría)
en los resultados productivos de la fase de
terminación y de calidad del producto final

,

,
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 5/7/04 25/10/04  
Tratamiento Peso inicial 

(kg) 
Peso final 

(kg) 
Ganancia* 

(g/día) 

4% forraje 107 a 166 b 520 b 
4% forraje + 0,7% grano 105 a 188 a 774 a 

2% forraje 106 a 149 c 370 c 
2% forraje + 0,7% grano 106 a 162 b 494 b 

(%tA2, GR) con el manejo en la terminación
que estaba planteado (4% de asignación de
forraje).

Para la evaluación de la performance ani-
mal y la calidad de producto final de cada
tratamiento se realizaron faenas seriadas, de
aquellos animales que superaban los 245 kg
de PV en el campo, independientemente de
la terminación subjetiva, de forma de poder
evaluar correctamente el efecto del trata-
miento sobre el producto logrado.

Los animales fueron pesados cada 14
días, las pasturas utilizadas fueron prade-
ras de segundo y tercer año. El manejo del
pastoreo fue en franjas de 3 a 4 días, con
utilización de antiespumante en las pasturas
meteorizantes.

La suplementación, en los tratamientos
que corresponde, se realizó por la mañana.

Dos veces por semana se estimaba la
disponibilidad de forraje por el método de
doble muestreo  para el armado de las fran-
jas de pastoreo.

En el Cuadro 35 se presentan los resulta-
dos obtenidos de la aplicación de los trata-
mientos en la etapa de recría.

La aplicación de los tratamientos generó
una diferencia significativa en los pesos fi-
nales del período de recría. El mayor peso
fue para el tratamiento 4%F+0.7%G, lo si-
guen 4%F y  2%F+0.7%G, siendo el menor
2%F.

El tratamiento que tuvo mayor ganancia
de peso fue el de 4%F+0.7%G, lo siguen sin
diferencias significativas entre ellos los tra-
tamientos de 4%F y  2%F+0.7%G; el trata-
miento de menor ganancia fue el de 2%F.

Cuadro 35. Efecto de las diferentes dietas sobre la ganancia diaria de los animales  durante la
recría.

*Ganancia estimada como promedio de las regresiones individuales. Letras distintas  dentro de las
columnas difieren con un P< 0,05.

Simeone et al. (2004) reportan tendencias
similares para terneros de 160 kg pastoreando
praderas en el invierno, en evaluaciones de
2.5 y 5% de asignación de forraje con 0 y
1% de asignación de suplemento.

Las ganancias obtenidas en los animales
que recibieron 4% de asignación de forraje
fueron menores a las observadas en traba-
jos anteriores realizados en el Módulo de INIA
Las Brujas (0.650 a 0.820 kg/día). No exis-
ten antecedentes en Las Brujas, de ganan-
cias en recría obtenidas con los restantes
tratamientos evaluados en este ensayo.

Cabe resaltar que si bien los tratamien-
tos de 4%F y 2%F+0.7%G obtienen ganan-
cias similares, en el primero la carga animal
durante ese período es aproximadamente la
mitad que en el segundo. Esto t iene
implicancias muy importantes a nivel del sis-
tema, y permite sugerir que si se quiere te-
ner una alta carga de animales en primavera
para aprovechar mejor el pasto de esta es-
tación se puede hacer una recría intensiva
de los animales durante el invierno restrin-
giendo moderadamente el forraje (2% de asig-
nación) e incorporando la suplementación
con granos (0,7 % del PV), lo que permite
aumentar la carga del sistema y obtener bue-
nos resultados productivos.

Por otro lado, desbalances nutricionales
en las pasturas y/o relaciones de precios
favorables pueden justificar la incorporación
de la suplementación con una asignación de
forraje de 4%, ya que se obtiene un aumen-
to en la ganancia significativo respecto a la
alimentación solamente en base a 4% de
forraje.
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 25/10/04 22/2/05  
Tratamiento Peso inicial 

(kg) 
Peso final 

(kg) 
Ganancia* 

(g/día) 
4% forraje 166 b 243 b 574 a 

4% forraje + 0,7% grano 188 a 260 a 560 a 
2% forraje 149 c 228 c  609 a 

2% forraje + 0,7% grano 162 b 241 b 579 a 
 

Tratamiento Peso final 
(kg) 

Ganancia 
(g/día) 

kg faltantes 
hasta 200 

Días  
recría 

4% forraje 166  520  34 177 
4% forraje + 0,7% grano 188  774  12 128 

2% forraje 149  370  51 250 
2% forraje + 0,7% grano 162  494  38 189 

Cuadro 36. Días de recría.

Cuadro 37. Resultados productivos en la terminación hasta la primer faena.

*Ganancia estimada como promedio de las regresiones individuales. Letras distintas dentro de columnas
difieren con un P< 0,05.

Otro aspecto a tener en cuenta para el
análisis es que la evaluación se realizó a
tiempo fijo, por lo que no evaluamos diferen-
cias en la duración del ciclo de recría (hasta
200 kg de peso vivo). Si asumimos que se
mantienen las ganancias de cada tratamien-
to y evaluamos el tiempo necesario para
culminar la recría de los animales se obtie-
ne lo siguiente (Cuadro 36).

Bajo esta hipótesis, la aplicación de los
tratamientos genera diferencias importantes
en la duración del período de recría que se
deberán tener en cuenta para el diseño de
los sistemas de producción. El tratamiento
de 4%F+0.7%G genera el período de recría
más corto, lo siguen sin diferencias entre
ellos y a un nivel intermedio los tratamien-
tos de 4%Fy  2%F+0.7%G, el tratamiento
de 2%F genera un período de recría extre-
madamente largo.

 El segundo objetivo del ensayo era es-
tudiar si el manejo en la recría tenía algún
efecto en el comportamiento productivo de
los animales (ganancia) en la etapa de ter-
minación. Como se realizaron tres faenas y
se cambió el manejo en la terminación por la
sequía, decidimos realizar esta  evaluación
con todos los animales y con el mismo ma-
nejo, esto se cumple si se evalúa hasta la
primera faena. A continuación se presentan
los resultados (Cuadro 37).

Las ganancias obtenidas por los anima-
les en el período de terminación evaluado
fueron similares, independientemente del
manejo previo en la recría. Al final de este
período se mantienen las diferencias de peso
generadas por los tratamientos en el perío-
do de recría. Sin embargo existe una ten-
dencia de que los animales que fueron mas
restringidos (2% F) obtuvieron ganancias
mayores, lo que probablemente se deba a
un efecto compensatorio.

Los niveles de ganancia obtenidos para
esta etapa se consideran bajos con respec-
to a los obtenidos con terneras en termina-
ción evaluadas con un manejo de 4% de
asignación de forraje, dentro del mismo pe-
ríodo pero en otros años en el Módulo de
Las Brujas (0.715 a 0.950 kg/día). Este com-
portamiento se explica por la sequía que
hubo durante el período de terminación de
los animales, lo que provocó baja disponibi-
lidad de forraje, que además era de baja ca-
lidad, con condiciones de alimentación que
no fueron buenas para la terminación de ter-
neras. Estas situaciones impuestas por la
variabilidad del clima son características
comunes en nuestro país, por lo que es un
hecho que debe tenerse en cuenta al planifi-
car los sistemas de producción, porque son
riesgos impredecibles.
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Tratamiento 

Peso 
final 
(kg) 

Ganancia 
(g/día) 

kg faltantes 
hasta 265 

Días  de 
ciclo 

4% forraje 243  581  22 270 
4% forraje + 0,7% grano 260  667   5 239 

2% forraje 228   537   37 301 
2% forraje + 0,7% grano 241  590   24 272 

 

 5/7/04 22/2/05  
Tratamiento Peso inicial 

(kg) 
Peso final 

(kg) 
Ganancia* 

(g/día) 
4% forraje 107 a 243 b 581 cb 

4% forraje + 0,7% grano 105 a 260 a 667  a 
2% forraje 106 a 228 c  537  c 

2% forraje + 0,7% grano 106 a 241 b 590  b 

Si observamos los resultados obtenidos
para todo el período de engorde hasta la pri-
mera faena, vemos que las diferencias en
ganancia entre tratamientos se diluyen leve-
mente, aunque se mantiene la tendencia
anterior (Cuadro 38).

Si repetimos el ejercicio realizado con los
resultados de la recría, es decir que asumi-
mos que se mantienen las ganancias de cada
tratamiento y evaluamos el tiempo necesa-
rio para terminar el ciclo de engorde de los
animales (hasta 265 kg de peso vivo) se
puede estimar la duración del ciclo total (Cua-
dro 39).

El ciclo de engorde varía según los dife-
rentes tratamientos, lo cual debe tenerse en
cuenta para el diseño de los sistemas de
producción. El tratamiento de 4%F+0.7%G
genera el ciclo de engorde más corto, segui-
do sin diferencias entre ellos y a un nivel
intermedio de los tratamientos 4%F y
2%F+0.7%G. El tratamiento de 2%F genera
un ciclo de engorde  extremadamente largo.
Este hecho es importante porque la duración
del ciclo de engorde impacta fuertemente en
el resultado económico.

El tercer objetivo de evaluar el efecto del
tratamiento en la recría a nivel del producto
final no se pudo lograr por la sequía, que afec-

Cuadro 38. Resultados  todo el ciclo hasta primer faena.

*Ganancia estimada como promedio de las regresiones individuales. Letras distintas dentro de
columnas difieren con un P< 0,05.

Cuadro 39. Duración del ciclo de engorde en los diferentes tratamientos.

tó en la terminación  de animales y que llevó
a cambiar el manejo previsto.

7.1.4.6. Efecto de diferentes
asignaciones de forraje con y sin
suplementación sobre el producto final
en la etapa de terminación de terneras
durante invierno-primavera (2005)

Durante el 2005 se implementó un ensa-
yo para evaluar tres manejos alimenticios en
la etapa de terminación durante invierno-pri-
mavera y el efecto de dichos manejos en el
producto final.

La evaluación se inició el 6/6/2005  con
treinta terneras Hereford, con un peso inicial
promedio de 193 kg  que fueron asignadas al
azar a uno de los siguientes tratamientos para
la fase de terminación (Cuadro  40).

El diseño experimental fue en parcelas
completamente aleatorizadas.

Los animales fueron pesados cada 14 días,
las pasturas utilizadas fueron praderas de
festuca, trébol blanco y lotus de segundo año
y verdeos bianuales de raigrás y trébol rojo. El
manejo del pastoreo fue en franjas en las que
los animales permanecían de 2 a 3 días. La
suplementación se realizó por la mañana.

Dos veces por semana se estimó la dis-
ponibilidad de forraje por el método de doble
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Tratamiento Peso inicial 
(kg) 

Peso final 
(kg) 

Ganancia* 
(g/día) 

Días promedio 
a faena 

4% forraje 194 255 618 b 106 a 
4% forraje + 1% grano 193 257 746 a 91 a 
2,5% forraje + 1% grano 194 256 678 b 104 a 

 

 
 
Tratamiento 

Utilización 
forraje 

(%) 

Consumo  
forraje 
(% PV) 

Consumo  
forraje 
(kg/día) 

Consumo 
Grano 

(kg/día) 

Consumo 
total 

(Mcal/día) 

4% AF 66,5 2,73 5,61 0 12,91 
4% AF + 1% AG 51,5 2,01 4,63 2,29 17,53 
2,5% AF +1% AG 74,6 1,92 3,97 1,75 14,37 

 

Cuadro 41. Resultados productivos de la etapa de terminación.

*Ganancia estimada como promedio de las regresiones individuales. Letras distintas dentro de columnas
difieren con un P< 0,05.

Cuadro 42. Utilización de forraje y consumo.

 
Tratamiento Terminación 

1 Oferta  4% del PV de forraje 
2 Oferta  4% del PV de forraje y 1% del PV de grano 
3 Oferta  2,5% del PV de forraje y 1% del PV de grano 

 

Cuadro 40. Tratamientos en terminación.

muestreo para el armado de las franjas de
pastoreo. También se estimó el rechazo de-
jado por cada uno de los tratamientos entre
el período 8/7 a 12/8 como forma de estimar
la utilización y el consumo de cada lote.

Para la evaluación de la performance ani-
mal y la calidad de producto final de cada
tratamiento se realizaron faenas seriadas de
aquellos animales que superaban los 245 kg
de PV en el campo, independientemente de
la terminación subjetiva, de forma de poder
evaluar correctamente el efecto del trata-
miento sobre el producto logrado.

Los resultados productivos obtenidos de
la aplicación del tratamiento se muestran en
el Cuadro  41.

La ganancia diaria fue mayor en los ani-
males que recibieron 4% forraje + 1% grano,
siendo similar en los restantes tratamientos.

 Para explicar estas diferencias se reali-
zó el análisis de la utilización de forraje y
del consumo obtenido con cada uno de los
tratamientos evaluado durante el período 8/
7 al 12/8. En el Cuadro 42 se presentan los
resultados de utilización de forraje, consu-

mo de forraje y consumo total de energía
metabolizable suponiendo que el forraje tie-
ne una EM de 2.3 Mcal/kg y el grano de maíz
de 3 Mcal/kg.

Los diferentes manejos generan diferen-
cias en la utilización y consumo de forraje,
lo que sumado al consumo de grano origina
diferencias en el consumo total de energía y
puede  explicar las distintas ganancias.

Es difícil comparar los niveles de ganan-
cia obtenidos para esta etapa porque no exis-
ten antecedentes de terminación de terne-
ras en el mismo período que el evaluado en
este ensayo.

En el Módulo de INIA Las Brujas existen
antecedentes de ganancias en terminación
a partir del mes de agosto, donde se obtie-
nen ganancias promedio para 4% forraje de
0.9 kg/día y para 4% forraje + 0.8% grano
de 1.1 kg/día. Las ganancias menores obteni-
das en este ensayo se pueden deber a que la
disponibilidad de entrada a las pasturas para
el ensayo superaba los 3000 kg de MS/ha lo
que sin duda afecta la calidad de la pastura.
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 % tA2 GR (mm) 
4% forraje 40 b 6,3 a 
4% forraje + 1% grano 100 a 6,7 a 
2,5% forraje + 1% grano 50 b 6,2 a 

 

Por otro lado Simeone et al., (2004) re-
portan ganancias para terneros de 160 kg de
peso vivo sobre praderas mezclas de
gramíneas y leguminosas en el invierno de
0.521 kg/día para un manejo de 2.5% forraje
+ 1% grano y de 0.691 kg/día para un mane-
jo de 5% de forraje asignado.

Las mayores ganancias de peso obteni-
das con la inclusión de la suplementación
con grano en el invierno (para un mismo ni-
vel de asignación de forraje, 4%) coinciden
con los antecedentes obtenidos en el Módu-
lo de INIA Las Brujas.

 Lo más destacable y novedoso de este
ensayo fue el comportamiento de los anima-
les sometidos al tratamiento 2.5% forraje+1%
grano el cual a nivel de resultados producti-
vos se comporta igual que el tratamiento de
4% forraje.

En relación a la duración del ciclo de en-
gorde no se generaron diferencias significa-
tivas por la aplicación de los tratamientos,
aunque los animales del tratamiento de 4%
forraje + 1% grano al tener ganancias mayo-
res, se faenaron 15 días antes que los de-
más, lo que no es despreciable para un sis-
tema de producción intensivo de estas ca-
racterísticas.

Los resultados de calidad de producto
obtenidos según tratamiento se presentan en
el Cuadro  43.

Como se observa en el cuadro anterior,
el tratamiento de 4% forraje + 1% de grano
fue el que presentó un mayor porcentaje de
terneras tipificadas como tA2, sin embargo
esto no se traduce en una mejora en el nivel
de cobertura de grasa promedio de los ani-
males de este tratamiento.

Estos resultados son consistentes con
trabajos previos realizados en el Módulo de

Cuadro 43.  Porcentaje de animales tA2 y grasa subcutánea (GR)
promedio por tratamiento.

Letras distintas en la columna difieren con un P< 0,05.

INIA Las Brujas, donde animales manejados
de forma similar alcanzan porcentajes de tA2
de entre 90 y 100%, aunque con niveles de
engrasamiento superiores, de entre 8 y 9 mm
de espesor de grasa.

Los restantes tratamientos tuvieron simi-
lares porcentajes de  animales clasificados
como tA2 y similares niveles de engrasa-
miento.

En relación a los mismos trabajos pre-
vios con respecto al manejo de 4% forraje,
la cantidad de animales clasificados como
tA2 alcanza niveles menores ya que en di-
chos trabajos se obtienen frecuencias de 70
a 80% de animales clasificados como tA2
con niveles de engrasamiento promedio de
7 a 8 mm de grasa.

Esto puede estar explicado por el bajo
nivel de engrasamiento logrado con los ani-
males en este ensayo, ya que se encuen-
tran en el nivel límite por donde generalmen-
te se divide la clasificación de las terneras
entre tA1 y tA2, valor que se ubica en el
entorno de los 6 mm de grasa de cobertura.

7.1.5  Definición del momento
óptimo de faena de terneras
“bolita”

La calidad del producto final en planta fri-
gorífica, independientemente de la catego-
ría que se trate, depende fundamentalmente
de las características del animal en el cam-
po previo a la faena. De ahí que el conoci-
miento de las mismas y su relación con los
parámetros de calidad del producto final se
considera prioritario para mejorar nuestros
productos cárnicos.

La ultrasonografía es una herramienta
objetiva que ha mejorado la capacidad de
predicción de las variables más importantes
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de la canal, tradicionalmente basadas en
parámetros subjetivos. Según Houghton
(1992), la utilización de la ultrasonografía
previo a la faena, permite medir con seguri-
dad la composición de la carcasa a través
del espesor de grasa subcutánea en la 12°
costilla. A su vez, el área del longissimus
dorsi en la 12° costilla está correlacionada
positivamente con la cantidad de carne de
toda la canal.

Sin embargo, su implementación de for-
ma masiva en establecimientos comerciales
está todavía lejos de ser una realidad por su
elevado costo. Por ello, definir visualmente
las particularidades de los animales en el
campo previo a la faena y su correlación con
las características del producto en el gan-
cho, es muy importante para las diferentes
categorías de faena.

En la producción de terneras “bolita” este
desafío es aún más importante, debido a que
tiene límites estrictos de peso de media res
(clasificatorios de la categoría) y niveles
mínimos de cobertura de grasa. La industria
lo especificó de la siguiente manera: peso
máximo de media res de 65 kg, diente de
leche, correcta conformación y terminación.
Acorde al  s istema de clasi f icación y
tipificación oficial vigente es un animal tA2
o tN2.

La correcta conformación, definida por la
industria, es una característica que se logra
con relativa facilidad en el campo, siempre
y cuando se realice el engorde con terneras
sanas, livianas y sobre todo de razas carni-
ceras y sus cruzas. Sin embargo, la correc-
ta terminación es una característica más di-
fícil de cumplir, debido a que los animales
deben ser faenados muy livianos (aproxima-
damente 250 kg en el campo). Cuando las
terneras llegan a este peso sin la termina-
ción necesaria, deberían continuar su ciclo
de engorde y ser faenadas como vaquillonas
(pesos superiores a 320 kg/animal), de lo
contrario resultará un producto rechazado
(tA1) por falta de cobertura de grasa. Aque-
llas terneras que se exceden de peso, no
deberían ser faenadas, porque la media res
será mayor de 65 kg,  y el producto se clasi-
ficara en planta como vaquillona (y se paga-
rá a un precio menor).

Los trabajos realizados en el marco de
este proyecto con el engorde de terneras
“bolita”, permiten concluir que el peso final
en planta y el espesor de grasa de la canal,
son determinantes de la tipificación del pro-
ducto.

El peso es una medida de muy fácil de-
terminación, por lo que no resultaría proble-
mática su estimación para definir qué terne-
ras serán destinadas a faena y cuáles se-
guirán el ciclo de engorde. Con las terneras
evaluadas durante el 2001, provenientes del
mismo  origen y producidas a praderas más
concentrados durante todo el ciclo de engor-
de, se encontró una correlación muy alta
(0.942) entre el peso vivo lleno (PVLL) pre-
vio a la faena y el peso de canal caliente
(PCC). Los valores encontrados son incluso
mayores que los reportados por De los Cam-
pos et al. (2001), quienes encontraron valo-
res de correlación de 0.823, para estas dos
variables en novillos. Esto permitiría concluir
que a partir del peso vivo en el campo previo
a la faena, se podría estimar con relativa
seguridad, el peso de la media res de la ter-
nera.

Sin embargo, la estimación del nivel de
cobertura de grasa es más errática. Durante
el mismo año se evaluó la correlación entre
la medición por ultrasonografía del espesor
de grasa subcutánea prefaena a nivel de la
10° costilla (EGSu) y el espesor de grasa
posmortem (EGSp). La misma fue baja
(0.49), indicando que es difícil la predicción
del EGSp a partir de EGSu. Sin embargo,
existen antecedentes a nivel nacional que
reportan coeficientes de correlación más al-
tos entre estas variables (De los Campos et
al., 2001). Por su parte, en USA, trabajando
con animales en estabulación, Brito y Pringle
(2001), reportan valores de 0.86. La revisión
de antecedentes muestra claramente que
existe un aumento de la correlación entre la
grasa medida in vivo por ultrasonido y la
medición posmortem al aumentar el nivel de
terminación, por lo que el uso del ultrasoni-
do en la categoría ternera “bolita” podría ser
limitado.

El objetivo de este componente del pro-
yecto consiste en brindar elementos que
permitan definir el grado de engrasamiento
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de las terneras en el campo, a partir de ob-
servaciones en determinados puntos claves
del animal, que permitan decidir correctamen-
te el momento óptimo de faena. Se presenta
una serie de fotografías y de parámetros que
ayudan a definir las características que de-
ben tener los animales en el campo, previo
a la faena, para lograr el producto requerido
por la industria.

Para realizar estos trabajos se utilizaron
las terneras de los ensayos sobre alimenta-
ción de la Estación Experimental INIA Las
Brujas (años 2001 – 2003). La metodología
consistió en tomar los pesos y fotografías
de las terneras en el campo el día anterior a
la faena. Posteriormente, en el frigorífico,
eran pesadas en pie de forma grupal, y en
función del desbaste promedio del lote se
estimó el peso en planta individual. Inme-
diatamente al sacrificio las terneras fueron
clasificadas y tipificadas (sistema oficial
INAC, 1997) por el personal especializado
de la industria. A las 24 horas de la faena se
midió la cobertura de grasa de las canales
enfriadas, a nivel de la 10° costilla, en la cara
dorsal. Es de destacar que el biotipo de las
terneras era británico y dentro de ellos pre-
dominaba ampliamente la raza Hereford.

Se separaron las terneras que fueron
t ipi f icadas como tA1 de tA2 y se
correlacionaron las dos variables (peso en
planta y cobertura de grasa). En la Figura 8
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Figura 15. Espesor de grasa y peso en planta para terneras tipificadas tA1 y tA2.

se muestra los resultados obtenidos en los
3 años de evaluaciones.

La variabilidad encontrada en la grasa,
medida posmortem o por ultrasonido in vivo
en diferentes puntos previo a la faena es
mucho mayor que la del peso, lo cual es
consistente con otras fuentes que analizan
variables similares para novillos gordos (De
los Campos et al., 2001). En los tres años
de registros, la correlación entre las varia-
bles analizadas fue significativa y positiva
(p=0.001). Bajo los sistemas de alimentación
evaluados, el peso en planta explicó un 46%
el nivel de cobertura de grasa. El coeficiente
de regresión determina que por cada 10 ki-
los de mejor peso en planta, las terneras
aumentan 0.9 milímetros más de grasa.

Si analizamos únicamente a las terneras
con pesos mayores a 220 kg en planta, no
existe correlación entre peso en planta y ni-
vel de cobertura (R2 de 0.07). Con pesos
mayores, la variable peso en planta no ex-
plica la cobertura de grasa debido a que la
variación encontrada en los niveles de gra-
sa es muy alta, de 2 a 15 mm. El hecho de
que estén incluidos registros de terneras de
diferente edad, peso inicial, raza y sistemas
de alimentación (con y sin grano en la etapa
final) en parte explicaría estos resultados.

Del análisis de estos resultados, las ter-
neras se podrían agrupar previo a la faena
en cuatro sub grupos, en función del peso y
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Cuadro 44  Agrupamiento  de terneras previo a la faena.

  Peso en planta  (kg/ternera) 
  < de 220 >  de 220 

>  de 6  Grupo 1 Grupo 3 Cobertura de grasa 
(mm) <  de 6 Grupo 2 Grupo 4 

Regiones adyacentes al
nacimiento del rabo
(polizón)

Grasa de
entrepierna

del nivel de cobertura, como lo muestra el
Cuadro 44.

Grupo 1: Son aquellas terneras con pe-
sos en planta inferiores a 220 kg pero con
un espesor de grasa de cobertura superior a
6 mm. Prácticamente estas terneras son
inexistentes en sistemas pastoriles, siendo
típicas de los sistemas en encierro (feed lot),
con alimentación en base a concentrados.

Grupo 2: Terneras que presentaron en
planta menos de 220 kg y con un nivel de
engrasamiento menor a 6 mm. De estas ter-
neras, aproximadamente el 50% fueron
tipificadas como tA1. Para reducir este por-
centaje, las terneras deberían haber conti-
nuado el ciclo de engorde por un período más
prolongado, ya que el peso lo permitía, es
decir que se faenaron prematuramente.

Grupo 3: Fueron las terneras que se
faenaron correctamente, resultando el por-
centaje de carcasas tipificadas como tA1
inferior al 3% del total. Presentaron más de
220 kg en planta y más de 6 mm de grasa de
cobertura.

Grupo 4: Son las terneras con pesos su-
periores a los 220 kg en planta y con niveles
de engrasamiento inferiores a los  6 mm en
la carcasa. En estos animales, el porcenta-
je de terneras tA1, si bien fue menor que en
el Grupo 2, es superior al 20%. De todas for-
mas, las terneras de este grupo, que fueron
tipificadas en planta como tA2, estuvieron
en el límite. Para evitar estos problemas,
estas terneras deberían continuar el ciclo de
engorde y ser faenadas posteriormente como
vaquillonas.

El desafío consiste en definir cuales son
las terneras con niveles superiores a 6 mm
de grasa de cobertura, ya que el peso se
define fácilmente. Para estimar el grado de

gordura del animal, hay que observar deter-
minadas partes anatómicas, las cuales es-
tán correlacionadas positivamente con los
niveles de cobertura. A continuación, se pre-
sentan por medio de fotografías las regio-
nes anatómicas del animal que hay que ob-
servar previo a la faena, para poder realizar
una correcta estimación.

Figura 16. Regiones relevantes para estimar el
grado de terminación de las terne-
ras.
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Parrilla costal

Región del pecho y línea
Ventral del cuello.

Polizón

Pliegue de la badilla

Figura 17. Regiones relevantes para estimar el grado de terminación de las terneras.

A continuación se presenta una escala de
6 puntos de condición corporal (de menos a
más grasa de cobertura) de terneras previo

Grado 1 (tA1 Grasa: 3mm)    Grado 2 (tA1  Grasa: 4 mm)          Grado 3 (tA1   Grasa: 5 mm)

Grado 5  (tA2  Grasa 7 mm)     Grado 6  (tA2   Grasa 8 mm)

Figura 18. Escala de condición corporal para la estimación del grado de terminación en terneras
bolita.

Grado 4 (tA2   Grasa: 6 mm)

a la faena para estimar la cobertura de grasa
de las carcasas.
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Los grados 1 y 2 representan a terneras
que en planta son tipificadas como tA1 por
carecer de los niveles mínimos de cobertura
exigidos, por lo que no tendrían que ser
faenadas. Si tienen el peso máximo en el
campo (260 kg), deben continuar el ciclo para
vaquillonas; de lo contrario, deberían recibir
una adecuada alimentación para mejorar la
cobertura de grasa y ser faenadas como ter-
nera bolita.

El grado 3 es la situación más problemáti-
ca de definir. Representa a las terneras que
tienen la cobertura de grasa límite entre los
productos tA1 y tA2. En la figura se repre-
senta a una ternera que fue tipificada como
tA1 con flecha para arriba, indicando que le
faltaría muy poco para ser tA2 en planta. De
todas formas debería presentar mejores ni-
veles de cobertura de grasa para ofrecer el
producto que la industria demanda, por lo que
debería continuar el ciclo de engorde.

Las figuras que representan los grados 4,
5 y 6 de la escala de condición corporal, re-
presentan a terneras del grupo “3” del cuadro
43, con valores mayores a 6 mm de cobertu-
ra de grasa en la carcasa. Estas terneras es-
tarían “prontas” para la faena, no existiendo
mayores problemas para ser tipificadas en
planta como tA2. Se observa que no son ne-
cesarios niveles muy elevados de engrasa-
miento para lograr el producto.

7.1.6.  Recomendaciones de manejo
para producción de terneras
“bolita”

7.1.6.1 Consideraciones generales

La producción de terneras bolita requiere
de sistemas de engorde muy intensivos en
base a praderas mejoradas y verdeos con ni-
veles de mejoramientos superiores al 80%. Se
recomienda un manejo del pastoreo rotativo,
manejados con hilo eléctrico y franjas de no
más de 3 a 4 días de permanencia, preferente-
mente diarias y con una disponibilidad a la en-
trada entre 2000 y 3000 kg MS/ha.

El uso de biotipos carniceros y precoces,
es decir de animales Hereford, Aberdeen
Angus o su cruza, es fundamental  para lo-
grar los niveles de terminación requeridos en
animales tan jóvenes.

Se recomienda iniciar el proceso de en-
gorde con animales livianos de destete
(100 – 140 kg de peso vivo) lo que asegura
un adecuado período de buena alimentación
para lograr la terminación requerida y mejo-
ra los resultados económicos porque se le
agregan más kilos a cada animal, utilizan-
do las categorías biológicamente más efi-
cientes. Asimismo se recomienda la adqui-
sición de lotes parejos, lo que facilita obte-
ner para la venta del producto un número
adecuado de animales para cada embarque.

En estos sistemas intensivos, en donde
la alta carga y las muy buenas performances
individuales son requeridas, se aumenta el
riesgo frente a variaciones climáticas. La
elaboración y uso de reservas forrajeras (far-
dos) y el uso de granos como suplemento
es fundamental para mitigar el efecto de las
crisis forrajeras.

Es fundamental durante todo el período
de engorde realizar un estricto manejo sani-
tario, diseñando con profesionales un  plan
sanitario adecuado para esta categoría.

Con respecto a recomendaciones concre-
tas de manejo es muy importante señalar
que no existe un único manejo posible para
obtener terneras bolita. La decisión de qué
tipo de manejo emplear depende del grado
de intensificación que se le quiera imprimir
al sistema de producción y del efecto cli-
ma. En la definición se deben considerar
aspectos biológicos, es decir respuesta pro-
bada a cada uno de los manejos y aspectos
económicos tales como relación flaco/gordo,
existencia o no de sobreprecios y precio del
grano.

7.1.6.2. Aspectos biológicos

Para considerar los aspectos biológicos
parece oportuno resumir los principales re-
sultados obtenidos en los ensayos sobre
manejo y alimentación de terneras para la
producción de terneras “bolita” durante el
período 2002-2005. Los mismos se presen-
tan a continuación.

2002: El objetivo fue evaluar la reducción
de la suplementación con grano durante el
período de engorde ya que resulta inviable
desde el punto de vista económico suplemen-
tar durante todo el ciclo de engorde. Así se
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pasó de suplementar durante todo el ciclo de
engorde a la suplementación a partir de los
200 kg de peso vivo. Los tratamientos evalua-
dos se presentan en el Cuadro 45.

De esta etapa se resalta que:

•  A nivel general, la inclusión de grano a
partir de los 200 kg no modifica el por-
centaje de terneras tipificadas como tA2
en forma significativa, aunque hubo un in-
cremento de terneras tA1 cuando no fue-
ron suplementadas en la terminación de in-
vierno/primavera.

•  Las terneras terminadas en invierno/pri-
mavera tuvieron una mayor respuesta a
la suplementación que las terminadas en
verano/otoño, probablemente por un efec-
to en la calidad de las  pasturas.

•  Las ganancias de peso diferenciales pro-
ducidas por la suplementación implican
diferencias en los ciclos de producción y
en la cantidad de grano consumida, lo que
puede tener importantes implicancias eco-
nómicas.

•  Estos resultados muestran que se logra
un aumento significativo en el % de ter-
neras tipificadas como tA2 cuando se su-
plementa en la terminación de animales
durante invierno/primavera.

•  La inclusión de grano en la terminación no
generó diferencias significativas en la
cobertura de grasa de los animales.

•  En estas condiciones, el parámetro que
mejor explicó la variación en el espesor
de grasa de cobertura fue el peso de fae-
na, independientemente del efecto de los
tratamientos.

2003. Una vez definido el manejo en tér-
minos generales, se plantea como objetivo
evaluar el impacto de la carga en el sistema
de producción ya que ésta es una de las prin-

Cuadro 45. Tratamientos evaluados.

2002 Terminación 
invierno 

 Terminación  
verano 

Con grano a partir de 
200 kg 

4% AF+ 0.6% del PV 
de Grano  

4% AF+ 0.6% del PV 
de Grano 

Sin grano a partir de 
200 kg 

4% AF 4% AF 

AF: Asignación de forraje como % (kg forraje cada 100 kg de peso animal).

cipales determinantes del resultado econó-
mico. Por lo tanto se plantea como primer
objetivo  evaluar el efecto de diferentes asig-
naciones de forraje durante el período de
recría, y como segundo, la evaluación del
efecto de diferentes asignaciones de forraje
con y sin grano en la etapa de terminación.

Durante la recría se evaluaron los siguien-
tes tratamientos (Cuadro 46).

 
Tratamiento Recría 

1 4% AF 
2 6% AF 

AF: Asignación de forraje como % (kg forraje cada
100 kg de peso animal).

Cuadro 46. Tratamientos evaluados.

En esta etapa se destaca que:

• La perfomance  animal fue superior a las
logradas en años anteriores para manejos
similares, debido a la alta calidad de las
pasturas durante la evaluación, con disponi-
bilidades del orden de los 2000 kg MS/ha.

• En esas condiciones, no hubo efecto en la
ganancia de peso para asignaciones de fo-
rraje superiores al 4% del peso vivo.

Durante la terminación se evaluaron los
siguientes tratamientos (Cuadro 47).

Cuadro 47. Tratamientos evaluados durante el
período 1/11 al 27/1.

 
Tratamiento Terminación 

1 4% AF 
2 4% AF + 0.6% AG 
3 3% AF + 0.6% AG 
4 3% AF + 1.2% AG 

AF: Asignación de forraje como % (kg forraje cada
100 kg de peso vivo).
AG: Asignación de grano como % (kg grano cada
100 kg de peso vivo).

,

,

,

,

,
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En relación a esta etapa se destaca que:

• La aplicación de los tratamientos no arrojó
diferencias significativas en la tipificación
de la res en planta, lográndose en todos
los casos niveles superiores al 90% de ani-
males tA2.

• El tratamiento sin suplementación tuvo
ganancias de peso significativamente me-
nores al resto de los tratamientos evalua-
dos. De todas maneras este efecto no fue
suficiente para provocar diferencias signifi-
cativas en la duración del ciclo de termina-
ción (días a faena).

• En el espesor de grasa (GR), al igual que
en años anteriores, tampoco se registraron
diferencias significativas por la inclusión de
granos.

2004-2005.  Identificado el invierno como
el período más sensible para el engorde de
terneras, los trabajos se centraron en la eva-
luación de distintos manejos en la recría y
en la terminación que permitieran adecuarse a
las condiciones productivas de esta época.

Durante la recría se evaluaron los siguien-
tes tratamientos (Cuadro 48).

 
Tratamiento Recría 

1 4% AF 
2 4% AF + 0.7% AG 
3 2% AF 
4 2% AF + 0.7% AG 

Cuadro 48. Tratamientos evaluados durante el
período 5/7/04 a 25/10/04 .

AF: Asignación de forraje como % (kg forraje
cada 100 kg de peso vivo).
AG: Asignación de grano como % (kg grano cada
100 kg de peso vivo).

Se resalta que:

• El manejo que tuvo mayor ganancia de peso
fue el de 4% AF+0.7% AG, lo siguen sin
diferencias entre ellos los tratamientos de
4% AF y  2% AF+0.7% AG; siendo el de
menor ganancia el de 2% AF.

• La aplicación de los diferentes manejos se
traduce en diferencias importantes en la du-
ración del período de recría, siendo el más
corto el de 4% AF+0.7% AG, los niveles

intermedios los de de 4% AF y 2%
AF+0.7% AG y el más largo el de 2% AF.

• La aplicación de los tratamientos en la recría
no generó diferencias significativas en la
ganancia obtenida por los animales en el
período de terminación evaluado, cuando
fueron manejados homogéneamente (4%
AF). Al final de este período se mantienen
las diferencias de peso generadas por los
tratamientos en el período de recría. Exis-
te una tendencia de que los animales que
fueron más restringidos (2% AF) obtuvie-
ron ganancias mayores (crecimiento com-
pensatorio).

• La escasez de forraje producto de una se-
quía y el cambio de manejo en la termina-
ción forzado por esta situación, no permitió
extraer conclusiones generalizables sobre
el efecto del tratamiento inicial (recría) en
la calidad del producto final (%tA2, GR).

Durante la terminación se evaluaron los
siguientes tratamientos (Cuadro 49).

Cuadro 49. Tratamientos evaluados a partir del
6/6/05.

 
Tratamiento Terminación 

1 4% AF 
2 4% AF + 1% AG 
3 2.5% AF + 1% AG 

Se resalta que:

• El manejo que tuvo mayor ganancia de peso
fue el de 4% AF+1% AG, le siguen sin di-
ferencias entre ellos los tratamientos de 4%
AF y 2.5% AF+1% AG.

• Los diferentes manejos generaron diferen-
cias en la utilización y consumo de forraje,
lo que sumado al consumo de grano deter-
minaron diferencias en el consumo total de
energía lo que explica las distintas ganan-
cias.

• Con respecto a la duración del ciclo de en-
gorde no se generaron diferencias signifi-
cativas por la aplicación de los tratamien-
tos, aunque el tratamiento de 4% AF + 1%

AF: Asignación de forraje como % (kg forraje cada
100 kg de peso vivo).
AG: Asignación de grano como % (kg grano cada
100 kg de peso vivo).

,

,

,
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AG al tener ganancias mayores permitió
faenar a los animales en promedio 15 días
antes que los demás, lo que es relevante
para el diseño de un sistema de produc-
ción.

• Con respecto a la calidad del producto ob-
tenido, el tratamiento de 4% AF+1% AG
fue el que presentó un mayor porcentaje
de terneras tipificadas como tA2 (con nivel
de 100%), sin embargo esto no se traduce
en una mejora en el nivel de cobertura de
grasa promedio de los animales de este tra-
tamiento. Los restantes tratamientos tuvie-
ron menores porcentajes de animales cla-
sificados como tA2 (40-50%) no superan-
do los niveles exigidos por la industria y
presentaron niveles de engrasamiento si-
milares entre si.

En función de los resultados experimen-
tales obtenidos y de la experiencia producti-
va generada tanto en el Módulo de INIA Las
Brujas como en predios de productores se
podrían realizar las siguientes recomenda-
ciones para el manejo de los animales du-
rante la recría y la terminación.

Manejo en la recría (hasta los 200 kg de
peso):

Para el manejo en esta etapa se reco-
mienda una asignación de forraje de 4% del
peso vivo. No se encontró respuesta a nive-
les superiores.

En la medida que se tienda a sistemas
más intensivos (mayor carga y uso de
suplementación con grano), fundamentalmen-
te en el período invierno-primaveral, se pue-
de bajar la asignación de forraje a niveles de
2-3% del peso vivo e incorporar una
suplementación con grano entre el 0.6 y
1 % del PV, lo que permitiría afrontar crisis
forrajeras y/o aumentar la carga del siste-
ma. La decisión dependerá de la situación
forrajera de cada época.

Manejo en la terminación (luego de los
200 kg de peso):

En términos generales las terneras se
deben manejar con una asignación de forra-
je de 4% del PV, sin suplementación con
grano, salvo en el período inverno-primave-
ral.

Para la terminación en dicha época se
recomiendan manejos con asignaciones de
forraje de 3-4% del PV con una
suplementación con grano entre el 0.6 y 1%
del PV, dependiendo del grado de intensifi-
cación del sistema de producción y de la dis-
ponibilidad de forraje.

Si la terminación es durante el verano y
la disponibilidad de las pasturas es superior
a 3000 kg MS/ha se recomienda aumentar
la asignación de forraje a niveles de 5-6%
para permitir que los animales seleccionen
la pastura de mayor calidad.

Situaciones de escasez forrajera y/o re-
laciones de precios favorables pueden justi-
ficar en cualquier época del año reducir la
asignación de forraje al 3% e incorporar una
suplementación con grano entre el 0.6 y
1 % del PV.

7.1.6.3 Aspectos económicos

Como planteábamos anteriormente la de-
cisión del sistema a implementar y del ma-
nejo a utilizar está determinada por aspec-
tos económicos.

El objetivo de este punto es analizar la
sensibilidad de los sistemas de invernada de
terneras “bolita” a las variables económico
productivas más importantes. En este sen-
tido se realizaron trabajos de modelación
para conocer el impacto de la variación de
los principales costos a sistemas de
intensividad variable. Para alimentar los
modelos se utilizó información generada por
la investigación en el Módulo Ganadero de
INIA Las Brujas.

Dichas investigaciones demuestran que
en esta actividad, al igual que otras activi-
dades ganaderas intensivas, las principales
variables asociadas a los costos, que con-
dicionan en gran medida el éxito económico
del engorde son: la relación y magnitud de
precios de compra – venta y el precio y can-
tidad de suplemento utilizado.

Para esto se realizó la modelación de dos
sistemas de producción de terneras “bolita”
bien contrastantes, uno al que llamamos “ex-
tensivo” y otro al que llamamos “intensivo”.
Los supuestos realizados se detallan a con-
tinuación.
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 Intensiva Extensiva 
Costos de Producción U$S/ha % U$S/ha % 
Grano 175 62 36 24 
Pasturas 70 25 70 47 
Sanidad 31 11 25 17 
Fardos 7 2 18 12 
 Sub-Total  283 100 149 100 
Costos de compra-venta     
Reposición 581  471  
Comercialización 110  89  
Sub-Total 691  560  
Total 974  709  

 

Para ambos sistemas se supuso una base
forrajera con una rotación intensiva que tie-
ne una duración completa de cinco años.
Comienza con una pradera de lotus, trébol
blanco, trébol rojo y raigrás. Se estima que
la misma presenta una duración de tres años,
momento a partir del cual se realiza un reju-
venecimiento con glifosato en el verano del
tercer año para controlar el engramillamiento
y favorecer la emergencia de raigrás guacho.
Posteriormente a este verdeo invernal, en el
quinto año de la rotación comienza un ciclo
de verdeos que puede variar en su orden
cronológico (verano-invierno o invierno-vera-
no). Los mismos pueden ser utilizados para
pastoreo directo y/o para la realización de
reservas. Además se incluye un área aproxi-
mada del 15% de praderas de alfalfa de dife-
rentes edades. El resto de la superficie (10%
restante) es campo natural. La producción
de forraje se estima en 8000 kg MS/ha pro-
medio anual y el costo de producción esti-
mado es de U$S/ha 70 (promedio anual).

En el caso del sistema extensivo se su-
ponen dos ciclos de engorde que en cierta
época del año se superponen, uno que co-
mienza en el otoño y otro que comienza a
fines de invierno o inicio de primavera. Las
terneras se manejan con un 4% del PV de
asignación de forraje en todo momento, sal-
vo en la terminación durante los meses de
invierno en donde se manejan con un 3% del
PV de asignación de forraje y se incluye una
suplementación con grano a razón de 1% del
PV. En la terminación durante los meses de
verano se manejan con un 5%  del PV de
asignación de forraje.

En el caso del sistema intensivo también
se suponen dos ciclos de engorde que en
cierta época del año se superponen, uno que
comienza en el otoño y otro que comienza a
fines de invierno o inicio de primavera. Du-
rante la recría en otoño-invierno el manejo
es de 2.5% del PV de asignación de forraje
más una suplementación con grano del 0.8%
del PV. En la terminación de los animales
de este ciclo se supone un manejo con 3%
del PV de asignación de forraje más una
suplementación con grano a razón de 1% del
PV. En el caso de la recría en primavera se
supone un manejo con 4% del PV de asig-
nación de forraje y para la terminación de
verano 3% del PV de asignación de forraje
más una suplementación con grano a razón
de 1% del PV.

Para ambos sistemas se supone que con
el manejo definido se logra sin problemas el
producto deseado.

Los resultados comparativos de la estruc-
tura de los costos de cada sistema se pre-
sentan en el Cuadro 50.

La reposición de terneras (precio/kg y
cant idad de kg/ha) y los gastos de
comercialización son los egresos más rele-
vantes de ambos sistemas. En el sistema
intensivo, debido al  mayor número de ani-
males/ha, el peso de este componente es
aún mayor. La incidencia de esta variable
en el resultado económico está estrechamen-
te vinculada al precio de venta, es decir a la
relación flaco/gordo, la misma tomará más
o menos relevancia en función de la carga,
es decir de la intensividad del sistema de
producción.

Cuadro 50. Estructura de costos de cada sistema.
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 Indicador Intensivo Extensivo 

N° an./ha 5,3 4,3 Carga UG/ha 1,4 1,1 
Cantidad grano kg/ha 1350 280 
Cantidad fardo kg/ha 200 450 
Ganancia diaria g/día 700 700 
Producción de carne kg/ha 600 485 
Precios compra – venta U$S/kg 0,85 0,85 
Ingresos U$S/ha 1090 882 
Costo directos U$S/ha 975 708 
Margen Bruto U$S/ha 115 174 

 

Por otro lado resulta interesante ahondar
en los costos de producción. Como se ob-
serva, los pesos relativos de los diferentes
componentes de costo varía según la inten-
sidad de los sistemas. En este sentido, los
principales costos en sistemas más exten-
sivos son los forrajeros (pasturas y reser-
vas) significando el 59% del total, mientras
que en los más intensivos, estos costos sig-
nifican en términos relativos menos de la
mitad, 27%.

En los sistemas intensivos, el grano es
el principal componente de los costos, lle-
gando al  62%, mientras que en el extensivo
el grano representa un 24%.

El pasaje de la situación extensiva a la
más intensiva resulta en un aumento en los
costos de producción de 149 a 283  U$S/ha.

En el Cuadro 51 se presentan los princi-
pales resultados económico-productivos de
los sistemas de producción modelados.

Si bien existe una diferencia importante
en cuanto a la intensificación adoptada por
cada uno, ambos sistemas son desarrolla-
dos sobre esquemas pastoriles con pasturas
mejoradas, suplementados en los meses de
invierno con fardos, manejados con pasto-
reo rotativo (uso intensivo del alambrado
eléctrico), correcta sanidad, etc.

Las diferencias existentes entre estos
sistemas simulados son básicamente de
dotación y cantidad de grano. Esto se tradu-
ce en diferencias en sus resultados físicos
y económicos. El sistema extensivo es el

Cuadro 51. Resultados económico-productivos de sistemas de engorde de terneras
                   “bolita”.

que obtiene un resultado económico mejor
(174 vs 115 U$S/ha), a pesar de que produ-
ce menos (485 vs 600 kg/ha).

No solo interesa evaluar los resultados
en una situación estática sino que lo más
relevante es analizar la sensibilidad de cada
sistema a las principales variables que lo
afectan.

Es así que se realizó un análisis de sen-
sibilidad del márgen bruto (U$S/ha) en fun-
ción del precio del grano  para cada uno de
los sistemas evaluados (Figura 19). Se tomó
como supuestos de precios en la compra –
venta de terneras de 0.85 U$S/kg.

Al tener grano como parte de la dieta
ambos sistemas reducen su margen bruto
en la medida que aumenta el precio del gra-
no, pero a una tasa diferente según qué si-
tuación se esté considerando. El sistema de
producción más intensivo es más sensible
al precio del grano, debido a la mayor de-
pendencia de este insumo en la invernada
(1350 vs 280 kg/ha). Es importante resaltar
que en situaciones de precios favorables (tí-
pica de granos producidos en el estableci-
miento) las dos  alternativas se comportan
de manera similar.

En general podemos decir que las estra-
tegias que minimicen el uso del grano, van a
reducir la sensibilidad del resultado econó-
mico ante eventuales variaciones de precio
en el grano. En contraposición, en aquellas
situaciones que garanticen precios bajos de
este insumo (menores a 100 U$S/tt), las
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Sensibilidad del MB al precio del grano
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Figura 19. Efecto del precio del grano en el márgen bruto.

estrategias de suplementación más intensi-
vas se transforman en opciones alentadoras
y seguras.

Por otro lado se analizó la variación del
resultado económico de los sistemas eva-
luados, ante variaciones en los precios de
compra y de venta, manteniendo el resto de
las variables constantes (precio del grano
0.13 U$S/kg). Los resultados se presentan
en la Figura 20.

Sensiblidad del MB a precios de compra-venta
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Figura 20. Sensibilidad del MB a precios de compra-venta.

Del análisis de la figura se puede con-
cluir que:

El precio de compra de la reposición con-
diciona en gran medida el resultado eco-
nómico de los dos casos analizados.

La sensibilidad al resultado económico
debido a la variación de precios es ma-
yor en la medida que aumenta la dota-
ción de los sistemas de producción, es
decir que aumenta con la intensividad de
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los esquemas productivos. El sistema
extensivo presenta menor sensibilidad
ante dicha variación, ya sean los precios
de compra como los de venta. Esto indi-
ca que ante coyunturas desfavorables,
la intensificación de la producción debe
ser analizada con mucho cuidado.

Para la situación de precios de compra
0.75 U$S/kg, la implementación del sis-
tema intensivo de producción se justifi-
ca cuando el precio de venta de las ter-
neras gordas  supera 1 U$S/kg, es de-
cir, una relación flaco/gordo de 0.75,
mientras que para la situación de com-
pra 0.85 U$S/kg, el precio de venta debe
ser superior a 1.1 U$S/kg, lo que arroja
una relación flaco/gordo de 0.77. Esto
estaría indicando que situaciones de pre-
cios más tonificadas permitirían sopor-
tar relaciones de precios flaco/gordo más
desfavorables para el invernador.

7.1.7.  Recomendaciones de manejo
para producción de novillitos
y  vaquillonas precoces

La producción intensiva de novillitos y
vaquillonas precoces también tiene altos re-
querimientos alimenticios, por lo que se pre-
cisan pasturas en cantidad y calidad sufi-
cientes para lograr el producto deseado. A
diferencia de la ternera bolita, la terminación
se logra a  pesos y edades mayores y sin un
peso máximo para condicionar el negocio.
Este hecho hace que el manejo nutricional
no sea tan estricto como en el caso de la
producción de terneras gordas. De cualquier
manera, se deben tener pasturas de alto po-
tencial. Los comentarios generales realiza-
dos en el punto 7.1.3., también son válidos
para estas categorías.

En forma resumida, diremos que los es-
quemas forrajeros deberán incluir praderas
sembradas y verdeos, con niveles de mejo-
ramientos superiores al 70%. Los animales
deben ser manejados con pastoreo rotativo,
usando el  hilo eléctrico, con franjas de no
más de 3 a 4 días de permanencia (prefe-
rentemente diarias) para lograr buenas ga-
nancias durante todo el ciclo de producción.

Para lograr los niveles de terminación re-
queridos en animales tan jóvenes y livianos

se requieren animales precoces, por lo que
se recomienda el uso de biotipos carniceros
como Hereford o Aberdeen Angus.

Existen dos opciones de reposición para
iniciar el proceso de engorde: terneros o ter-
neras de destete (animales de 130 – 160 kg
de peso vivo) o sobreaños (animales de
180 – 220 kg de peso vivo). La elección de-
penderá del sistema de producción que defi-
na el productor. Como ya fue dicho, hay que
asegurar un adecuado período de buena ali-
mentación para lograr la terminación reque-
rida para estos productos, lo que se logra
utilizando como reposición animales jóvenes
y livianos. Asimismo se recomienda la ad-
quisición de lotes parejos, lo que facilita  obte-
ner para la venta del producto un número ade-
cuado de animales para cada embarque.

El uso de este tipo de animales, unido al
uso de altas cargas, mejoran los resultados
económicos porque se le agregan más kilos
a cada animal, utilizando las categorías bio-
lógicamente más eficientes y maximizando
la utilización del forraje.

En estos sistemas donde se requieren
altas cargas y muy buenas performances
individuales, se aumenta el riesgo frente a
variaciones climáticas que condicionan el
crecimiento de las pasturas. Por lo tanto la
elaboración y uso de reservas forrajeras (far-
dos) y el uso de granos como suplemento,
es esencial para mitigar el efecto de las  cri-
sis forrajeras.

Es fundamental durante todo el período
de engorde realizar un estricto manejo sani-
tario, diseñando con profesionales un plan
sanitario adecuado para esta categoría.

En función de los resultados obtenidos a
nivel del Módulo de INIA Las Brujas y de
predios de productores, se podrían realizar
las siguientes recomendaciones para el ma-
nejo de los animales .

Manejo en otoño-invierno

En esta época se concentra la entrada
de animales al sistema. En esta fase inicial
del engorde se recomienda realizar un acos-
tumbramiento gradual de los animales al
manejo intensivo.

Para ello es bueno disponer de un potrero
de campo natural, con buenos alambrados
perimetrales, abrigo y buenas aguadas en
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donde los animales pasen los  primeros 10 a
15 días desde su llegada al campo, funda-
mentalmente si son terneros de destete.

Los mismos se deben recorrer diariamente
y se recomienda el suministro diario de far-
dos, para que se acostumbren al contacto
con las personas y se vayan amansando.

Si los animales se van a suplementar con
grano, se recomienda realizar un acostum-
bramiento al mismo ya en esta etapa, ubi-
cando en el potrero los comederos que se
van a utilizar y suministrando en ellos dia-
riamente pequeñas cantidades de fardo con
grano, mezclados en una primera etapa, y
en la medida que se acostumbran al grano
suministrarlo solo.

Una vez que los animales se amansaron,
acostumbrándose a la presencia del hombre,
se recomienda iniciar el acostumbramiento
al pastoreo en franjas y con alambrado eléc-
trico. Para esto se sugiere manejar franjas
grandes sobre praderas o verdeos que duren
unos cuatro días y que cuenten con doble o
triple hilo eléctrico y con un adecuado nivel
de corriente.

Luego de esta etapa de acostumbramiento
el manejo recomendado para esta época con-
siste en:

• Ofrecer a los animales una asignación de
forraje del 3 al 4% del peso vivo en franjas,
preferentemente diarias, sobre praderas o
verdeos de buena calidad y disponibilidad.

• Suplementar con fardos a razón del 1% del
peso vivo.

• Si existe falta de forraje restringir la oferta
al 1.5 – 2% del peso vivo e incorporar una
suplementación con grano a razón del 0.5
– 0.7% del peso vivo.

Manejo en primavera

• Sobre praderas de buena calidad, ofrecien-
do un 3 a 4% del peso vivo.

Manejo en la terminación

• Durante el verano, debido a la disminución
en calidad del forraje, ofrecer una asigna-
ción de 4 a 5% del peso vivo, lo que permi-
te a los animales seleccionar una dieta de
mejor calidad.

• Si no hay disponibilidad de forraje restrin-
gir la oferta al 3% del peso vivo e incorpo-
rar una suplementación con grano a razón
del 0.8% del peso vivo.

Evitar el segundo otoño con los animales
en el campo (mayo – junio).

Figura 21. Lote de novillos en los días
previos a su embarque para faena.

Figura 22. Lote de vaquillonas
en los días previos a su embar-
que para faena.



64

INIA - CNFRPRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE VACUNA EN PREDIOS DE ÁREA REDUCIDA

7.2. Resultados obtenidos en
predios de referencia

Con el objetivo de validar los resultados
obtenidos en la Estación Experimental y
ajustar las propuestas tecnológicas, se
implementaron a nivel de predios de referen-
cia invernadas con las alternativas producti-
vas bajo estudio y se evaluaron los resulta-
dos productivos, de calidad de producto y
económicos obtenidos.

Para ello, la estrategia se basó en la elec-
ción de cinco predios de referencia (los cua-
les serán presentados como Casos) ubica-
dos en la zona de influencia de la Estación
Experimental INIA Las Brujas, en San Bau-
tista, Canelón Chico, Estación Migues y
Gaetán. En cada establecimiento se planteó
el engorde intensivo de terneros/as, en un
área determinada, con el objetivo de levan-
tar los registros en la producción de novillos
y vaquillonas precoces y de terneras bolita.

En lo que respecta a la metodología, para
lograr los objetivos planteados, se visitaron
los predios cada quince días durante el pe-
ríodo de engorde de los animales. Se levan-
taron registros del pastoreo, sanitarios y de
la suplementación. Se realizaron pesadas
para conocer la evolución de peso y por últi-
mo se realizaron evaluaciones en planta de
faena. También se determinaron los costos
incurridos en la actividad, de manera de co-
nocer el aporte de la misma a todo el siste-
ma productivo.

Los predios seleccionados realizaban
engorde intensivo con vacunos, generalmen-
te utilizaban pasturas sembradas, mediante
un ajustado manejo del pastoreo, con cate-
gorías jóvenes para iniciar la invernada (ter-
neros/as, novillitos sobreaño y vaquillonas
livianas) y frecuentemente suministraban

suplementos en las épocas de escasez
forrajera. Eran productores de tipo familiar,
que residían en el campo y con una fuerte
convicción sobre las ventajas que ofrece la
ganadería intensiva en los predios de área
reducida. En dos predios se analizaron dos
ciclos de engorde, mientras que en los res-
tantes tres casos analizados, se realizó el
seguimiento de un ciclo de engorde.

7.2.1.  Caso 1

7.2.1.1. Descripción general  del predio

El predio se encuentra ubicado a pocos
kilómetros de San Bautista, Canelones. El
rubro principal es la horticultura, siendo la
ganadería el rubro secundario. Está subdivi-
dido en cuatro fracciones que totalizan
50 ha, de las cuales 32 son propias y 18
están arrendadas al Instituto Nacional de Co-
lonización. El área hortícola abarca el 8%
del predio y el área ganadera el 91%.

La ganadería se encara como actividad
complementaria a la horticultura, buscando
aprovechar áreas que no se utilizan con ese
fin. La estrategia se orienta fundamentalmen-
te a la invernada de vaquillonas flacas com-
pradas en feria, para venta a frigorífico y a
carniceros de la zona. El período de engor-
de oscila entre 6 y 12 meses, dependiendo
del peso inicial del ganado, de la oferta
forrajera y del precio relativo de compra- ven-
ta.

7.2.1.2. Ciclo de engorde

A partir de febrero del 2002 se inició el
seguimiento a un lote de 40 vaquillonas de
raza Hereford, en una superficie de 26 ha,
cuyo uso se detalla en el Cuadro 52. Fueron
adquiridas en dos lotes diferentes, en una
feria ganadera de la zona. El lote A de 30
vaquillonas de sobreaño, pesó 183 kg de pro-

Cuadro 52. Uso del suelo.

 
Pasturas 

Superficie 
(ha) 

 
% 

Verdeo de avena   6 21 
Praderas de T. Blanco, Lotus y Raigrás 13 50 
Campo natural 7,5 29 
Total 26,5 100 
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 Lote A 
“cabeza” 

Lote A 
“cola” 

Lote B 

Número de animales 10 20 10 
Peso inicial (kg/cabeza) 206 166 283 
Peso final en campo (kg/cabeza) 407 375 325 
Días de invernada 322 393 189 
Ganancia de peso (g/día) 624 532 222 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 379 350* ----- 
Dentición DL y 2D DL y 2D 2 – 4 D 
Clasificación y Tipificación  
según escala de INAC 100%  VqA2 100% VqA2* ----- 

 

medio, mientras que el lote B, de 10 anima-
les pesó 283 kg de promedio y eran de 2
años.

Cada lote se manejó de manera diferen-
te. Las vaquillonas livianas (Lote A) pasto-
rearon las praderas más nuevas, en franjas,
premaneciendo 3 a 4 días. La asignación de
forraje fue de 3 a 5% del peso vivo (PV) de
materia seca (MS). En invierno, ante la es-
casez forrajera se le restringió el forraje al
2% del PV y se suplementaron con grano de
sorgo molido. A su vez, este lote se subdivi-
dió por peso en lote de «cola» y «cabeza»,
recibiendo este último, mayor cantidad de
suplemento (0.5% vs 0.3% del PV). Las
vaquillonas más pesadas (Lote B) estuvie-
ron bajo pastoreo continuo en praderas vie-
jas y campo bruto. A mediados del otoño se
les ofreció avena en franja diaria a razón del
2% del PV y se suplementaron con grano de
sorgo molido a razón del 0.8% del PV (Cua-
dro 53).

Se destaca la mejor ganancia de peso de
las terneras del lote A, a pesar de recibir una
menor asignación diaria de grano, explicado

Cuadro 53. Resultados de la suplementación invernal (11/6/2002 al 25/8/2002) para
cada Lote.

básicamente por las mejores pasturas a que
accedían.

En relación a la faena, las 10 vaquillonas
que se compraron más pesadas (Lote B),
fueron las primeras en comercializarse, por
medio de venta directa a carniceros de la
zona. Esta modalidad de venta es frecuente
en este tipo de productores, debido princi-
palmente a los bajos volúmenes de venta que
pueden ofrecer, a que se evitan los gastos
de intermediación y a que en general se ob-
tienen mejores precios que los ofrecidos por
el mercado.

De las 30 vaquillonas del Lote A se
faenaron únicamente 10 animales en el Ma-
tadero Solís, en diciembre de 2002. Las res-
tantes 20 vaquillonas cuando estuvieron “ter-
minadas” no se sacrificaron, debido a lo de-
primido que estaba el precio de venta, a la
buena disponibilidad de pasturas y al eleva-
do precio de la reposición. Las mismas se
consideraban “terminadas” a partir de febre-
ro del 2003. En el Cuadro 54 se presentan
los principales resultados obtenidos de cada
lote.

Cuadro 54. Resultados a nivel de faena por Lote.

*Estimado, ya que no se comercializó.

 Lote A Lote B 
Peso de inicio 219 kg  319 kg 
Peso  final 260 kg 325 kg 
Período (días) 75 75 
Ganancia de peso (g/día) 546  200  
Asignación promedio (% del PV) 0,47 0,7 
Cantidad de grano (Kg/lote) 2425 1690 
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 Lote A Lote B Total 
 

Peso inicial (kg/animal) 183 283 208 
Peso final (kg/animal) 383 323 368 
Ciclo (meses) 1 año 6 meses 1 año 
Ganancia de peso promedio (kg/día) 0,563 0,222 0,480 
Superficie (ha) 18,0 7,5 25,5 
Carga (kg PV/ha) 472 404 454 
Carga (UG/ha) 1,24 1,06 1,19 
Producción de carne (kg/ha) 333 53 263 

 

Del cuadro se desprende que los resulta-
dos fueron muy dispares según el lote de
engorde. Las vaquillonas pertenecientes al
Lote A “cabeza” fueron las que tuvieron la
mayor ganancia de peso, fruto de una mejor
asignación de grano durante el invierno y a
una mayor asignación de forraje (cantidad y
calidad) durante la primavera. Las canales
de esta faena fueron destacadas por los res-
ponsables de la planta, como por los técni-
cos de INAC, por su excelente conformación,
así como el grado y distribución de la cober-
tura de grasa.

Para calcular los indicadores del re-
sultado productivo y económico, se consi-
deraron los Lotes A y B separados, por con-
siderarse procesos productivos diferentes.
También se presenta el total ponderado, se-
gún las proporciones de animales de cada
lote, como resultado global de toda la activi-
dad de engorde. (Cuadro 55). En la Figura
23 se muestra la evolución de peso y carga
del Lote A.
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Cuadro 55. Resultados productivos.

Figura 23. Evolución de la carga de las vaquillonas del Lote A y del peso vivo de lote de
                 “cabeza y cola”.

La mayor ganancia de peso del lote A “ca-
beza”, sumado al mayor peso inicial con el
cual comenzaron el engorde (206 vs 166 kg)
provocó que se terminaran dos meses antes
y con mayor peso. A su vez permitió esca-
par al segundo otoño con los animales sin
terminar, época en que se registran las me-
nores ganancias de peso del año. La carga
del sistema se maximiza a inicios del vera-
no, cuando todavía están presentes las dos
categorías en el campo

Los resultados productivos del Lote B, por
considerarse una actividad con una orienta-
ción más especulativa que productiva, don-
de la estrategia apunta más a la compra de
vaquillonas flacas muy baratas y agregarle
pocos kg en un período corto de tiempo (4 a
6 meses), no serán analizados con la pro-
fundidad con la cual fueron estudiadas las
vaquillonas del Lote A. De todas maneras
serán consideradas en el resultado econó-
mico global de la actividad, ya que tuvieron
gran responsabilidad en el mismo.
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Costos  U$S/animal U$S/ha 

Costos de la reposición 105 140 
Pasturas 13,6 18 
Grano 17 23 
Sanidad 2 2,7 
Mantenimiento mejoras 3,8 5 
Costos de producción  36.4 49 
Total 141 189 

 

Costos  U$S/animal U$S/ha 
Costos de la reposición 104 173 
Pasturas 12 20 
Grano 8 14 
Sanidad 3 4 
Mantenimiento mejoras 3 5 
Costos de producción  26 43 
Total 130 216 

7.2.1.3. Resultados económicos

Para un mejor conocimiento del resulta-
do de la actividad se presenta el resultado
para cada Lote por separado. El precio de
venta fue de 0.52 U$S/kg puesto en planta
(Matadero Solís), mientras que las ventas
directas a carniceros se concretaron a le-
vantar del predio a 0.51 U$S/kg. Se asumió
que las vaquillonas del Lote A “cola” fueron
vendidas en febrero, en idénticas condicio-
nes que las del lote “cabeza” (Cuadros 56,
57, 58 y 59).

El precio implícito logrado fue de 0.37
U$S/kg producido, mientras que el costo de

Cuadro 56. Costos de producción del Lote A.

Cuadro 57. Ingresos y Margen Bruto del Lote A.

 U$S/animal U$S/ha 

Ingreso Bruto 188 313 
Gastos de venta 9 15 
Ingreso al productor 179 298 
Margen Bruto 49 82 

 
Cuadro 58.  Costos de producción del Lote B.

Cuadro 59. Ingresos y Margen Bruto del Lote B.

 U$S/animal U$S/ha 
Ingreso al productor 165 220 
Margen Bruto 24 31 

 

producción fue de 0.13 U$S/kg. El bajo gua-
rismo del primero se debe fundamentalmen-
te a los bajos precios de venta de las
vaquillonas y a los elevados costos de
comercialización de compra (gastos de feria
y flete). No se debe a la relación de precios
de compra/venta (0.98), la cual fue favora-
ble para el productor.

Resulta interesante analizar que a pesar
de obtener un precio implícito muy bajo, gra-
cias a los bajos costos de producción, se
logró una diferencia considerable entre am-
bos indicadores, 0.24 U$S/kg producido, que
multiplicado por los 333 kg/ha de producción,
genera un margen de 82 U$S/ha.
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El esquema de esta alternativa producti-
va es muy diferente a la analizada en el Lote
A. En este caso la habilidad de compra de
las vaquillonas de reposición juega un papel
trascendental en el resultado económico de
la actividad. El precio implícito (precio del
kilo producido) que se logró en estas
vaquillonas fue de 1.5 U$S/kg. El mismo se
explica por una diferencia muy importante
entre el precio de compra – venta (relación
flaco/gordo de 0.64), por la inexistencia de
gastos en la venta por comercializar directa-
mente con los carniceros y por la baja pro-
ductividad (53 kg de carne/ha).

Los costos de producción son muy altos
e incompatibles con una estrategia producti-
va (0.91 U$S/kg producido). Sin embargo,
en este caso, gracias al precio implícito con-
seguido, permiten viablilizar esta actividad,
generando una diferencia de 0.59 U$S/kg,
los cuales multiplicados por los 53 kg de pro-
ducción de carne, generan los 31 U$S/ha,
en 6 meses de “engorde”.

Como se puede apreciar, conviven dos
estrategias bien diferentes. Una (Lote A)
orientada a la producción de carne, con muy
bajos costos de producción y buenos
indicadores productivos, como la ganancia
de peso de las vaquillonas, carga del siste-
ma y producción de carne/ha. La otra es más
de tipo especulativo (Lote B), con ciclos muy
cortos de producción y apuntando fundamen-
talmente a comprar muy barato. Se le agre-
gan muy pocos kg en la invernada y los ani-
males se venden directamente a carniceros
de la zona. Por esto, la misma no puede ser
una estrategia generalizable, sino para unos
pocos animales.

7.2.2 Caso 2

7.2.2.1. Descripción general del predio

El predio está ubicado sobre camino ve-
cinal a pocos kilómetros de San Bautista y
comprende una fracción de 13 ha de campo.
La mano de obra es exclusivamente familiar
integrada por el productor y su señora. La
principal actividad es la horticultura donde
se destaca el cultivo de cebolla como rubro
principal, realizándose aproximadamente una
hectárea por año.

La actividad ganadera complementa a la
anterior, realizándose principalmente el en-
gorde de terneras para la producción de
vaquillonas gordas, ocupando unas 8.5 ha
en rotación de praderas (de 1 a 5 años) de
trébol blanco, lotus y raigrás. El resto de la
superficie es dedicada a las lecheras y los
bueyes.

7.2.2.2.  Primer ciclo de engorde

A partir de setiembre del 2002 se inició
una experiencia de engorde de 20 terneras
de raza Hereford para la producción de
vaquillonas precoces. Las mismas fueron
adquiridas por medio de un consignatario de
ganado. El peso promedio fue de 123 kg/ter-
nera.

Una vez ingresadas al predio fueron
desparasitadas con Ivermectina y se vacu-
naron contra clostridiosis. Posteriormente
fueron manejadas sobre praderas en franjas
diarias con acceso restringido, ajustándose
a la disponibilidad de la pastura, época del
año y al control del meteorismo en períodos
de incidencia.

Un detalle importante que conviene des-
tacar es que las franjas pastoreadas se iban
cerrando luego del pastoreo, sobre todo du-
rante la primavera y el verano. Esto permitió
un rebrote muy rápido de la pastura, con la
consecuente reducción en el tiempo de es-
pera para el futuro pastoreo, así como au-
mentar la vida útil de las praderas por menor
pérdida de plantas.

En cuanto al plan sanitario, se dosificaron
con Ivermectina cada tres meses, y se va-
cunaron contra clostridiosis y carbunclo. Fue
necesaria la dosificación con antiespumante
a las terneras por causa del meteorismo. La
alta presencia, desarrollo y vigor del trébol
blanco en las praderas, determinó que du-
rante gran parte de la primavera, se realiza-
ra especial hincapié en este problema. El
ant iespumante era rociado con una
pulverizadora de mochila previo al pastoreo
de la franja diaria. Este manejo, conjunta-
mente con la restricción de la oferta de fo-
rraje por medio de franjas diarias, permitió
que los animales no fueran afectados seve-
ramente por meteorismo. En este sentido no
se detectaron muertes, ni fue necesario rea-
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lizar intervenciones a los animales para evi-
tar problemas de meteorismo.

La suplementación con granos comenzó
en mayo (Cuadro 60), fruto de la escasez
forrajera provocada por la sequía que sufrió
la zona sur del país en el verano. El objetivo
era llegar a la terminación necesaria de los
animales y homogeneizar el lote. Una vez
finalizada la suplementación, las terneras
fueron sacrificadas. Durante este período de
terminación del engorde, la asignación de fo-
rraje verde fue considerablemente menor a la
registrada durante la primavera y el verano.

Las bajas ganancias de peso durante la
suplementación se deben a la restricción
severa de forraje verde y al elevado nivel de
engrasamiento de las terneras. Este nivel de
terminación precoz (PV promedio 300 kg) se
debió principalmente a las buenas ganancias
de peso previas (primavera y verano), al
biotipo de los animales y al bajo peso inicial
de engorde (120 kg/animal).

Durante este período también se suplemen-
taron con fardos de pradera, a razón de 2.5 kg
de fardo/animal/día. El suministro de fardos

Cuadro 60.  Resultados de la suplementación de terminación (7/5 al 15/7).

fue en las primeras horas de la mañana, sien-
do el gasto total de 450 kg de fardo/ha.

En la Figura 24 se muestra la evolución
de PV durante todo el ciclo de engorde y en
el Cuadro 61 se resumen los principales
indicadores productivos.

Estos muy buenos resultados produc-
tivos se explican en gran medida debido
al manejo con altas cargas, con manejo
en f ran jas d iar ias  sobre exce lentes
pasturas. Se observó un estricto manejo
sanitario, sobre todo en lo que respecta a
control de parásitos gastrointestinales y
una ajustada rutina para el manejo de la
alimentación, ya sea en la entrada a la fran-
ja diaria, en el consumo de fardo, como
en el suministro de grano.

La faena se realizó el 15 de julio de 2003
en el frigorífico Cattivelli. Posteriormente al
sacrificio, las reses fueron clasificadas en
dos grupos, unas tipificadas como terneras
y otras como vaquillonas. En el Cuadro 62
se presentan los principales resultados ob-
tenidos en función de la clasificación obteni-
da en el frigorífico.

100

140

180

220

260

300

340

1-Sep 1-Nov 1-Ene 1-Mar 1-May 1-Jul

Dias de invernada

K
g

/a
n

im
a

l

Figura 24.  Evolución de peso de las terneras.

Peso de inicio (kg/animal) 300 
Peso final (kg/animal) 323 
Período (días) 67  
Ganancia de peso (gdía)  300 
Suplemento Grano de maíz quebrado 
Suministro Una vez al día, en comederos, al mediodía, 

antes de entrar a la pastura 
Asignación promedio grano (% del PV) 0,58 
Cantidad de grano (kg/ha) 292 
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Cuadro 61. Principales indicadores productivos.

Peso inicial (kg/animal) 123 
Peso final (kg/animal) 323 
Ciclo productivo  (meses) 10.5 
Ganancia de peso (g/día) 635 
Carga (kg PV/ha) 525 
Carga (UG/ha) 1.38 
Producción de carne (kg/ha) 470 
Suplementación con grano (kg/ha) 292 
Suplementación con fardos (kg/ha) 453 

 

Cuadro 62.  Resultados de faena.

Cabe destacar que de los 14 animales
clasificados y tipificados como tN2 solamen-
te 4 animales fueron considerados desde el
punto de vista comercial como terneras y
corresponden a aquellas medias reses por
debajo de 70 kg.

7.2.2.3.  Resultados económicos

El precio de venta fue de 1.28 U$S/kg en
segunda balanza para las canales pagadas
como terneras y 1.15 U$S/kg para las que
fueron como vaquillonas. Los costos se pre-
sentan en el Cuadro 63 y los ingresos en el
Cuadro 64.

Componentes de los Costos  U$S/animal U$S/ha 

Costos de la reposición 75 176 
Pasturas 20 46 
Fardos 9.6 23 
Grano 15 35 
Sanidad 4.2 10 
Mantenimiento mejoras 2 5 
Costos de producción  50.8 119 
Total 126 295 

 

Cuadro 63. Costos de la actividad.

A pesar de obtener por la venta un ingre-
so bruto por animal relativamente bajo (185
U$S/animal), fruto de la categoría que se
vende y de los precios deprimidos, se des-
taca el buen resultado económico por uni-
dad de superficie, logrado principalmente por
la alta dotación y eficiencia del sistema.

El precio de compra resultó en 0.61 U$S/
kilo, mientras que el precio neto recibido por
la venta (ponderando los kilos de ternera y
vaquillona) fue 0.56 U$S/kg, arrojando de esta
manera una relación flaco/gordo de 1.1. Esta
desventaja para el productor provocó que el
precio implícito fuera considerablemente

,

 
Terneras 

 
Vaquillonas 

Número animales 14 6 
Peso inicial (kg/cabeza) 118 135 
Peso final en campo (kg/cabeza) 303 361 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 285 341 
Peso en 2° balanza (kg/cabeza) 149 177 
Rendimiento (%) 52 52 
Dentición D. Leche D. Leche 
Clasificación y Tipificación según escala 
de INAC tN2 VqA2 

 

,

,

,



INIA - CNFR

71

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE VACUNA EN PREDIOS DE ÁREA REDUCIDA

menor que el precio de venta, resultando en
0.47 U$S/kg producido.

Cabe destacar que generalmente la rela-
ción flaco/gordo en el engorde de estas ca-
tegorías (terneras, vaquillonas y vacas), son
favorables al productor que realiza el engor-
de, es decir que consiguen precios de venta
superiores a los precios de compra, provo-
cando la valorización de los kilos compra-
dos y por ende, mejorando el resultado eco-
nómico del engorde. En este caso no suce-
dió así debido principalmente a la compra
de terneras muy livianas (y por ende caras
por kilo), y a la venta en un momento de pre-
cios deprimidos.

En relación a los costos de producción y
a la eficiencia del sistema productivo, es
importante destacar que, a pesar de presen-
tar elevados costos por unidad de superficie
(119 U$S/ha), dada la alta productividad del
sistema, los costos por unidad de producto
son muy ajustados (0.25 U$S/kilo).

7.2.2.4.  Segundo ciclo de engorde

Un mes posterior a la venta de los anima-
les del primer ciclo, a fines de agosto de
2003, se adquirió un lote de 20 terneras de
133 kg (100 – 178 kg) y  otro de 21 vaquillo-
nas de 200 kg (180 – 305 kg), mayoritaria-
mente cruzas. Los animales no solo eran

desparejos en cuanto a raza, peso y estado
sino que denotaban haber sufrido carencias
alimenticias y sanitarias muy severas duran-
te el invierno. Una vez ingresados al predio
se les aplicó el mismo plan sanitario que al
anterior ciclo de engorde.

Para este segundo ciclo de engorde se
utilizaron las 11.5 ha “ganaderas” del predio.
Se manejaron conjuntamente las dos cate-
gorías sobre praderas de muy buena dispo-
nibilidad y calidad, con franja diaria. En di-
ciembre se decidió separar un grupo de 20
terneras con un peso promedio de 220 kg
(rango de 200 – 240 kg) para realizar una
suplementación de terminación con grano de
sorgo quebrado, con el objetivo de vender-
las como terneras “bolita”. Si bien a los ani-
males no les faltaba forraje de  buena cali-
dad para obtener muy buenas ganancias de
peso, se consideró necesario esta suplemen-
tación de terminación para asegurar la cali-
dad del producto y homogeneizar el estado de
los animales. Los detalles de la suplementa-
ción se presentan en el Cuadro 65.

Estas pequeñas cantidades de grano
(40 kg/animal), le ofrecieron mayor seguri-
dad al productor para la obtención del pro-
ducto, el cual tiene requerimientos específi-
cos de peso y cobertura de grasa. Esta de-
cisión de suplementar se reafirma debido al

 U$S/animal U$S/ha 

Ingreso Bruto 185 435 
Gastos de venta 16 37 
Ingreso al productor 169 398 
Margen Bruto 43 103 

 

Cuadro 64.  Ingresos y Margen Bruto de la actividad.

Cuadro 65. Resultados de la suplementación de terminación de las terneras (1/11 al 4/12).

Peso de inicio (kg/animal) 220 
Peso final (kg/animal) 250 
Período (días) 34 
Ganancia de peso (g/día) 880 
Suplemento Grano de sorgo quebrado 
Suministro Una vez al día, en comederos, al mediodía, 

antes de entrar a la pastura 
Asignación promedio (% del PV) 0,5 
Cantidad de grano (kg/ha) 70 
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 Terneras Vq. 
“cabeza” 

Vq. “cola” 

Número de animales 20 10 11 
Peso inicial (kg/animal) 133 233 167 
Peso final (kg/animal) 256 381 335 
Ciclo productivo  (días) 97 97 150 
Ganancia de peso promedio (kg/día) 1,250 1,500 1,120 
Carga (kg PV/ha) 770 
Carga (UG/ha) 2,1 
Producción de carne (kg/ha) 504 
Suplementación con grano (kg/ha) 70 
Suplementación con fardos (kg/ha) ---- 

 

alto porcentaje de biotipos continentales en
el lote de engorde (sobre todo cruzas con
Normando), los cuales tienen mayor dificul-
tad para llegar al punto de faena con bajos
pesos. En la Figura  25 se muestra la evolu-
ción de peso vivo durante el engorde de los
dos lotes de vaquillonas y del lote de terne-
ras y en el cuadro 65 se resumen los princi-
pales indicadores productivos.

Se destacan las excelentes ganancias de
peso que tuvieron las terneras durante todo
el ciclo de engorde (Cuadro 66), superando
ampliamente los pronósticos esperados (las
tres categorías superaron ampliamente el kg
diario de ganancia). Este fenómeno se debe
en gran parte al crecimiento compensatorio
que tuvieron y a la calidad y cantidad de las
pasturas ofrecidas (se estimó una asigna-
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Figura 25. Evolución de peso de las terneras y vaquillonas durante el engorde.
                  Fecha inicio: 30/8/2003.

Cuadro 66.  Principales indicadores productivos.

ción diaria de forraje del 4% del PV aproxi-
madamente).

La mejora de los resultados productivos
con respecto a los obtenidos por las terne-
ras en el ciclo de engorde anterior se debe a
que se aprovechó muy bien el potencial de
producción de forraje de la primavera, con
una mayor carga (3.6 vs 1.8 animales/ha) y
con una reposición que por sus característi-
cas (estado fisiológico, raza y peso), ofre-
cía una mayor capacidad de respuesta de
conversión del alimento en carne.

La faena de las terneras fue en el frigorí-
fico Cattivelli el 6 de diciembre conjuntamente
con 10 vaquillonas (las más pesadas del lote)
las cuales estuvieron exclusivamente a pra-
dera. Las restantes 11 vaquillonas (lote de
“cola”) se faenaron posteriormente a la fina-
lización del proyecto (febrero de 2004), por
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Componentes de los Costos Ternera bolita Vaquillonas 

 U$S/animal U$S/ha U$S/animal U$S/ha 
Costos de la reposición 96,5 168 131 239 
Pasturas 4,6 8 6.6 12 
Fardos --- --- --- --- 
Grano 4,8 8,4 --- --- 
Sanidad 4 6.9 5 9.1 
Mantenimiento mejoras 2,3 4 3,2 6 
Costos de producción  15,7 27,3 14,8 27,1 
Total 112 195 146 266 

 

 Terneras bolita Vaquillonas 
Número 20 10 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 240 370 
Rendimiento 51 % 52 % 
Dentición DL 2D 
Clasificación y Tipificación  
Según escala de INAC 

100%  tA2 100%  VqA2 

 

 

lo que no se dispone de información de fae-
na, aunque si de los resultados productivos
a nivel de campo. Los resultados se presen-
tan en el Cuadro 67.

Se destacan los buenos resultados en
planta de faena, obteniendo en el 100% de
los animales el producto deseado.

7.2.2.5.  Resultados Económicos
El precio de venta para las terneras boli-

ta fue de 1,67 U$S/kg en 2° balanza, mien-
tras que para las vaquillonas del lote “cabe-
za” fue 0,8 U$S/kg en 1° balanza. Para las
vaquillonas del lote “cola” se consideró el pre-
cio existente en febrero:  0.72 U$S/kg en pie.

Los costos de producción se prorratearon
entre las dos categorías de venta en función
de los kg vendidos de cada una (aproxima-

Cuadro 67. Resultados a nivel de faena por categoría.

damente 40% para terneras y 60% para
vaquillonas), excepto el gasto de grano que
fue exclusivo de las terneras. Los mismos
se resumen en el Cuadro 68 y los ingresos
en el Cuadro 69.

El margen bruto de este segundo ciclo
fue muy superior anterior (320 vs 103 U$S/
ha) debido principalmente al aumento de la
dotación, a las mejores relaciones de pre-
cios flaco/gordo (0.84 y 0.88 para las terne-
ras y para las vaquillonas respectivamente),
al ajustado manejo de los costos y a los
excelentes resultados productivos.

El precio implícito resultó en 0.74 U$S/kg
producido y el costo de producción se redujo
a 0.11 U$S/kg. Con respecto al ciclo de en-
gorde pasado se logró bajar notoriamente los
gastos de pasturas y de suplementos.

Cuadro 68.  Costos de la actividad.

 Total Ternera bolita Vaquillonas 
 U$S/ha U$S/animal U$S/ha U$S/animal U$S/ha 
Ingreso Bruto 832 198 344 267 488 
Gastos de venta 51 12.6 22 15.8 29 
Ingreso al productor 781 185 322 251 459 
Margen Bruto 320 73 127 105 193 

 

Cuadro 69.  Ingresos y Margen Bruto de la actividad.

, ,

,

,,
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Pasturas ha % 
Praderas lotus, t. blanco y raigrás 9 36 
Praderas de alfalfa 11 44 
Total mejoramientos 20 80 
Campo bruto 5 20 
Total 25 100 

 

7.2.3.  Caso 3

7.2.3.1.  Descripción general del predio

Está ubicado sobre camino vecinal en el
paraje Canelón Chico, Canelones, a pocos
kilómetros de San Antonio. Comprende va-
rias fracciones en propiedad y arrendadas,
totalizando una superficie de 60 ha. La prin-
cipal actividad es la horticultura, donde se
destacan los cultivos de cebolla y ajo (3 ha
anuales). La mano de obra se compone de
la familia (el productor y su señora) y un
empleado de tiempo completo, al cual se le
suman zafrales en momentos de mayor de-
manda (transplantes, cosechas, etc.).

La ganadería aparece como complemen-
taria de la horticultura y al igual que en los
casos anteriores, cada año está tomando
mayor relevancia, ya sea en capital inverti-
do como en demanda de mano de obra. Se
realiza únicamente engorde de novillos, uti-
lizando como principal recurso forrajero la
alfalfa. Tradicionalmente la reposición se
compone básicamente de novillos «forma-
dos», los cuales son llevados a pesos de
faena superiores a los 500 kg. La propuesta
se enfocó en reducir el peso de compra y de
venta de los animales y el aumento de la
carga, por medio de la suplementación con
granos durante el invierno.

Cuadro 70. Uso del suelo.

7.2.3.2.  Ciclo de engorde

Desde julio del 2003 a enero del 2004 se
realizó el seguimiento de 38 novillos, en una
fracción de 25 has, las cuales se detallan en
el Cuadro 70.

Los novillos comprados por medio de un
escritorio rural eran sobreaño, mayoritaria-
mente Aberdeen Angus y cruzas con Here-
ford, de 266 kg de promedio. Una vez llega-
dos al predio fueron desparasitados con Iver-
mectina y vacunados contra clostridiosis. Se
manejaron desde un comienzo con pastoreo
en franja diaria, sobre las praderas de trébol
blanco, lotus y raigrás. Fueron suplementa-
dos durante el invierno con fardos de prade-
ra (3 – 4 kg fardo/animal/día) y con grano de
maíz quebrado. Durante la misma, se res-
tringía la oferta de forraje verde de pradera
al 1.5 - 2% del PV. En primavera, con el
aumento de la oferta forrajera, sobre todo del
aporte de las alfalfas, se suspendió la su-
plementación. Los resultados se presentan
en el Cuadro 71.

Se destacan las buenas ganancias de
peso de los animales, a pesar de la restric-
ción de la oferta de forraje verde. Las mis-
mas se explican principalmente en el ajus-
tado manejo del pastoreo en franja diaria, la
calidad de las pasturas y la suplementación
con fardos.

Cuadro 71. Resultados de la suplementación invernal con grano (11/7 al 8/9).

Peso de inicio (kg/animal) 266 
Peso final (kg/animal) 327 
Período (días) 59 
Ganancia de peso (g/día)  1.030 
Suplemento Grano de maíz quebrado 
Suministro Una vez al día, en comederos,  de mañana, 

antes de entrar a la pastura 
Asignación de grano (% PV) 0,3 
Cantidad de grano (kg/ha) 540 
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 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Novillos (nº) 38* 44 44 52 63 62** 25 
Peso (kg) 266 290 325 360 396 440 460 
Carga (kg/ha) 393 510 572 749 998 1091 460 
Carga (UG/ha) 1,03 1,34 1,50 1,97 2,60 2,87 1,21 

Dado que en primavera comenzó a exis-
tir una sobreoferta de forraje, la cual exce-
día ampliamente la demanda de los 38 novi-
llos bajo evaluación, se tomó la decisión de
incluir nuevos animales. Es de destacar
cómo se pudo adaptar el manejo, para poder
utilizar mejor la capacidad de producción de
forraje de la primavera (sobre todo de las
alfalfas). A pesar de ello, igualmente, se
cerraron parcelas para enfardar. En el Cua-
dro 72 se muestra la evolución mensual del
número de animales y de la carga del siste-
ma durante el período de evaluación.

En la Figura 26 se presenta la evolución
de peso de los novillos a los que se les rea-
lizó el seguimiento.

Cuadro 72. Evolución de la carga y del N° de animales.

* Estos son los 38 novillos sobreaño A. Angus que se realizó todo el seguimiento
** En diciembre murió un novillo por meteorismo, consumiendo alfalfa.

Figura 26.  Evolución de peso de los novillos.
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Resulta interesante destacar las buenas

ganancias de peso durante todo el ciclo de
engorde. Durante la primavera superaron los
1,2 kg/día mientras que en invierno y verano
las mismas fueron de 0,75 y 0,80 kg/día res-
pectivamente. En el Cuadro 73 se presentan
los principales indicadores del resultado pro-
ductivo. En el mismo se diferencian los no-
villos livianos, a los que se les realizó el
seguimiento, de los novillos pesados que
entraban periódicamente a la fracción anali-
zada para terminarse. Los indicadores de la
dotación del sistema (kg de PV y UG/ha) y
la producción de carne están expresados
conjuntamente para las dos categorías.

Cuadro 73. Principales resultados productivos.

 Novillos livianos Novillos pesados 
Peso inicial (kg/animal) 266 400 
Peso final (kg/animal) 430 500 
Ciclo (meses) 5 - 6 3 – 4 
Ganancia de peso (g/día) 900 950 
Carga (kg PV/ha) 684 
Carga (UG/ha) 1,8 
Producción de carne (kg/ha) 350 
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Componentes de los Costos  U$S/animal 

Costos de la reposición 166 
Pasturas 15 
Fardos 5,3 
Grano 6,3 
Sanidad 3,3 
Mano de obra contratada 0,5 
Mantenimiento mejoras 3,2 
Costos de producción  33,6 
Total 200 

 

 Lote 1 Lote 2 
Número de animales 20 18 
Peso inicial (kg/cabeza) 282 245 
Peso final en campo (kg/cabeza) 432 440 
Días de invernada 169 209 
Ganancia de peso (g/día) 885 930 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 395  
Peso en 2° balanza (kg/cabeza) 218  
Rendimiento (%) 55,2  
Dentición 2dientes 2dientes 
Clasificación y Tipificación según escala 
de INAC 

20%: AJ1 
80%: AJ2 

100%: AJ2 

 

Es de destacar cómo el productor logra
un adecuado ajuste del balance forrajero. La
alfalfa cumple una función estratégica muy
importante, debido al aporte de forraje en
cantidad y calidad, durante la terminación de
los novillos. A su vez permite realizar cortes
de forraje para fardos de excelente calidad,
que son utilizados durante el invierno, perío-
do en el cual los novillos pastorean princi-
palmente las praderas de trébol blanco y
raigrás. Este manejo de pastoreo de las
alfalfas a partir de octubre, es viable única-
mente en la medida que el productor esté
«encima» de los animales, evitando los pro-
blemas de meteorismo, cambiando incluso
varias veces al día la franja, cortando el fo-
rraje previo a la entrada de los animales, etc.
De lo contrario, los problemas de mortandad
de animales pueden llegar a ser muy serios.

A fines de diciembre se realizó la venta
de 37 novillos en el frigorífico Las Piedras,
de los cuales, 20 eran de los iniciales y los
restantes 17 eran novillos más pesados que
entraron a partir de agosto. El resto de los

Cuadro 74. Resultados a nivel de faena por Lote.

novillos del seguimiento (18 animales) fue-
ron faenados a fines de enero. En el Cuadro
74 se resumen los detalles de las dos faenas.

Es interesante destacar como la buena
alimentación y sanidad, sumado al biotipo
precoz de los animales, permitieron llegar al
punto de faena con pesos relativamente li-
vianos (aproximadamente 400 kg en planta).
Esto permite terminar los animales en ciclos
de engorde más cortos y por ende mejorar la
eficiencia del sistema productivo.

7.2.3.3.  Resultado económico
Se presentará el resultado económico del

engorde de los 38 novillos del seguimiento,
por lo que la información de costos, ingre-
sos y margen bruto será expresada única-
mente como U$S/animal. El precio de venta
fue de 1.54 U$S/kg en 2° balanza para el
primer lote y de 1.43 U$S/kg para el segun-
do lote de venta. Los costos se presentan
en el Cuadro  75 y los ingresos por las ven-
tas, como el margen bruto de la actividad se
presentan en el Cuadro 76.

Cuadro 75. Costos de la actividad.
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 2001-2002 2002-2003 
Pasturas ha % ha % 
Praderas y rejuvenecimientos 19 35 20 37 
Semilleros  13 24 13 24 
Verdeo Verano 5 9 5 9 
Coberturas 11 20 11 20 
Total mejoramientos 48 88 49 90 
Total 54 100 54 100 

 

 U$S/animal 
Ingreso Bruto 328 
Gastos de venta 12 
Ingreso al productor 316 
Margen Bruto 116 

La relación de precios flaco/gordo resultó
muy favorable al productor (0.76) y fue de-
terminante en la obtención de estos exce-
lentes resultados. Con los gastos incluidos,
la reposición quedó en 0.62 U$S/kg, mien-
tras que el promedio del precio de venta fue
de 0.81 U$S/kg en pie. El costo de produc-
ción no supera los 0.2 U$S/kg producido,
gracias a los buenos niveles de productivi-
dad y al control de los gastos.

7.2.4  Caso 4

7.2.4.1. Descripción general del predio

El predio está ubicado en el paraje Gaetán
a 20 km de Minas, dentro de la zona de in-
fluencia de la S.F.R. Ortiz, Lavalleja. Com-
prende dos fracciones, que totalizan 190 ha.
En la primera, donde viven los productores,
de 54 ha, se explotan rubros muy diversos y
complementarios como semil la f ina,
invernada vacuna, cerdos y producción de
quesos. Trabajan casi exclusivamente el pro-
ductor y su señora, contratando servicios de
mano de obra para arreglos de alambrados,
bretes, cosechas, etc. Dentro del rubro ga-
nadero, la actividad principal es el engorde
de vacas, vaquillonas y principalmente no-
villos.

La segunda fracción es de 136 ha arren-
dadas, donde se realiza la cría. El objetivo
es tener un rodeo de cría que suministre la
reposición (vacas y terneros/as) y darle se-

guridad a todo el sistema de producción. Los
resultados que se presentan son del predio
de invernada.

Se destaca el alto aprovechamiento del
recurso suelo y la importante superficie des-
tinada a producción de semilla fina, superior
al 20% del área mejorada (Cuadro  77).

7.2.4.2.  Primer ciclo de engorde
En el 2002 se llevaron registros de 19

novillos, los cuales se invernaron en 5 ha de
pradera de 2°año de trébol blanco, raigrás y
lotus. La reposición consistió en novillitos
de 18 meses de edad, mayoritariamente cru-
zas Hereford con Normando de 310 kg de
peso vivo.

Luego de haber sido desparasitados, los
animales ingresaron a las praderas y fueron
manejados en franjas diarias con acceso res-
tringido y una asignación del 3% del PV de
pradera. Fueron suplementados durante el
invierno (Cuadro 78) con silo de grano hú-
medo de maíz y fardos de moha (1 kg/ani-
mal/día). Durante la suplementación se res-
tringió la oferta de forraje verde al 1.5% del
PV, mientras que el tiempo de permanencia
en la franja era de 2 horas. Con el aumento
de la oferta forrajera de la primavera, se sus-
pendió la suplementación y se aumentó la
asignación de forraje a los animales, pero
se continuó con el manejo en franjas diarias.
El manejo sanitario consist ió en una
desparasitación a los terneros con
Ivermectina a fines del otoño, antes de ini-
ciar la invernada; vacunación en octubre con-
tra mancha y gangrena, y en verano una apli-
cación pour on para la mosca de los cuernos.

La faena se realizó en febrero de 2003 en
el frigorífico San Jacinto. La decisión del
momento de faena fue tomada a principios
de enero, momento en el cual se considera-

Cuadro 77.  Uso del suelo.

Cuadro 76. Ingresos y Margen Bruto de la activi-
  dad.
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Cuadro 78. Resultados de la suplementación invernal (23/7 al 8/10).

Figura 27.  Evolución de peso de los novillos y carga durante la experiencia.
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ba que los animales ya tenían el desarrollo y
la terminación necesaria. Sin embargo, la
misma fue postergada unos 40 días debido
a la depresión que sufrían los precios de
venta de esta categoría. Es pertinente acla-
rar que desde mediados de enero del 2003
hasta la faena, los animales salieron del área
asignada de 5 ha de pradera para un potrero
mejorado con Lotus Rincón de 1.5 ha. De
todas maneras, la misma fue considerada al
calcular los indicadores de resultado produc-
tivo y económico por unidad de superficie.

En la Figura 27 se muestra la evolución
de la carga y del PV durante el engorde y en

Cuadro 79.  Principales indicadores productivos.

el Cuadro 79 se resumen los principales
indicadores productivos.

De la figura se deduce la buena ganancia
de peso que tuvieron los novillos durante todo
el ciclo, pero sobre todo durante el invierno
cuando eran suplementados y durante la pri-
mavera. La tasa de ganancia disminuyó en
enero, fruto de la menor disponibilidad de las
pasturas y por la gordura de los novillos.

La suplementación invernal con granos y
con fardos, sumado al estricto manejo del
forraje en franjas diarias, permitió sostener
muchos kg de novillo/ha, los cuales se po-
tenciaron en la primavera, cuando la oferta de

Peso de inicio (kg/animal) 310 
Peso final (kg/animal) 367 
Período (días) 77 
Ganancia de peso (gdía)  740 
Suplemento silo de grano húmedo de maíz 
Suministro una vez al día, antes de entrar a la pastura 
Asignación de grano promedio (% PV) 0,64  (0,3 – 0,9) 
Cantidad de grano (kg/ha) 540 

 

Peso inicial (kg/animal) 310 
Peso final (kg/animal) 480 
Ciclo (meses) 6 
Ganancia de peso (g/día) 915 
Carga (kg PV/ha) 1156 
Carga (UG/ha) 3,0 
Producción de carne (kg/ha) 500 
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 Lote 1 
Novillos livianos 

Lote 2 
Novillos pesados 

Numero de animales 10 8 
Peso inicial (kg/cabeza) 302 328 
Peso final en campo (kg/cabeza) 462 516 
Días de invernada 188 188 
Ganancia de peso (g/día) 850 1.000 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 430 481 
Peso en 2° balanza (kg/cabeza) 233.5 266.4 
Rendimiento (%) 54,4 55,4 
Dentición 60%: 2dientes 

40%: D. Leche 
88%:  2dientes 
12%: 4dientes 

Clasificación y Tipificación según 
escala de INAC 

70%: AJ2 
30%: AA2 

100%: AJ2 

 

forraje de las praderas permite obtener bue-
nas ganancias de peso con cargas elevadas.

Los excelentes resultados productivos se
explican en gran medida por la buena dispo-
nibilidad y calidad de pasturas, el manejo con
altas cargas, el uso de novillos cruzas y un
estricto manejo sanitario. También se des-
taca el manejo de los animales en franjas
diarias con hilo eléctrico y una adecuada ru-
t ina (hora, secuencia y forma) en la
suplementación y en la entrada de los ani-
males a la pastura.

Previo al sacrificio de los animales en la
planta de faena, los novillos fueron clasifi-
cados en dos lotes en función de su peso.
Además se separó un novillo más liviano que
el resto del grupo. Los dos lotes quedaron
integrados por 10 novillos livianos y 8 novi-
llos pesados. En el Cuadro 80 se presentan
los principales resultados obtenidos de cada
lote.

Todos los novillos cumplieron con los ni-
veles mínimos de cobertura que demanda la
industria (grado 2 según INAC), a pesar de
predominar los novillos cruzas con Norman-
do, destacándose los elevados pesos de fae-
na y los buenos rendimientos en segunda
balanza. El lote de novillos “pesados” esta-
ba prácticamente integrado por animales cru-
zas con Normando. Si bien este lote tenía
un peso inicial mayor que los novillos “livia-
nos” (328 vs 302 kg), la mayor ganancia de

peso de los animales cruzas permitió llegar
a pesos mayores de faena.

7.2.4.3.  Resultados económicos

Como los animales eran de producción
propia, es decir no se compraron en el mer-
cado, se tomó el precio promedio estableci-
do la Asociación de Consignatarios de Gana-
do para esa fecha (Novillos de 300 – 360 kg).
Al precio se le sumó el 3.6% equivalente a los
gastos de compra y 2 U$S/animal de flete.

El precio de venta fue de 1.06 U$S/kg en
2° balanza. No existieron gastos de venta
por comisión y flete.

Los costos se presentan en el Cuadro 81
y los ingresos por las ventas, como el mar-
gen bruto de la actividad, se presentan en el
Cuadro 82.

Los costos de producción por unidad de
superficie fueron muy elevados (158 U$S/
ha), principalmente por los gastos de
pasturas y suplementos. Sin embargo,  dada
la buena productividad, los costos por kilo
fueron relativamente bajos (0.316 U$S/kg).
El precio implícito resultó en 0.55 U$S/kg.
La diferencia entre ellos arrojó un margen de
0.23 U$S/kg producido.

Es de destacar que a pesar de los bajos
precios de venta, el resultado económico fue
muy positivo. El mismo se explica en gran
medida por una relación de precios flaco/
gordo favorable para el productor (0.83).

Cuadro 80. Resultados a nivel de faena por Lote.
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 U$S/animal U$S/ha 

Ingreso Bruto 259 758 
Gastos de venta 9 27 
Ingreso al productor 250 731 
Margen Bruto 40 115 

 

Cuadro 82. Ingresos y Margen Bruto de la actividad.

Cuadro 81. Costos de la actividad.

7.2.4.4.  Segundo ciclo de engorde

Inmediatamente a la venta de los novi-
llos, en febrero de 2003 comenzó el engorde
y seguimiento de 30 vaquillonas y 20 novi-
llos de aproximadamente 15 meses de edad
y 210 kg de promedio. El biotipo predomi-
nante, al igual que el año anterior, era la cru-
za Hereford - Normando. Los mismos utili-
zaron aproximadamente 25 ha del predio,
mientras que las otras categorías del predio
en engorde (novillos de 2 años y medio, va-
cas lecheras y vacas de invernada) utiliza-
ron las 20 ha restantes. La oferta de forraje
estaba compuesta por praderas (10 ha),
verdeos de raigrás y trigo (5 ha), cobertura de
lotus Rincón (5 ha) y campo natural (5 ha).

El sistema de engorde de los animales
fue muy similar al anterior, con el mismo plan
sanitario, manejo del forraje y suplementa-
ción con grano. La principal diferencia fue la

reducción en el peso inicial de los animales
y el adelanto en la fecha de entrada de los
mismos, de las cuales la segunda fue la que
provocó mayores cambios en el sistema de
producción, debido principalmente a que de-
terminó que los animales permanecieran des-
de el inicio del otoño en el área de inverna-
da. En el Cuadro 83 se resumen los resulta-
dos de la suplementación invernal.

El suministro de grano en este segundo
ciclo fue imprescindible para mejorar las ga-
nancias de peso. Durante el período de la
suplementación la oferta de forraje fue noto-
r iamente def ic i tar ia.  Previo a la
suplementación, los animales estaban man-
teniendo peso. El  grano de maíz entero en
pequeñas cantidades (0.4% del PV) permi-
tió lograr moderadas ganancias de peso
(0,500 kg/día).

Cuadro 83.  Resultados de la suplementación invernal (15/5 al 2/8).

Componentes de los Costos  U$S/animal U$S/ha 
Costos de la reposición 156 458 
Pasturas 29 84 
Fardos 1,4 4 
Grano 18,4 54 
Sanidad 3,8 11 
Mantenimiento mejoras 1,8 5 
Costos de producción  54,4 158 
Total 210 616 

 

Peso de inicio (kg/animal) 235 
Peso final (kg/animal) 270 
Período (días) 80 
Ganancia de peso (g/día) 500 
Suplemento Grano de maíz entero 
Suministro 1 vez por día, de mañana. 
Asignación de grano promedio  (% PV) 0,4 
Cantidad de grano (kg/ha) 152 
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A partir de agosto se separaron los ma-
chos de las hembras y se manejaron en
áreas separadas. En la Figura 28 se presen-
ta la evolución de peso de las vaquillonas
(lote “cabeza” y lote “cola”) y de los novillos.

Se deduce claramente las bajas ganan-
cias de peso obtenidas en el otoño y princi-
pios del invierno. Como fuera comentado,
factores asociados a la calidad de la pastu-
ra (principalmente elevado porcentaje de
agua y desbalance entre proteína y energía)
y a la cantidad de forraje disponible, no per-
miten obtener buenas ganancias de peso
durante este período.

En el Cuadro 84 se presentan los princi-
pales indicadores productivos obtenidos.

La ganancia de peso fue buena, sobre
todo considerando los problemas menciona-
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Figura 28.  Evolución de peso de las vaquillonas y novillos durante la experiencia.

Categorías Vaquillonas 
Lote “cabeza” 

Vaquillonas 
Lote “cola” 

Novillos 

Peso inicial (kg/animal) 223 169 211 
Peso final (kg/animal) 387 360 450 
Ciclo (meses)  10  12   12 
Ganancia de peso (g/día) 560 520 650 
Carga total (kg PV/ha)       415 
Carga total (UG/ha)        1.1 
Producción de carne (kg/ha)       360 

Cuadro 84. Principales indicadores productivos.

dos del otoño. Se destaca la mejor perfor-
mance de los novillos sobre las vaquillonas.
Si bien se engordaron aproximadamente dos
animales por hectárea, la producción de car-
ne anual (kg/ha) no llegó a los buenos valo-
res del año anterior. Estos resultados se de-
ben principalmente a la menor dotación (ex-
presada en U.G.) en el área que fuera eva-
luada.

Los primeros días de enero se realizó la
faena de un lote de 20 vaquillonas (Cuadro
85), con un peso promedio en el campo de
390 kg. Los restantes animales (lote cola de
10 vaquillonas y los 20 novillos) fueron co-
mercializados posteriormente a la finaliza-
ción del proyecto por lo que no se dispone
de la información de la faena.
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 Vaquillonas  

Número 20 
Peso inicial (kg/cabeza) 223 
Peso final en campo (kg/cabeza) 387 
Días de invernada 311 
Ganancia de peso (g/día) 527 
Peso en 1° balanza (kg/cabeza) 357 
Peso en 2° balanza (kg/cabeza) 185 
Rendimiento (%) 51.8 
Dentición 2 Dientes 
Clasificación y Tipificación según escala 
de INAC 

20% VQA1 
80% VQA2 

Cuadro 85. Resultados de las vaquillonas a nivel de planta de faena.

7.2.4.5.  Resultados económicos

El precio de las terneras/os se estimó
utilizando el mismo criterio que el ciclo de
engorde pasado (precio promedio que esta-
blece la A.C.G. para la categoría y la fecha,
más gastos). El precio de venta fue de
1.44 U$S/kg en 2° balanza. No existieron
gastos de venta por comisión y flete. Para
los novillos y vaquillonas que no fueron co-
mercializados se tomó el  precio de fin de
febrero, 1.54 y 1.44 U$S/kg en 2° balanza
respectivamente. Los costos de la actividad
y el margen bruto se presentan en los Cua-
dros 86 y 87.

Componentes de los Costos  U$S/ha 
Costos de la reposición 290 
Pasturas 86 
Fardos 4 
Grano 18 
Sanidad 8 
Mantenimiento mejoras 10 
Costos de producción  126 
Total 416 

 U$S/ha 
Ingreso Bruto 560 
Gastos de venta 19 
Ingreso al productor 541 
Margen Bruto 125 

Cuadro 86. Costos de la actividad.

Cuadro 87. Ingresos y Margen Bruto de la actividad.

Se destacan los buenos resultados ob-
tenidos. El precio implícito mejoró noto-
riamente respecto al anterior ciclo, sien-
do de 0.7 U$S/kg, fruto de los mejores
precios de venta; mientras que el costo
de producción se mantuvo exactamente
igual (0.31 U$S/kg). Los mejores resulta-
dos estuvieron de la mano de los mejores
precios de venta y no de los niveles pro-
ductivos, los cuales fueron notoriamente
inferiores en el segundo ciclo de engorde.

 Se consideran muy importantes los apor-
tes de las restantes actividades realizadas
en el predio, no solo por el ingreso adicional

,



INIA - CNFR

83

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE VACUNA EN PREDIOS DE ÁREA REDUCIDA

que generan, sino por el efecto de minimizar
el riesgo productivo de concentrar todo en
una sola actividad. En este sentido, también
se destaca la vinculación con el predio per-
teneciente a familiares, el cual se arrienda
para realizar la cría. Esta estrecha relación
le imprime características muy particulares
a estos sistemas productivos, compuestos
de varias fracciones, muy característicos de
estos productores. En este caso en particu-
lar, el predio arrendado le suministra los ter-
neros/as permitiendo de esta manera redu-
cir los riesgos de “malas” compras de ani-
males de reposición, generalmente en ferias.
Por otro, lo hace más complejo por tener la
necesidad de manejar sistemas productivos
distantes y diferentes.

7.2.5  Caso 5

7.2.5.1. Descripción general  del predio

El predio de referencia se encuentra ubi-
cado en Estación Migues, Canelones, den-
tro de la zona de influencia de la S.F.R. Ortiz.
Los rubros principales son la ganadería y la
semilla fina. Está subdividido en cuatro frac-
ciones que totalizan 120 ha en propiedad.
Más del 80% del área se encuentra mejorada
con praderas permanentes y cult ivos
forrajeros anuales realizados en siembra di-
recta. Dentro de la ganadería, se clasifica
como de ciclo completo abierto. Aproxima-
damente la mitad de los ganados que se
engordan son de producción propia y la otra

mitad son comprados en ferias de la zona.
La principal categoría de engorde es el novi-
llo pesado.

Los animales en engorde se manejan con
cargas moderadas, se suplementan a partir
del otoño exclusivamente con fardos de pro-
ducción propia (cola de trilla de los semille-
ros y de moha) y se manejan con pastoreo
rotativo sobre praderas (principalmente de
lotus, trébol blanco y raigrás). Últimamente
incorporó la alfalfa pura (principalmente para
fardos y semilla). Los animales gordos se
comercializan a frigoríficos a través de es-
critorios rurales.

7.2.5.2. Ciclo de engorde
A partir de junio del 2002 se inició el en-

gorde de 13 terneras y 30 terneros de 190 y
230 kg respectivamente, mayoritariamente
cruzas Hereford - Aberdeen Angus, con 10
meses de edad promedio y de producción
propia. Se utilizó para ello una superficie de
25 ha de praderas.

El manejo consistió en pastoreos contro-
lados, con 3 a 7 días de permanencia en la
faja. Durante el invierno fueron suplementa-
dos con fardo de moha a voluntad. Las ga-
nancias de peso durante la recría fueron muy
buenas (Figura 29), consecuencia de la ex-
celente oferta forrajera de las praderas, so-
bre todo del aporte del lotus y del trébol blan-
co. En la primavera fueron separadas las
vaquillonas de los novillos y manejadas apar-
te. En abril de 2003 se dió por culminado el

150

200

250

300

350

400

450

500

inv pri ver oto inv prim

k
g

/a
n

im
a

l

Novillos vaquillonas

Figura 29.  Evolución de peso de vaquillonas y novillos.
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 Novillos Vaquillonas 
Peso inicial (kg/animal) 230 190 
Peso final (kg/animal) 490 360 
Ciclo (meses) 18 11 
Ganancia de peso promedio (g/día) 470 510 
Superficie (ha)* 25 
Carga (UG/ha)* 1,36 
Producción de carne (kg/ha)* 270 

 

engorde de las mismas, que si bien estaban
“prontas” para faena, fueron destinadas como
reposición del rodeo de cría. Los novillos
fueron suplementados con grano de maíz
quebrado a razón del 0.3% del peso vivo
durante el 2° invierno, dado el déficit forrajero
existente. Durante la suplementación (del 14
de junio al 30 de julio) los animales pasto-
rearon de manera continua una cobertura de
lotus rincón y raigrás.

Como se deduce de la figura, las ganan-
cias de peso durante la recría fueron muy
buenas para ambas categorías, sobre todo
durante el invierno y primavera. A partir del
otoño las ganancias son bajas a consecuen-
cia de la falta de forraje.

Las ganancias de peso de los novillos
durante la suplementación fueron muy ma-
las (mantenimiento, incluso pérdida de peso
en los animales más pesados y que no co-
mían grano). La principal razón fue que no
se ajustó el manejo forrajero, ni eran ade-
cuadas las cantidades de grano para los re-
querimientos de los animales. Esta proble-
mática generó que los animales tuvieran que
pasar en el predio durante toda la primavera
(la segunda del ciclo de engorde) para poder
terminarse.

El manejo sanitario consistió en una
desparasitación a los terneros con
Ivermectina en el invierno, antes de iniciar
la invernada y posteriormente dosificaciones
cada tres meses.

Los novillos se faenaron en noviembre de
2004 en el frigorífico San Jacinto. El peso
en planta fue de 490 kg y el rendimiento en
2° balanza de 55.3%. Los resultados produc-
tivos se resumen en el Cuadro 88.

Cuadro 88.  Resultados productivos.

*Es estimado debido a que no se realizó un estricto seguimiento de los animales en
pastoreo, ya que los animales salían de las áreas asignadas frecuentemente y entraban
otras categorías (vacas de cría, terneros, etc.).

Si bien los resultados productivos no son
malos, existe una posibilidad de mejora muy
grande en lo que respecta al manejo del pas-
toreo y de la suplementación. El no haber
podido terminar los novillos antes del segun-
do otoño implicó que los mismos estuvieran
en el predio durante 6 meses más (hasta fi-
nes de la primavera). Este inconveniente
implica que la eficiencia de stock y la pro-
ducción de carne se resienten, con el con-
secuente impacto negativo sobre el resulta-
do económico.

7.2.5.3. Resultado económico

Se analizará únicamente el resultado del
engorde de novillos, debido a que las
vaquillonas, como fuera mencionado, no fue-
ron comercializadas. Para estimar el costo
de la reposición, se asumió el mismo crite-
rio que en caso anterior: 0.67 U$S/kg más
gastos de compra. El precio de venta de los
novillos fue de 1.62 U$S/kg en segunda ba-
lanza. Los resultados se presentan en los
Cuadros  89 y 90.

En primer lugar se debe considerar que
estos resultados son para el período de 18
meses, por lo que el resultado anual es con-
siderablemente menor. Resulta interesante
destacar el elevado ingreso que se obtiene
por cada novillo vendido, fruto de los exce-
lentes precios de venta (0.92 U$S/kg en pie)
y del peso de faena (490 kg/novillo). La rela-
ción de precios flaco/gordo resultó en 0.72,
y es lo que explica los buenos resultados
obtenidos. Con relaciones de precios más
comunes (en el eje de 1:1), el margen bruto
expresado en U$S/ha para los 18 meses,
sería de 90 U$S/ha.
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Componentes de los Costos  U$S/animal U$S/ha 
Costos de la reposición 166 199 
Pasturas 31,3 37,5 
Fardos 8,3 10 
Grano 9,6 11.5 
Sanidad 4,5 5,4 
Mano de obra contratada 1 1,2 
Mantenimiento mejoras 6,2 7,5 
Costos de producción  61 73 
Total 227 272 

 

Cuadro 89.  Costos de la actividad.

Cuadro 90. Ingresos y Margen Bruto de la actividad.

 U$S/animal U$S/ha 

Ingreso Bruto 439 527 
Gastos de venta 29 35 
Ingreso al productor 410 492 
Margen Bruto 183 220 

7.2.6   Consideraciones generales

A modo de conclusiones se presentan las
principales ventajas de cada alternativa de
engorde, se plantean sus potencialidades y
los principales inconvenientes. El objetivo no
es brindar ninguna receta, sino resumir con-
ceptos comunes a los diferentes sistemas
de engorde, que implicaron una mejora en el
resultado productivo y económico de los di-
ferentes casos analizados.

•  Como primera observación general, se de-
muestran las ventajas de orientar la pro-
ducción hacia la invernada, con ciclos cor-
tos de engorde, sobre todo para los peque-
ños productores. Además de su impacto
positivo en el resultado económico, la ma-
yor rotación del capital permite hacer reti-
ros de caja más frecuentes. Paralelamente
se hace un uso mucho más eficiente de
los recursos si se compara con la dedica-
ción a la cría vacuna. La duración de los
ciclos depende de muchas variables, den-
tro de las cuales se destacan el peso de
venta, el peso de compra, la disponibili-
dad y calidad de pasturas y el momento
del año en que se inicia el engorde.

•  En relación al peso de venta, se destacan
las alternativas de terneras «bolita» (máxi-
mo de 260 kg/ternera), de vaquillonas

(340 – 380 kg/vaquillona) y los novillos pre-
coces (380 – 440 kg/novillo). A pesar de
que cada uno de estos productos tiene sus
requerimientos específicos de calidad (ter-
minación, conformación y dentición), la ca-
racterística común es su relativo bajo peso
de faena, el cual permite reducir el ciclo
de engorde.

•  El efecto del peso de compra sobre la du-
ración del ciclo de engorde quedó en evi-
dencia claramente en el Caso 2, donde se
realizó el engorde de terneras para la ven-
ta de vaquillonas precoces y terneras boli-
ta. El primer ciclo se inició con terneras
muy livianas (120 kg/ternera), llevando para
su terminación un período de 10.5 meses,
mientras que en el segundo ciclo, el ma-
yor peso de la reposición  (170 kg/ternera)
permitió llegar al producto en un período
de 3 meses. Si bien la estrategia debe
apuntar a bajar el peso promedio de los
animales en engorde (lo cual redundará en
una mayor carga y en una mayor produc-
ción de carne), el iniciar el engorde con
animales muy livianos hace que los ciclos
de engorde se alarguen demasiado.

•  La buena disponibilidad y calidad de la ofer-
ta forrajera es determinante de la ganan-
cia de peso de los animales en engorde y
por ende de la duración del ciclo. Un
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 Caso 1 Caso 2 
Fecha y peso inicial Febrero,  206 kg Agosto,  210 kg 
Fecha y peso final Diciembre,  407 kg Febrero,  400 kg 
Duración del ciclo 10,5 meses 6  meses 

 

ejemplo contundente de esta variable es
el Caso 3, con el engorde de los novillos
sobre praderas de trébol blanco y raigrás
durante el invierno - primavera y de al-
falfa en el verano, obteniendo una ga-
nancia de peso promedio de todo el ci-
clo superior a los 800 g/día. Esta buena
performance permitió “terminar” los no-
villos en 6 meses de engorde.

• La última variable importante en determi-
nar la duración del ciclo de engorde, y ma-
nejable por el productor, es el momento de
inicio del engorde, el cual se asocia direc-
tamente a la disponibilidad y calidad de las
pasturas que recibirán los animales. El
Cuadro 91 muestra el ejemplo comparati-
vo de las vaquillonas del Caso 1 y 2.

• Quedan claras las ventajas de mantener
en otoño e inicios del invierno una dota-
ción relativamente baja y aumentarla, con
la incorporación de más animales, a medi-
da que aumenta la producción de forraje.
Esta medida de manejo se puede ver cla-
ramente en el Caso 3.

•  Es conveniente evitar en todo lo posible
que los animales en engorde pasen dos oto-
ños en el campo, como sucedió en el Caso
5. En este sentido, puede llegar a ser ne-
cesario, en caso de faltar forraje, una
suplementación de terminación con grano
a fines del verano o inicios del otoño. Si
bien esta decisión estratégica aumenta los
gastos directos, permite “terminar” los ani-
males antes del inicio del nuevo ciclo de
engorde. La superposición de las catego-
rías de recría y de ganado en terminación,
sobre todo en el otoño – invierno, atenta
contra la productividad. En contraposición,
la decisión de terminar los animales an-
tes, permite aumentar la carga del siste-
ma, la producción de carne y reducir los
costos de producción, con la consecuente
mejora del resultado económico.

•  En cuanto a la oferta de forraje de prade-
ras y verdeos, conviene hacer las siguien-
tes puntualizaciones:

En relación a la composición de las pra-
deras, si bien la recomendación correc-
ta es la inclusión de gramíneas peren-
nes (festuca o dactilys) en la siembra
con las leguminosas debido a las cono-
cidas ventajas que presentan, dadas las
particularidades de estos productores, es
una alternativa que tiene restricciones.
En primer lugar son muy aislados los
casos en que se recurre a una sembra-
dora en línea, ya sea por la dificultad de
acceso o por el tamaño de las chacras.
En segundo lugar es discutible la rela-
ción costo/beneficio, debido a que el cos-
to de las perennes es notoriamente ma-
yor a las anuales. En tercer lugar, el
manejo del forraje en franjas diarias,
característicos de estos sistemas de
producción, aumenta sobre todo la lon-
gevidad de las praderas, por lo que la
ventaja de las perennes se relativiza.
Esto no pretende descartarlas, sino
reconsiderar sus ventajas frente a otras
opciones.

Es de destacar las siembras de prade-
ras monoespecíficas con el objetivo de
destinarlas para semilleros. Durante el
período de seguimiento, en el Caso 5 se
registraron cosechas en pequeñas áreas
(10 ha) con muy buenos rendimientos de
semilla fina.

Una alternativa relativamente nueva son
los rejuvenecimientos de praderas vie-
jas con aplicaciones moderadas de
glifosato (2 a 3 l/ha) durante el verano.
Es una alternativa válida para aumentar
la vida útil de las praderas (y por ende
bajar su costo) y frenar el avance de la
gramilla. Se debe realizar en caso de
conocer la existencia de un adecuado

Cuadro 91. Comparación de momentos de inicio del engorde.
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banco de semillas en el suelo, de lo con-
trario será necesaria una nueva implan-
tación.

En cuanto a los verdeos, las considera-
ciones son diferentes según si son de
invierno o de verano. Para estos últimos,
no se registraron experiencias favora-
bles en ninguno de los casos analiza-
dos. Si bien fueron pocos los producto-
res que los realizaron, los resultados no
fueron alentadores. Fue considerable-
mente más beneficioso incluir alfalfa en
el esquema forrajero, como alternativa
para obtener forraje durante el verano.
En relación a los verdeos de invierno,
los planteos que presentaron los mejo-
res resultados fueron las siembras de
praderas consociadas con raigrás, o los
rejuvenecimientos de praderas en base
al banco de semilla de raigrás en el sue-
lo. En el único caso en que se sembró
avena con laboreo convencional (Caso
1), por más que se utilizó correctamen-
te en franjas diaria, los costos de pro-
ducción fueron relativamente altos com-
parados con las otras opciones.

•  Merece una especial atención la gran im-
portancia que juegan las praderas de alfal-
fa en estos pequeños predios, no solo por
el alto potencial de producción de esta
forrajera. Un porcentaje relativamente bajo
del área de mejoramientos (aproximada-
mente del 20%) le ofrece un “seguro” a todo
el sistema productivo, para terminar los
animales en el verano ante eventuales se-
quías y permite la posibilidad de realizar
cortes para fardos de excelente calidad.
Entre otras de sus ventajas se destaca la
capacidad de mejorar las condiciones físi-
co – químicas de los suelos muy
“chacreados” por la horticultura u otros
cultivos intensivos, característicos de esta
zona.

•  Muy asociado a este tipo de praderas y a
otras leguminosas como el trébol rojo y
blanco, es el problema del meteorismo.
Para su prevención se pudo constatar que
el éxito depende de la adopción de precau-
ciones, dentro de las cuales se destacan
la restricción de la oferta de forraje, el mar-
chitamiento por corte previo y el suminis-

tro de antiespumantes rociados en la pas-
tura, o el suplemento. Otras sugerencias
son evitar la entrada de los animales a la
franja antes de que levante el rocío o la
helada, no entrar animales muy “hambrien-
tos” (sobre todo después de trabajar con
ellos) y restringirle el acceso al agua in-
mediatamente antes y después de haber
consumido una pastura riesgosa.

•  Se destaca la gran ventaja del uso intensi-
vo del hilo eléctrico como una herramienta
indispensable para mejorar la utilización del
forraje, sostener altas dotaciones y aumen-
tar la vida útil de las praderas. Permite ade-
más restringir el forraje durante el invierno
cuando se realiza la suplementación con
concentrados y evitar los problemas de
meteorismo durante la primavera. Los
ejemplos más claros del uso de esta he-
rramienta y sus ventajas sobre la produc-
ción de carne en pequeños predios fueron
presentados en los Casos 2, 3 y 4.

•  Una característica que conviene resaltar
son las buenas ganancias de peso de los
animales obtenidas durante el invierno con
la suplementación con granos (en prome-
dio 0,800 kg/día). Las mismas fueron po-
sibles cuando se manejó a la recría, ya sean
vaquillonas o novillitos, con una asignación
diaria restringida de forraje de buena cali-
dad (1.5 a 2% de MS/kg de PV) y se le
adicionaron pequeñas cantidades de gra-
no (0.5% del PV de maíz, sorgo quebra-
do). Esto permitió comenzar la primavera
con los animales en mejor estado, los cua-
les utilizaron mejor la buena oferta forrajera
de esa estación. También se pudo consta-
tar que cuando existen restricciones seve-
ras de forraje (Caso 5 y primer ciclo de
engorde del Caso 2), el suplemento por si
solo no cubre los objetivos planteados.

•  En relación a la obtención del grano, se
verificó que la opción más ventajosa fue
la compra de la cantidad necesaria y en el
momento requerido en relación a la produc-
ción propia. Al riesgo que implica la siem-
bra y cosecha de un cultivo de verano para
este propósito, se le suma el área que
inmoviliza para el pastoreo, el manejo de
la cosecha (sobre todo asociado a la pe-
queña escala) y el suministro posterior a
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los animales. Incluso puede llegar a no ser
necesaria la suplementación, por lo que no
se incurriría en ese gasto. En predios de
pequeña escala, la alternativa correcta
parecería ser dedicar la mayor área a
pasturas productivas y comprar el suple-
mento necesario cuando el balance
forrajero lo determine.

• Diferente es la si tuación para la
suplementación con fardos. En relación a
su adquisición, el excedente de forraje de
las praderas en la primavera es práctica-
mente inevitable. Con una correcta planifi-
cación de las áreas a enfardar, el creci-
miento del forraje permitirá cubrir las de-
mandas de los animales y reservar para
los cortes. En cuanto a su utilización, se
recomienda el suministro a razón del 0.5 a
1% del PV ya desde los meses de otoño
(mayo), sobre todo cuando los animales
comienzan a pastorear praderas nuevas,
cultivos de invierno o rejuvenecimientos.
El aporte de fibra del fardo, mejora la utili-
zación de estas pasturas.

•  Con respecto a la reposición, conviene re-
saltar la relatividad de las compras “bara-
tas” en feria en comparación con las com-
pras por medio de escritorios rurales o di-
rectamente sin intermediación. A los ma-
yores gastos de compra, se le debe sumar
los inconvenientes de comprar los kilos a
“ojo”, además de que los animales pueden
traer problemas sanitarios serios.

•  Una característica común a todos los ca-
sos analizados es la ventaja de manejar
lotes chicos de engorde. Esto sumado al
movimiento diario de los mismos y al “buen
trato” por parte de los productores, los hace
más dóciles, mejorando probablemente su
eficiencia de conversión. Una apreciación
sobre el manejo de los animales, consiste
en dejar claro lo imprescindible que es con-
tar con una balanza para ganado, propia o
compartida con otros productores. La mis-
ma permite estimar las demandas de los
animales, detectar a tiempo posibles pro-
blemas alimenticios y subdividir en lotes
más parejos (“cabeza y cola”).

•  Por último cabe destacar los buenos re-
sultados económicos logrados en prácti-
camente todos los ciclos de engorde ana-

lizados, a pesar de que muchos de ellos
fueron comercializados a precios muy de-
primidos. La principal causa de esto ha sido
el bajo costo directo de producción (el pro-
medio fue de 0.22 U$S/kg con un rango de
0.11 a 0.32 U$S/kg), el cual se logra con
sistemas muy productivos y, paradójica-
mente, con esquemas intensivos en el uso
de insumos.

•  Los gastos directos por unidad de superfi-
cie son altos (promedio de 75 U$S/ha/ci-
clo de engorde), siendo los costos en pra-
deras, grano, fardos y sanidad los princi-
pales componentes. Es por esto, y pen-
sando en el tipo de productor objetivo, que
es fundamental implementar correctamente
las medidas de manejo para lograr un uso
eficiente de los insumos, logrando buenos
resultados y por ende el margen bruto espe-
rado.

•  Los buenos resultados productivos (300 –
600 kg carne/ha) se logran con una cons-
tante dedicación a los animales en engor-
de, manejándolos diariamente, conocien-
do sus requerimientos, el ciclo de las
pasturas, las diferentes respuestas a los
suplementos, etc. En otras palabras impli-
ca conocimiento y dedicación. Canosa
(2001), concluye que la ganadería es una
actividad en la cual tiene una gran prepon-
derancia el factor humano y que la diferen-
cia entre los planteos ganaderos exitosos
y los que no lo son, generalmente está dada
por el valor intelectual puesto en juego. A
esta acertada conclusión se debería agre-
gar, sobre todo considerando nuestro pú-
blico, la necesaria presencia y trabajo dia-
rio del productor.

•  Es de destacar que el tipo de productor al
que apunta este proyecto tiene una venta-
ja comparativa con respecto a lo que pue-
de ser el productor ganadero tradicional,
en el sentido de que son productores que
manejan rubros muy intensivos en el uso
de mano de obra y que requieren de una
atención diaria. Por otro lado incursionan
en la ganadería sin tener un conocimiento
exhaustivo del rubro lo que los hace ávi-
dos de conocimientos y los estimula a ob-
tener capacitación por medio de sus pares
o de técnicos especializados.
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8. ASPECTOS CLAVE DE LA
PROPUESTA

1- La producción ganadera deberá apun-
tar hacia el engorde de animales en siste-
mas eficientes, que optimicen el ingreso del
sistema. La misma deberá estar orientada
hacia la obtención de productos diferencia-
dos y de máxima calidad, que puedan reci-
bir un sobreprecio.

2- Se deberá orientar a sistemas con ci-
clos de producción cortos, que generen va-
rios momentos de venta en el año, obtenien-
do productos homogéneos y que cumplan las
especificaciones que define la industria.

3- En relación a la reposición se deberán
comprar preferentemente animales jóvenes
y livianos (terneros/as), buscando minimizar
los costos de comercialización, y apuntan-
do a compras directas en predios criadores.
El objetivo es lograr un sistema de produc-
ción estable, apostando a la productividad
del sistema y no a negocios especulativos.
Sin embargo los sistemas deben ser flexi-
bles de manera de aprovechar oportunida-
des de negocios en coyunturas favorables.

4- Se deberá tender a la intensificación
de los sistemas de producción, manejando
altas cargas, incorporando la suplementación
con fardos en el período otoño-invernal y la

suplementación estratégica con granos du-
rante todo el proceso de engorde.

5- Se deberá realizar un estricto manejo
sanitario que permita obtener buenas ganan-
cias de peso por parte de los animales en
engorde. Se recomienda consultar a espe-
cialistas para definir un plan sanitario anual.

6- Apuntar a altos porcentajes de área
mejorada (praderas, verdeos y mejoramien-
tos). El buen manejo del forraje mediante la
incorporación del alambrado eléctrico y el
uso de franjas es clave para lograr una bue-
na utilización del mismo.

7- En relación a la venta de productos es
fundamental el anclaje de este tipo de pro-
ductores a los sistemas comerciales a tra-
vés de una “contractualización de la peque-
ña ganadería”, es decir generar tipos de con-
tratos de integración horizontal (asociación
entre productores, ej: compra de maquinaria
o de insumos, capacitación) y de integración
vertical (asociación de productores con la
industria, ej: planes de producción).

8- La alternativas productivas propuestas
(ternera “bolita”, vaquillonas y novillitos pre-
coces), estuvieron acorde a un marco gana-
dero favorable hacia el mercado interno, que
se encontraba muy tonificado y demandaba
carcasas livianas; y fueron definidas en co-
ordinación con la industria, estableciendo
estándares y precios de venta.

* VARIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN FORRAJERA ENTRE AÑOS QUE OBLIGA
A MANEJAR DISTINTAS OPCIONES DE DIETA CON RESULTADOS FÍSICOS
Y ECONÓMICOS CAMBIANTES.

* CONTEXTUALIZAR RESULTADOS ECONÓMICOS A LOS PRECIOS DEL
PERIODO DE ANÁLISIS.
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9. CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo en el área de influencia del INIA
LAS Brujas y el análisis e interpretación de
la información recogida, unidos a las viven-
cias derivadas de la interacción con técni-
cos y productores, permiten definir premisas
de carácter general:

•   En el área de influencia de INIA Las Bru-
jas son cuantitativamente muy importan-
tes los predios de área reducida. Se cons-
tata una correspondencia entre estas ex-
plotaciones de pequeña área y la produc-
ción de tipo familiar, definida en términos
de la prevalencia de trabajadores no re-
munerados, la residencia en el predio y la
racionalidad aplicada a la producción.

•   Es generalizado el bajo nivel de ingresos
obtenidos en estas unidades productivas,
existiendo una tendencia creciente a la
búsqueda de ingresos extraprediales. Esta
situación genera una fuerza de emigración
fundamentalmente a nivel de los jóvenes.

•   Tomados en su conjunto, los sistemas de
producción presentes muestran una gran
heterogeneidad. En una alta proporción de
los sistemas de producción analizados
existen oportunidades de mejorar ingresos
a través de la incorporación o intensifica-
ción de la producción de carne vacuna.
Aún en sistemas donde la actividad gana-
dera es un componente secundario, es una
alternativa digna de consideración por su
seguridad de comercialización y por el
aprovechamiento de recursos de bajo cos-
to de oportunidad.

•   Existen evidencias de que los producto-
res objetivo reaccionan positivamente ante
propuestas que contemplen, según su per-
cepción, las necesidades de seguridad
(mínimo requerimiento de inversiones, su-
ministro de insumos, seguridad de colo-
cación y de cobro, financiamiento o
anticipos).

•   Los productores vinculados a las SFR y
en particular los que integran grupos con
asistencia técnica disponen de un mejor
nivel de información tecnológica y mayor
disposición al cambio.

•   Las entidades del Sistema de Fomento
Rural tienen la capacidad potencial de eri-
girse en dinamizadores locales. Esta ca-
pacidad está relacionada a los servicios
ofrecidos, siendo muy baja en los casos
en los que su rol se restringe a la venta
de insumos y muy alta cuando da respues-
ta a las necesidades sentidas por los pro-
ductores, interviniendo en los procesos
comerciales. De esta forma se convierte
en un eslabón de vinculación con las ca-
denas agroalimentarias, de las que este
tipo de productores se encuentra desliga-
do, y en una posición negociadora des-
ventajosa.

•   Existen oportunidades para emprendimien-
tos asociativos que tengan como vértice
a las SFR y sus planes de producción,
como mecanismo de compensar carencias
de infraestructura y equipo a nivel predial
o para disminuir el peso relativo de los
costos de comercialización.

•   Con referencia a la tecnología empleada
en la actividad ganadera, se constató una
baja aplicación de la información disponi-
ble o fallas en su implementación. En al-
gunos casos la falta de recursos econó-
micos explica la falta de adopción de la
tecnología propuesta; en otros casos se
evidencian necesidades de información y
capacitación. Con respecto a la
adoptabilidad de las propuestas tecnoló-
gicas, aún en los casos de técnicas de
bajo costo, el problema reside en la com-
plejidad de implementación que percibe el
productor o en la disonancia entre la solu-
ción propuesta y el problema que identifi-
ca el productor.

•   Desde el punto de vista de la generación
de tecnología, en la situación actual no
parece relevante trabajar en el desarrollo
de técnicas puntuales, sino desarrollar
propuestas que focalicen al sistema en su
conjunto, en particular con respecto a su
orientación productiva y comercial.

•  Uno de los aportes más importantes de
esta línea de trabajo corresponde a los
avances logrados en  relación al desarro-
llo de propuestas pasibles de ser incorpo-
radas en predios de área reducida, promo-



INIA - CNFR

91

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE VACUNA EN PREDIOS DE ÁREA REDUCIDA

viendo un sistema productivo con mayo-
res oportunidades de sustentabilidad am-
biental, económica y social.

El desarrollo de propuestas productivas
para este tipo de predios deberá conside-
rar aspectos tales como:

•  Intensificación de los sistemas de produc-
ción, con un aprovechamiento racional de
la eficiencia de los procesos biológicos,
apostando a la productividad.

•  Diferenciación y valorización de produc-
tos, definiéndolos en base a la interacción
con la industria. Esto implica considerar
aspectos vinculados a la calidad del pro-
ducto, probablemente asociados al esta-
blecimiento de protocolos de producción y
a un estricto seguimiento técnico.

•  Armonización de los flujos monetarios y
de trabajo de la globalidad del sistema, me-
diante una adecuada combinación de acti-
vidades. La diversificación de actividades
es deseable como mecanismo de atenuar
riesgo, pero también es imprescindible un
grado razonable de especialización para
asegurar capacitación y profesionalimo.

La implementación y ajuste de las pro-
puestas desarrolladas, tanto a nivel del Mó-
dulo de INIA Las Brujas a una escala co-
mercial, como a nivel de predios de referen-
cia, ha tenido alto impacto en relación a la
difusión a nivel de productores actuales y
potenciales.

Por otro lado, la investigación enfocada
desde la identificación de un producto hacia
atrás, buscando desarrollar protocolos de
producción que aseguren la obtención de los
mismos, permite combinar diferentes herra-
mientas, utilizando la investigación analíti-
ca con un criterio pragmático, para generar
respuestas y aportar soluciones.

El engorde intensivo con categorías dife-
renciadas de las tradicionales en el país,
como las terneras bolita y las vaquillonas y
novillos precoces, resultó en una propuesta
concreta para mejorar el resultado económi-
co de los predios objetivo del proyecto, en a
un marco ganadero favorable hacia el mer-
cado interno, que se encontraba muy tonifi-
cado y demandaba carcasas livianas. El ajus-
te tecnológico permitió avanzar en el diseño

de protocolos de producción, capaces de
garantizar buenos niveles de productividad
y la calidad de los productos demandados.

En ese contexto de mercado, las princi-
pales causas del éxito de estas propuestas,
como mejoradoras del resultado económico,
se basan en el precio superior asociado a su
calidad y al bajo costo de producción por kilo
producido. Este último indicador se debe
principalmente a la productividad de estas
alternativas intensivas.

Es importante destacar que, circunstan-
cialmente, las propuestas fueron implemen-
tadas en dos años notoriamente contrastan-
tes desde el punto de vista de los precios
del ganado gordo (2002 y 2003). En el esce-
nario de precios deprimido, los resultados
económicos obtenidos fueron igualmente fa-
vorables, demostrando que estas alternati-
vas, a pesar de su alta dependencia de in-
sumos, son válidas en situaciones adversas.

Los resultados físicos y económicos ob-
tenidos en los predios de referencia confir-
man que el camino recorrido en el engorde
intensivo con vacunos, utilizando categorías
diferenciadas por sus atributos de mayor
calidad, es el correcto y que para mejorar el
ingreso económico de los establecimientos
que realizan la actividad de engorde en su-
perficies reducidas (en la zona de influencia
de INIA Las Brujas) la implementación de-
bería recorrer el camino del aumento progre-
sivo de la dotación del sistema, principal-
mente por una mejor utilización de las
pasturas sembradas con un uso intensivo del
alambrado eléctrico y la inclusión de la
suplementación con voluminosos y concen-
trados en momentos estratégicos del ciclo
de engorde. Se considera prioritaria la inclu-
sión de pasturas más productivas en los
esquemas forrajeros, como la alfalfa y el tré-
bol alejandrino, la incorporación de las reno-
vaciones de pasturas con glifosato de ma-
nera de reducir costos y la refertilización
anual de las praderas.

En relación al componente animal, quedó
ampliamente demostrado el beneficio de re-
ducir el peso promedio del stock, ya sea por
medio de la compra de terneras y terneros
más livianos que lo tradicional, como por
medio de la elección del tipo de producto.
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En este sentido, la producción de las terne-
ras bolita, vaquillonas y novillitos precoces,
se ajusta muy bien, además de permitir ci-
clos cortos de engorde y de obtener un so-
breprecio en la comercialización por su ma-
yor calidad.

Técnicos de INAC definieron claramente
los productos en planta de faena, permitien-
do caracterizar los atributos de las reses de
las diferentes categorías. Los procesos de
engorde analizados permitieron lograr la
tipificación y clasificación requerida por la
industria.

En terneras “bolita” se logró definir clara-
mente el manejo adecuado y  el momento
óptimo de faena, de manera de evitar el sa-
crificio de animales que probablemente no
den el producto requerido en planta.

Finalmente, si pensamos en los produc-
tores familiares como público objetivo, la
conformación de planes de producción apa-
rece como el principal desafío para el futuro.
Los mismos se sustentarán en la identifica-
ción de productos diferenciados y de alto va-
lor, definidos en base a la interacción con la
industria o agentes comerciales (demanda)
y en protocolos de producción que aseguren
la obtención de los mismos. El mecanismo
de contratos entre productores y con la in-
dustria mejoraría el nivel de coordinación de

la cadena y reduciría el nivel de riesgo de
estas alternativas de engorde específicas.
Asimismo,  se deberán contemplar las ne-
cesidades de estos productores en aspec-
tos tales como mínimo requerimiento de in-
versiones, suministro de insumos, seguridad
de colocación y de cobro, apoyo crediticio o
realización de anticipos, provisión de asis-
tencia técnica y capacitación.

En este desafío la CNFR tiene un rol fun-
damental, existiendo oportunidades para
emprendimientos asociativos que tengan
como vértice a las SFR, interviniendo en los
procesos comerciales y convirtiéndose en
dinamizadores locales. Esta estrategia las
erige en un eslabón de vinculación con las
cadenas agroalimentarias de las que los pro-
ductores familiares se encuentran desliga-
dos y/o en una posición negociadora des-
ventajosa.

La profundización en el conocimiento de
las particularidades y necesidades de la pro-
ducción familiar, confirman la necesidad de
generar políticas diferenciadas en términos
de: inversión y financiamiento, generación y
transferencia de tecnología, fomento de la
organización de los productores familiares,
lo que contribuirá a generar puestos de tra-
bajo, fomentando la radicación de la familia
en el medio rural.
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ANEXO I
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ANEXO I

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y
TIPIFICACIÓN DE CARNE
VACUNA

La clasificación y tipificación de carnes
tiene como objetivo definir la calidad de las
carcasas y -utilizando criterios homogéneos-
agruparlas en distintas categorías según sus
características. Como para cualquier otro
producto esto obedece a una necesidad real
del mercado, que se acentúa aún más en el
caso de la carne que por su propia naturale-
za presenta gran heterogeneidad. En Uru-
guay comienzan las actividades de Clasifi-
cación y Tipificación de Carnes vacunas a
partir de 1951. El primer Sistema Oficial, vi-
gente desde el 1º de enero de 1956, utilizó
las letras de la palabra ORIENTAL para tipi-
ficar las distintas calidades de las carcasas.
El 1º de enero de 1976 entró en vigencia un
nuevo sistema oficial. El cambio fundamen-
tal que presenta este sistema es contem-
plar separadamente los atributos de confor-
mación (desarrollo de las masas muscula-
res) y terminación (cantidad y distribución
de la grasa). Se identifican las distintas con-
formaciones con las letras I. N. A. C. U. R. y
para la terminación se estipulan cinco gra-
dos: 0, 1, 2, 3, 4. En el año 1995, el Instituto
Nacional de Carnes efectuó la revisión del
Sistema considerando: la evolución operada
en los requerimientos de la demanda exter-
na e interna, composición del rodeo, edad y
peso promedio con que son enviados los
animales a faena, metodología de la
comercialización de ganado, posibles caren-
cias en las estadísticas de faena. Asimis-
mo se tuvieron en cuenta los sistemas vi-
gentes en aquellos países que por ser im-
portantes productores de carne, por tener
vínculos comerciales con Uruguay o por ser
socios del MERCOSUR, se entendió debían
considerarse para su análisis y discusión.
Como resultado de la citada revisión y ha-
ciendo uso de las atribuciones que por Ley
posee, la Junta Nacional de Carnes -median-
te la resolución 65/97 del 14 de abril de 1997-
aprobó el nuevo Sistema Oficial de Clasifi-
cación y Tipificación de Carnes Vacunas.

 CARACTERÍSTICAS DEL
NUEVO SISTEMA

En lo que hace a Clasificación -agrupar
en función de edad y sexo- se proponen nue-
vas categorías en función de que tanto el
sexo como la edad poseen reconocida in-
fluencia en cuanto a rendimiento carnicero y
a calidad sensorial de la carne. Las nuevas
categorías son:

NOVILLITO: bovinos machos dientes de
leche que por peso y características mere-
cen ser separados de los terneros tradicio-
nales a efectos de destacarlos. Deberán pro-
porcionar una carcasa caliente de 170 kilos
de peso mínimo. Aquellas carcasas que no
mereciesen los tipos I. N. A. C. o cuyo gra-
do de terminación fuese 0 serán incluidos
en la categoría ternero.

NOVILLO JOVEN – NOVILLO 6 DIENTES
– NOVILLO: estratificación de la categoría
novillo del sistema anterior, basada en la in-
cuestionable incidencia que la edad tiene en
cuanto a calidad y eficiencia carnicera. De
esta manera se resalta un parámetro objeti-
vo de gran importancia, que además se jus-
tifica por la positiva evolución que se ha pro-
ducido en cuanto a los cada vez mayores
porcentajes de animales de dentición incom-
pleta en la faena nacional.

VAQUILLONA: categoría no contempla-
da en el sistema anterior y que cada día co-
bra mayor relevancia en los porcentajes de
faena. Más allá de la importancia que tiene
desde el punto de vista estadístico la inclu-
sión de esta categoría, es de justicia resal-
tar este tipo de animales que proporcionan
un producto que por sus características sen-
soriales es muy apetecido. Deberá propor-
cionar una carcasa caliente de 150 kilos de
peso mínimo.

VACA 6 DIENTES – VACA: estratifica-
ción de la categoría vaca del sistema ante-
rior para resaltar las diferencias de edad.

TERNERO: bovinos dientes de leche -
machos (enteros o castrados) o hembras-
que no puedan incluirse en la categoría
Novillitos ni en la categoría Vaquillonas.

TORO: machos -enteros o castrados con
presencia de caracteres sexuales secunda-
rios- que presenten dientes incisivos perma-
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nentes. Incluye la categoría buey del siste-
ma anterior. En relación a la Tipificación -
catalogación en función de la conformación
y la terminación se mantienen los tipos I, N,
A, C, U, R, desde un gran desarrollo muscu-

lar hasta una marcada carencia muscular,
con variantes en el sellado dependiendo de
las categorías; y los grados 0, 1, 2, 3, 4,
desde la carencia de cobertura hasta la ex-
cesiva terminación.
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