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Figura 1. Cabezas disponibles
para venta por categorías según
erformonre re roductiva
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punto de vista físico como económico.
En la Figura 1 se muestran las cantida

des de vacas de descarte, terneros y terne
ras excedentes generadas por un sistema
de 100 vacas de cría y diferentes niveles
de preñez'.

Con un porcentaje de preñez inferior
a 73%, el número de hembras producido
no alcanza para reponer las hembras des
cartadas anualmente. Por encima de este
valor, el aumento de la preñez determina
un incremento en la cantidad de cabezas
totales para la venta, como consecuencia
de un aumento de terneros y terneras, y
de una reducción en las vacas de descarte.

En resumen, la tasa de preñez es la va
riable que determina en qué proporción
se obtendrán los diferentes productos del
sistema (vacas de descarte vs. terneros!
as), ambos fundamentales, puesto que la
vaca de descarte no es un subproduc
to en nuestros sistemas de cría, como
puede ser en otros países, donde el valor
económico de esta categoría es muy bajo.

Para ilustrar este concepto, en la figu
ra 2 se presentan los ingresos por ventas
de las distintas categorías en tres sistemas
de cría diferentes, generados mediante
modelos de simulación en base a infor
mación de sistemas reales de producción:

1) SI: sistema extensivo sobre campo
natural, no realiza diagnóstico de ges
tación (DG), por io cual las vacas falla
das se mantienen en el campo hasta el si
guiente entore. Las vacas de descarte, por
edad, se venden al destete como vacas de
invernada.
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la venta en el corto plazo (flaca o gorda),
pero se obtiene un ternero menos y ne
cesariamente debe retenerse una hembra
para sustituir el animal descartado del
rodeo de cría.

Pero si consideramos el sistema de pro
ducción como un todo, lo que tenemos en
realidad es un rodeo con una proporción
que se preña y otra que no lo hace. Es así
que llevado a una vaca, pero con un aná
lisis sistémico, ese animal producirá un
70% de ternero!a y un restante de 30%
de vaca de descarte (si el % de preñez es
de 70%). Por lo que se generan en forma
complementaria dos productos diferen
tes pero ambos relevantes, tanto desde el
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I Se asume descarte total de hembras falladas.

Los sistemas de cría son complejos,
con un alto número de categorías in

volucradas e interrelaciones entre ellas,
con la particularidad de que generan dos
productos principales de venta, ambos de
alta relevancia económica: terneros y va
cas de descarte.

La tasa de preñez representa el "gatillo"
que dispara el producto de venta que ge~

nerará una vaca de cría en el sistema. De
esta forma, si al realizar el diagnóstico de
gestación la vaca está preñada, el produc
to de la misma será un ternero destetado,
aproximadamente un año después. Implí
citamente. esta preñez también determina
que la vaca se mantiene en el rodeo de cría.

Por el contrario, si la vaca se detecta
vacía, se transformará en un producto de
venta, el cual podrá ser comercializado
inmediatamente como vaca de invernada.
o eventualmente destinarse a engorde.
dependiendo de los recursos forrajeros
del predio. En un rodeo estable, el hecho
de que esta vaca salga del sistema de cría
implica que debe ser reemplazada por
otra hembra, para mantener el número
de vientres del rodeo.

De esta forma. tenemos una "máquina
de producción" (la vaca de cría) que ge
nera dos productos de venta diferentes.
Sí una vaca se preña, produce un ternero
pero deja de generar una vaca para venta
y, si la vaca falla, generará un determi
nado volumen de kilos de peso vivo para
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Figura 2. Proporción de 105 kg de peso
vivo (PV) producidos y del ingreso por
venta de las distintas categorías en
tres sistemas criadores

Prod. P8 Prod. P8 Prod. PB
PV (kg) (USS) PV (kg) (USS) PV (kg) (USS)

Tasa de destete = 80%; precio referencia del
ternero, ternera, vaca invernada yvaca gorda:
2,31, 1,93, 1,41 Y1,56 respectivamente.

Los tres sistemas se basan en un pre
dio de 1.000 hectáreas con base sobre
campo natural, donde se realiza el primer
entore con 2 años.

Excepto en el SI, donde se mantienen
las vacas vacías de un allO al otro y sólo se
venden las vacas viejas, en los otros dos
sistemas las vacas de descarte, ya sea que
se vendan como vacas de invernada o gor
das, representan más de la mitad de los
kilos producidos en el sistema y entre 45 y
50% de los ingresos, aún en un escenario
de alta tasa de destete como el simulado.

Dada la complejidad del sistema, la con
veniencia económica de producir más de
uno u otro producto (variación en la tasa
de preñez o destete) depende de múltiples
factores, que se evalúan a continuacíón.

2} S2: sistema extensivo sobre campo
natural, realiza DG y se descartan todas
las vacas falladas al destete. Tanto estas
como las de última cría se venden al des
tete como vacas de invernada.

3} S3: sistema mejorado, realiza DG y
descarte de vacas falladas, con posterior
engorde de estas sobre mejoramientos
extensivos.

Factores que afectan el impacto
Konómico de modificar la tasa
de preñez en sistemas de cría

Relación de precios ternero/vaca gorda.
Es evidente que, a una misma eficiencia
biológica, la conveniencia económica de
produCir más de uno u otro producto está
fuertemente determinada por la relación
de precios entre ambos.

En los últimos 10 años la relación de
precios flaco/gordo o ternero/novillo
(siendo ésta una buena referencia para el
valor de la vaca gorda) siempre se ha man
tenido por encíma de 1,05, con valores
promedio del orden de 1,20 y máximos
por encima de 1,40. Los valores actuales
de este indicador favorecen el incremento
de la preñez, o sea el aumento de la pro
ducción de terneros en detri mento de las
vacas de descarte.

De todas maneras, los valores de vacas
de descarte en Uruguay son muy intere
santes, en términos relativos, si se com
paran con los obtenidos en otros países,

ando en promedio a 68% del valor del
emero. A modo de referencia se presen

los incrementos en margen neto/hec
ea al aumentar la tasa de destete, para

paises con diferentes precíos y rela-
. nes de precios entre categorías.

Países como EEUU, con altos precíos
del ternero (4,50 US$/kgPV) y bajos pre
cios relativos de la vaca gorda (1,67 US$/
kgPV), logran altos retornos por unidad
de incremento de preñez (2,90 US$/punto
de destete). En el otro extremo, en Brasil
o Uruguay se determinan aumentos mar
ginales bajos por punto de incremento
de preñez, al neutralizarse los ingresos
por más terneros con una reducción en
la venta de vacas de buen valor relativo
(Figura 3).

Variables de manejo/intensificación del
sistema. En un sistema en el que se pro
ducen dos productos de buen valor relati
vo, el aumento de la eficiencia en la pro
ducción de uno u otro determinará una
varíación en la conveniencia de modificar
la tasa de preñez.

Analizando los tres sistemas plantea
dos (Figura 4) es posible visualizar cómo,
en el sistema que no realiza diagnóstico
ni descarte de hembras falladas (SI), el
aumento de la preñez determina un im
portante incremento en el retorno econó
mico (1,20 US$/unidad de preñez), ya que
en este caso una vaca que falla se trans
forma en una verdadera "carga" para el
sistema, pues queda consumiendo forra-

je durante un año para recién entorarse
nuevamente luego.

El S2 muestra mayores ingresos por
incrementar la preñez, pero su pendiente
(US$/unidad de preñez) desciende a 0,83.
En este sistema una mayor preñez eleva
sustancialmente los ingresos por venta
de terneros, pero reduce fuertemente el
ingreso por vacas de invernada.

Por úttimo, en el sistema con engorde
(S3), se mejora su eficiencia haciéndolo
sobre mejoramientos, incrementando los
kilos de venta y valorizándolos. Por este
motivo, y aunque a mayor preñez el retor
no aumenta, la pendiente es aún más baja
(0,75 US$/unidad de preñez), puesto que,
si bien hay una importante ganancia en el
producto ternero/a, se contrarresta con
una pérdida marcada en el producto vaca.

Edad de primer entore. Esta variable
afecta fuertemente la eficiencia global del
proceso de cría, reduciendo la carga de
categorías improductivas cuando la edad
del primer entore se reduce.

Cuando una vaca falla, si bien nos
dará un producto de venta a corto plazo,
también deja de dar un ternero y obliga
a retener una ternera. Por lo tanto, con
un entore de 3 allos, donde una hembra
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va a dar su primer ternero a los 4 años de
edad, la vaca que falla deberá ser reem
plazada por una hembra que consumirá
recursos forrajeros durante 4 años hasta
producir su primer ternero.

En el otro extremo, en un sistema de
entore de 15 meses, la eficiencia en la re
posición de hembras al rodeo determina
que no sea tan "pesado" para el sistema
descartar una vaca por fallada. En el Cua
dro 1 se muestra el margen neto/hectárea
obtenido en los tres sistemas planteados,
al variar la tasa de destete y la edad de en
tare tomando situaciones extremas (ento
re 3 años vs. entore 14 meses).

Un sistema de cría ineficiente en el
manejo de los descartes -como lo es el
sistema con venta de vacas de invernada y
sin venta de vacas falladas- no evidencia
demasiado impacto al reducir la edad de
entore (54 vs. 63 US$/hectárea; +17%).

Efectivamente, como su limitante es el
mal manejo de las vacas falladas, la me
jor estrategia es incrementar la preñez,
con lo cual se corrige indirectamente este
"cuello de botella", ya que no sólo produ
ce más terneros sino que además reduce
drásticamente el número de vacas falla
das, que se mantienen consumiendo fo
rraje de un año a otro en el sistema (54 vs.
77 US$/hectárea; +43%).

En el otro extremo, un sistema que
realiza DG y engorda sus vacas de des
carte no aumentará sustancialmente los
ingresos al mejorar la preñez, puesto que
el avance en la producción de terneros se
contrarresta con la reducción en venta de
vacas gordas. proceso que en este sistema
se lleva a cabo en forma muy eficiente (75
vs. 86 US$/hectárea; +15%).

En este sistema, el adelanto en la edad
de entare sí representa un impacto eco
nómico muy importante, pues corrige la
principallimitante en un sistema que ha
optimizado su manejo (75 vs 106 US$/
hectárea; +41%).

Mermas preñez/destete. Es sabido que
en nuestro país existe una brecha impor
tante entre los indicadores de preñez lo
grada y los terneros efectivamente deste
tados. Si bien existe información nacional,
muchas veces se desconoce la causa y/o el
momento de las pérdidas, que pueden lle
gar a valores tan elevados como 12-15%.

Al simular dos situaciones contrastan
tes, un escenario de mínimas pérdidas
(5% de merma) y una situación donde este
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valor sube a 14%, los valores de preñez
necesarios para lograr 75% de destete son
79% y 87% respectivamente, y los márge
nes netos a obtener en ambas situaciones
son 88 y 77 US$/hectárea.

Consideraciones finales
De la información presentada se destaca:
• Con los precios manejados en las si-

Cuadro 1. Ingreso neto/hectárea en
tres sistemas de cría, según tasa de
destete vedad de entore

PORCENTAJE DE DESTETE

70 90 70 90 70 90
MARGEN NETO (USS/NÁ)

Entore 3 años 54 71 64 79 75 86
Ent. 15 meses 63 91 86 96 106 107

I
mulaciones de sistemas reales de pro
ducción -y aún más si consideramos
precios actuales-, los sistemas de cría
de Uruguay pueden aumentar su re
torno económico al incrementar la
eficiencia reproductiva.
De cualquier manera, en nuestros sis
temas, la vaca no es un subproducto
residual de bajo valor, sino que se
constituye en un producto principal
de alto valor relativo y que, en varios
casos, supera en importancia física
y económica a la producción de ter
neros.
Es importante tener este concepto
presente a la hora de evaluar alterna
tivas de mejora en los sistemas, en el
sentido de que medidas de alto costo
para incrementar la preñez pueden no
obtener un retorno económico acor
de, especialmente en sistemas con
engorde de vacas, donde el beneficio
marginal de la preñez es menor que
en sistemas orientados especialmente
a la cría.

• Porcentajes de destete del orden del
70% son necesarios para asegurar
la reposición de hembras del rodeo.
Valores inferiores determinan la
necesidad de comprar hembras, au
mentando inversiones y gastos del
sistema.

• La reducción de la edad al primer
entore tiene un alto impacto pro
ductivo y económico en los sistemas
de cría.

• La reducción en la pérdida de terneros,
desde la concepción al destete, deter
mina importantes incrementos en el
retorno económico del sistema, per
mitiendo capitalizar costos y esfuerzos
para mejorar la performance repro
ductiva del rodeo.

Los procesos de adopción de tecno
logía son muy complejos, interviniendo
factores de origen tecnológico y no tec
nológico, donde, entre otros factores, se
requiere un tiempo prudencial de madu
ración y de permanencia de señales favo
rables para que los cambios ocurran.

Como instituto de investigación e in
novación, el 1NlA ofrece diversas opcio
nes tecnológicas que contemplan diferen
tes públicos, condiciones agroecológicas,
productivas y de mercado, para que los
productores dispongan de la mejor infor
mación en tiempo y forma para favorecer
el proceso de toma de decisiones.•
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