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I. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto de la producción,
faena y mercado de carne
vacuna de la región de Basalto
y del Uruguay

Si bien a nivel mundial la producción ga-
nadera uruguaya representa solamente el
0,77 % en términos de cabezas de ganado,
las exportaciones nacionales representan el
3,4 % del mercado mundial de carne bovina
(FAO, 2013).

En el año 2013, las exportaciones de
carne bovina uruguaya correspondieron al
80 % del total de lo producido a nivel na-
cional, siendo la composición de esta ex-
portación la siguiente: 80, 16 y 4 % para
carne congelada, carne enfriada y carne
elaborada y/o salada, respectivamente
(DIEA, 2014).

El valor de la tonelada de carne bovina
exportada por Uruguay en el año 2014 pro-
medió los 4.038 U$S/t, siendo los princi-
pales destinos de colocación Asia (30 %),
Unión Europea (29 %), países del NAFTA
(17 %) y resto de mundo (24 %) (INAC,
2015).

Según un estudio llevado a cabo por
Rava et al. (2014) sobre la producción de
carne vacuna para exportación, esta es
una actividad económica muy competitiva,
constituyendo la base de las exportacio-
nes del país (15 % del total). En este es-
tudio, se concluye que en términos gene-
rales, esta cadena transfiere una muy alta
cantidad de recursos hacia otros sectores
de la economía nacional, a través de la

transferencia directa (40 %) y de impues-
tos y cargas sociales (60 %).

En cuanto a la importancia de los novi-
llos en la faena nacional, de las más de 2
millones de cabezas faenadas en el año
2014, esta categoría representó el 53 %
del total de faena (INAC, 2015). El prome-
dio de peso vivo en pie en planta fue de
510,5 kg con un rendimiento 53,13 %, lo
que resulta en un promedio de 271,2 kg
de peso canal (caliente) en 4ta balanza. Al
discriminar la faena de los novillos, se ob-
serva que para este mismo año, el 6 %
correspondía a novillitos diente de leche,
40 % a novillos 2-4 dientes, 20 % a novi-
llos 6 dientes y el restante 34 % a novillos
boca llena. Asimismo, en cuanto a la dis-
tribución estacional de la faena de novi-
llos, esta se encuentra distribuida en 24,
23, 24 y 30 % para las estaciones de in-
vierno, primavera, verano y otoño, respec-
tivamente (INAC, 2014).

A nivel productivo, económico y social,
la región de Basalto presenta importancia
destacada para el país, extendiéndose
desde Artigas hasta Río Negro (23,22 % de
la superficie agrícola útil del país). La prin-
cipal base forrajera son las pasturas natu-
rales, mientras que el área mejorada ocu-
pa una superficie del 4,8 al 5,8 % del to-
tal. A pesar que las praderas y los cam-
pos mejorados siguen ocupando una ma-
yor superficie en comparación al campo
fertilizado y los verdeos anuales, la super-
ficie de estos ha aumentado durante los
últimos años. El 38 % del rodeo nacional
se encuentra en esta región (Berreta et
al., 2014).

Lagomarsino, Ximena*
Cazzuli, Fiorella**
Montossi, Fabio***

* Ing. Agr. Programa Nacional de Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó (2011-2015)
** Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó.
*** Ing. Agr. PhD. Director Nacional de INIA.



2

INIASistemas de engorde de novillos sobre verdeos anuales estivales en la Región de Basalto

1.2. Contexto y justificación de la
propuesta tecnológica
desarrollada en esta
publicación

Durante los últimos 15 años, a nivel de
los sistemas ganaderos del norte del país
se registraron importantes cambios cuali-
tativos y cuantitativos, entre los que se
destaca un incremento del área agrícola y
del área forestada. Estos incrementos,
combinados con el hecho de que el mer-
cado financiero demostraba interés en rea-
lizar inversiones seguras y rentables, de-
terminaron un aumento del precio y la ren-
ta de la tierra. Esta nueva realidad en la
región determinó un aumento del stock
bovino y su perfil productivo, es decir, se
intensificaron los procesos de recría e in-
vernada (Montossi et al., 2014).  Esta fue
la manera que encontró la ganadería para
mantenerse competitiva frente a otras al-
ternativas productivas más rentables.

El desarrollo e implementación de estra-
tegias de alimentación y manejo especiali-
zadas que potencien la producción y maxi-
micen la eficiencia de la producción de car-
ne bovina, determinan mejoras en la produc-
tividad y eficiencia de la ganadería, disminu-
yendo la edad de faena (Soares de Lima y
Montossi, 2010).

El engorde estival de novillos de sobreaño
ha sido identificado como una de las limitan-
tes en la mejora de la productividad de los
sistemas ganaderos en particular en las con-
diciones agroecológicas imperantes en la
región del Basalto (Lagomarsino y Montos-
si, 2014). Por otra parte, la inclusión de un
área reducida mejorada de uso intensivo per-
mitiría darle sostenibilidad productiva y eco-
nómica a los sistemas productivos basados
en el campo natural. Esta es una alternativa
para viabilizar esquemas productivos que ten-
gan como objetivo mantener y/o conservar
la estabilidad y productividad de los buenos
campos naturales del Basalto (Montossi et
al., 2014). En este contexto, entre otras op-
ciones de inclusión de pasturas mejoradas
en los esquemas forrajeros de los sistemas
productivos, la introducción de verdeos esti-
vales -para acelerar los procesos de recría e

invernada- podrían ser una alternativa forra-
jera válida para incrementar la productividad
e ingreso de estos sistemas de la región
basáltica.

Es bien conocida la variación en canti-
dad y distribución del régimen pluviométrico
de la región basáltica. Las precipitaciones
medias anuales varían entre 1100 y 1300
mm, aumentando desde el sur hacia el nor-
te, existiendo una irregularidad de las mis-
mas, tanto en periodicidad como en intensi-
dad, manifestándose en sequías e inunda-
ciones que pueden ocurrir en distintas esta-
ciones del año (Berreta,1998).

La siembra de cultivos anuales como
los verdeos estivales es una práctica que
se realiza a fin de asegurar una produc-
ción elevada y estable de los estableci-
mientos ganaderos (Sawchik, 2012). En
este sentido, los sorgos forrajeros presen-
tan buena tolerancia a períodos de défi-
cits hídricos (Fassio et al., 2002) y por lo
tanto son altamente valorados en este con-
texto. Los cultivos forrajeros anuales esti-
vales y la suplementación con granos,
subproductos de la agricultura y concen-
trados elaborados, se tornan especialmen-
te útiles para levantar las limitantes que
se presentan en el verano en Uruguay (La-
gomarsino y Montossi, 2014) y en esta re-
gión en particular.

Dependiendo del esquema del sistema
productivo implementado y la orientación
productiva y comercial del mismo, el in-
crementar la productividad y su estabili-
dad estival puede ser una estrategia clave
para acelerar el proceso de intensificación
de la ganadería en general y en particular
de las etapas finales del proceso de en-
gorde de novillos. En este contexto, los
verdeos anuales estivales adquieren una
relevancia estratégica para cumplir con
ambos objetivos. Por ello, una finalización
de la etapa de invernada vacuna durante
el verano permitiría extraer del sistema a
una categoría adulta con altos requerimien-
tos de consumo de forraje, antes de la lle-
gada del invierno, e incrementar la produc-
tividad global del predio.
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2. OBJETIVO

El objetivo de esta publicación es presen-
tar la información generada por INIA durante
4 años con relación al engorde de novillos
sobre verdeos anuales estivales de sorgos
forrajeros en pastoreo para las condiciones
agroecológicas del Basalto durante el perío-
do estival.

Esta línea de trabajo experimental inclu-
yó los siguientes factores de evaluación:
a) material forrajero de Sorghum sp. (sorgos

forrajeros),
b) carga animal,
c) nivel y tipo de suplemento y
d) las potenciales interacciones entre los fac-

tores mencionados.
Las evaluaciones incluyen los efectos de

estos factores sobre las características y
producción del cultivo, la producción indivi-
dual, comportamiento animal, calidad de
canal in vivo y producción por unidad de su-
perficie.

La información que se presenta es clave
para brindar herramientas tecnológicas a pro-
ductores y/o técnicos que faciliten el análi-
sis productivo y económico de la convenien-
cia de cada una de las tecnologías propues-
tas a nivel de esa etapa productiva de final
de recría y terminación de novillos, o poten-
cialmente, su influencia en la eficiencia bio-
lógica y/o económica a nivel de todo el sis-
tema productivo.
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