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2. Variables determinantes del resultado físico
y económico de la invernada en sistemas agrícola-

ganaderos de las regiones Litoral Oeste y Cristalino 
Centro

1   Ing. Agr. (MSc, PhD) – Consultor técnico de FUCREA para los proyectos GIPROCAR
2   Ing. Agr. Coordinador técnico del GIPROCAR II
3   Ing. Agr. Coordinador Ganadero y Agrícola Ganadero de FUCREA
4   Ing. Agr. Responsable General del Proyecto GIPROCAR II por FUCREA
5   Luego fue utilizado la caravana oficial del SIRA como forma de identificar a los animales de la muestra

2.1  Introducción

En este capítulo se presenta una breve rese-
ña metodológica, los principales resultados 
y conclusiones relativos a la concreción del 
primer objetivo del proyecto. Dicho objetivo 
establecía la necesidad de implementar un 
sistema de información dirigido a: i) identificar 
a las  variables determinantes del resultado 
económico de empresas ganaderas inver-
nadoras de la zonas litoral oeste y cristalino 
centro del Uruguay en el nuevo escenario de 
precios de insumos y productos generado a 
partir del año 2003; ii) retroalimentar la toma 
de decisiones a nivel de estas empresa para 
lograr una mejora del resultado económico de 
la invernada; iii) identificar potenciales áreas 
de trabajo para mejorar el proceso productivo 
y facilitar así la definición de prioridades a 
los centros de investigación; iv) por último, a 
través del intercambio entre técnicos, produc-
tores e investigadores, mejorar los procesos 
de validación y transferencia de tecnología.

2.2  Metodología
 
2.2.1 Registración y levantamiento 

de información en las empresas 
integrantes del GIPROCAR II.

El sistema de información fue generado a 
partir del relevamiento de registros físicos y 
económicos para la ganadería  en las empre-

sas integrantes del GIPROCAR II, durante el 
período transcurrido entre los ejercicios 2007-
2008 y 2010-2011.  La estrategia de releva-
miento de registros fue planteada apoyada en 
la experiencia generada a partir del Proyecto 
GIPROCAR I, en ese entonces abarcando 
exclusivamente a empresas del Litoral oeste, 
(Simeone, 1999), y tuvo como objetivo lograr 
una descripción cuantitativa detallada de la 
forma de realizar el proceso de invernada 
en esos sistemas.  Los registros relevados 
(Cuadro 2.1), surgieron del compromiso entre 
lo deseable en términos de grado de detalle y 
precisión de la información, y aquello factible 
de ser realizado durante un periodo de cuatro 
años en un sistema comercial. 

La frecuencia de relevamiento de los registros 
varió según el tipo de variable. Por ejemplo, 
en el caso de las existencias o stocks, los 
mismos fueron relevados cuatro veces al 
año: 1 de julio inicio/cierre de ejercicio, 1 de 
octubre, 1 de enero y 1 de abril. Esta forma de 
registración posibilitó la realización de análisis 
anuales sobre la base del ejercicio completo, 
así como la desagregación estacional de los 
diferentes indicadores (cuadro 2.2).

Los registros de peso vivo fueron tomados 
sobre una muestra del 20% de las categorías 
presentes en la fecha de cada pesada. Estos 
animales fueron caravaneados con un número 
de identificación y seguidos desde su ingreso 
hasta la salida del sistema 5
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Cuadro 2.1: Registros relevados durante cada ejercicio en la empresas integrantes del GIPROCAR II

Registro Detalle de registración Frecuencia 
Superficie total (ST) Superficie total de la empresa (ha) Mensual

Superficie de pastoreo 
ganadero  (SPG) Superficie destinada a la ganadería (ha) Mensual

Uso del suelo Área de campo natural mejorado, pasturas 
permanentes y verdeos. Mensual

Uso de reservas
forrajeras Cantidad de voluminoso suministrado. Mensual

Uso de concentrados Cantidad de alimento concentrado. Mensual

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

Stock Mensual y 
pesada trimestral

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

En las fechas  
respectivas

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

En las fechas  
respectivas

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

En las fechas  
respectivas

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

Mensual

Peso vivo 
Peso vivo de todas las categorías vacunas en 
stock. Tomado en una muestra de animales, 
identificados a este efecto

Trimestral

Declaración de 
estrategia de 
confinamiento de 
animales

Categoría, número y peso vivo al ingreso y al 
egreso del corral de recría y/o engorde. 
Tipo y cantidad de alimento utilizado en el corral 
declarado.

Mensual. Las 
fechas de ingreso 
y salida del 
corral cuando 
corresponda

Cuadro 2.2. Fechas de inicio y fin del ejercicio agrícola y de cada una de las estaciones consideradas 
a los efectos del proyecto

PERIODO DE ANALISIS FECHAS (dd/mm)
Ejercicio agrícola 01/07 al 30/06

Invierno 01/07 al 01/10

Primavera 01/10 al 01/01

Verano 01/01 al 01/04

Otoño 01/04 al 30/06
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Cuadro 2.3 Indicadores generados para la ganadería en los sistemas invernadores del litoral oeste 
y cristalino centro construidos a partir de los registros de campo de las empresas del 
GIPROCAR II.

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

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

Uso de suelo, % SPG Resultado económico, U$S/ ha SPG

Pradera (PP)      Producto Bruto Ganadero (PB)

Campo natural mejorado (CNM)      Insumos totales Ganaderos (IG)

Total mejorado  Labores

Verdeos  Fertilizante

Campo Natural (CN)  Herbicida

 Semillas

Uso de otros alimentos,  kg/ ha SPG  Sanidad

Reservas forrajeras  Suplementación

Concentrados energéticos       Margen Bruto Ganadero (MBG)

Carga,  UG o cabezas/ ha SPG Estrategia de comercialización 

      Peso de compra y venta (kg)

Producción individual (g/cabeza.dia o g/UG)       Precio de compra y venta (U$S/kg)

      Distribución de compras y ventas  (% kilos)

Peso vivo promedio de la existencia (kg)       Valor del kilo de pesos vivo producido en pie
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La información de campo fue revisada por el 
técnico regional de referencia,  sistematizada 
y almacenada en soporte electrónico. Esta 
actividad fue realizada trimestralmente, de 
forma de llevar un control ajustado de la toma 
de datos. Anualmente la información completa 
de registros fue centralizada en el centro de 
cómputos de FUCREA, para la generación 
de la base de datos general comprendiendo 
a todas las empresas del grupo y a la suma 
de años de ejecución del proyecto.

A partir de los registros de campo y al 
cierre de cada ejercicio se calcularon 
nuevos indicadores físicos y económicos 
para cada empresa, los cuales se deta-
llan en el cuadro 2.3. Estos indicadores 
fueron calculados para la invernada, con-
siderándose a tales efectos, la superficie 
de pastoreo total, o bien aquella corres-
pondiente a la invernada, en el caso que 
corresponda. 
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2.2.2 Procesamiento y anál isis 
estadístico de registros 

El procesamiento de la base de datos com-
prendió los siguientes procedimientos, reali-
zados en el mismo orden secuencial en que 
se describen a continuación:

1. Generación de indicadores y variables de 
resultado físico y económico de la ganadería. 
Caracterización del los sistemas y su evolu-
ción durante el periodo de estudio en base a 
estadísticas descriptivas. 

2. Análisis por agrupamientos: procedimien-
to dirigido a la identificación de estrategias 
tecnológicas en grupos de productores clasi-
ficados en estratos (tercio superior e inferior), 
según su resultado económico. 

3. Análisis estadístico: estudio de relaciones 
simples y múltiples entre variables; generación 
de modelos de predicción del resultado físico 
y económico mediante el procedimiento ste-
pwise  (SAS/STAT(R) 9.22) para la selección  
paso a paso de las variables independientes 
de mejor capacidad predictiva con respecto 
a la variable dependiente.

4. Aplicación del método de partición re-
cursiva (JMP, 2008) para la identificación 
de grupos de empresas estadísticamente 
diferentes entre sí en cuanto a su resultado 
económico, pero integrados por empresas 
similares en cuanto determinadas variables 
que explican el resultado económico obte-
nido. De forma complementaria al análisis 
por estrato descrito más arriba, el objetivo 
de este estudio fue identificar el modelo 
productivo que sustenta la obtención de los 
mejores resultados. 

Estas metodologías de procesamiento de 
datos se aplicaron para cada ejercicio, a 
medida que la información iba siendo re-
cabada, y globalmente para el conjunto de 
los cuatro ejercicios comprendidos por el 
proyecto. 
 

2.2.3 Análisis de avances 

Los resultados surgidos de los análisis parcia-
les fueron presentados en jornadas internas 
del GIPROCAR II durante las cuales se dio 
la discusión entre técnicos y productores 
respecto a las tendencias preliminares ha-
lladas. Estas instancias retroalimentaron los 
análisis subsiguientes en la medida que se 
iba profundizando en el conocimiento de  la 
ganadería en estos sistemas y de las princi-
pales variables determinantes del resultado 
económico.

2.3  Resultados

La presentación de resultados ha sido divi-
dida en tres partes, cuyo orden refleja una 
profundización gradual en la comprensión 
del proceso de invernada y su relación con la 
tecnología y el resultado económico en los sis-
temas del GIPROCAR II. Los resultados serán 
presentados entonces con base en el ordena-
miento que se detallara en el apartado 2.2.2., 
comenzando por las estadísticas descriptivas 
del GIPROCAR II, luego los resultados del 
análisis por estrato y por último, el estudio de 
las relaciones entre variables para explicar 
el resultado económico.  Seguidamente se 
presentan los resultados obtenidos del estudio 
de clasificación de las empresas aplicando la 
metodología de la partición recursiva. 

2.3.1 Caracterización de los sistemas 
de producción invernadores del 
GIPROCAR II durante el período 
2007-2011. Resultados físicos y 
económicos obtenidos. 

La caracterización de los sistemas de pro-
ducción de las empresas del GIPROCAR II 
fue realizada a través de la cuantificación 
de los recursos utilizados (área, pasturas, 
suplementos), en el proceso de invernada. 
Un resumen de la evolución de los mismos, 
para el período considerado en el proyecto,  
se presenta en el Cuadro 2.4. 



Cuadro 2.4. Caracterización de la ganadería en las empresas del GIPROCAR II (evolución ejercicios 
2007/2008 al 2010/2011). RECURSOS UTILIZADOS 

Variable Unidad Ej.07-08 Ej.08-09 Ej.09-10 Ej.10-11
Superficie pastoreo (SP) ha 799 786 722 707

SP/ superficie total % 68.0 64.3 57.4 57.2

Superficie mejorada  + 
verdeos % SP 76 72 70 63

Praderas % SP 39 32 29 27

Campo natural mejorado % SP 23 23 22 19

Verdeos Invierno % SP 11 13 14 4

Verdeos Verano % SP 2 4 5 0

Concentrados kg/ha SP 176 160 170 189

Voluminosos kg/ha SP 448 382 391 422

Cuadro 2.5  Caracterización de la ganadería en las empresas del GIPROCAR II (evolución ejercicios 
2007/2008 al 2010/2011). RESULTADO FISICO 

Variable Unidad Ej.07-08 Ej.08-09 Ej.09-10 Ej.10-11
Producción de carne kg/ha SP 247 233 212 218

Carga cabezas/ha SP 1,58 1,44 1,49 1,36

Carga UG/ha 1,16 1,04 1,10 1,06

Producción Individual g/cabeza/día 428 443 439 440

Producción/ UG kg/año 215 227 194 213

Peso promedio en stock kg/cabeza 295 289 296 311

Eficiencia de stock % 53 56 48 51
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Del análisis de la información presentada en el 
Cuadro 2.4, puede constatarse una cierta esta-
bilidad en el uso de los recursos para el período 
considerado. La base forrajera se caracterizó por 
una alta proporción de área mejorada (70%), en 
su mayoría praderas (31,8% de la SPG), suma-
do a un uso relativamente alto de suplementos 
(582 kg MS/ha, considerando la suma de los 
alimentos concentrados y voluminosos), repre-
sentando los alimentos voluminosos el 71% de 
los suplementos utilizados. Durante el período 
de evaluación, las empresas del GIPROCAR 

II mantuvieron la misma proporción promedio 
de área mejorada (praderas + campo natural 
mejorado), que las empresas del GIPROCAR I 
(53,5%  y 54%, respectivamente), y los niveles 
de suplementación con concentrados y volumi-
noso del GIPROCAR II también alcanzaron va-
lores similares a los utilizados en el GIPROCAR 
I (Simeone, 1999, Simeone, 2000). 

El resultado físicos registrado por las em-
presas del GIPROCAR II en el período bajo 
estudio, se presenta en el Cuadros 2.5.

* SP: superficie de pastoreo ganadero, UG: unidad ganadera (1 UG= 400 kg peso vivo)



Cuadro 2.6  Caracterización de la ganadería en las empresas del GIPROCAR II (evolución ejercicios 
2007/2008 al 2010/2011). RESULTADO ECONÓMICO 

Variable Unidad Ej.07-08 Ej.08-09 Ej.09-10 Ej.10-11
Producto Bruto U$S/ha 279 293 212 341

Costos Especificados U$S/ha 122 133 118 123

Margen Bruto (MB) U$S/ha 157 161 94 218

Costo/ kg en pie U$S/kg 0,48 0,52 0,55 0,54

Insumo/ Producto 0,45 0,43 0,57 0,37

MB/ kg en pie U$S/kg 0,64 0,70 0,45 1,00

Figura 2.1  Evolución de la producción de carne vacuna (PCV), margen bruto ganadero (MBG) y el 
valor del kg producido (Precio implícito) para empresas del GIPROCAR entre los ejercicios 
2007/2008 y 2010/2011.
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La producción de carne anual, para el prome-
dio de los cuatro ejercicios,  fue de 227 kg/ha; 
ese valor fue el resultado de haber mantenido 
una carga media anual de 1,085 UG/ha y una 
producción individual de 425 g/cabeza/día. La 
eficiencia de stock  fue de 52%, es decir que, 
anualmente, se mantuvieron 100 kg de peso 
vivo en stock por cada 52 kg producidos. El nivel 
promedio de productividad observado represen-
ta el 87% del nivel de producción obtenido por 
las empresas del GIPROCAR I. Esta reducción 

de la productividad, para un mismo nivel de 
asignación de recursos, podría estar planteando 
o bien un problema de eficiencia en la utilización 
de los mismos, o bien una reducción en la pro-
ductividad de la base forrajera, asumiendo que 
el valor nutritivo de los suplementos no hubiera 
experimentado cambios significativos.  

El resultado económico obtenido por las em-
presas del GIPROCAR II en el período bajo 
estudio, se presenta en el Cuadro 2.6. 

Los resultados físicos obtenidos durante los 
cuatro ejercicios analizados permitieron ob-
tener un resultado económico, expresado en 
términos de margen bruto ganadero, de 157 
U$S/ha, y un precio del kilogramo producido 

de 1,23 U$S/kg. Resulta interesante observar 
la evolución durante los cuatro ejercicios de 
la relación entre producción de carne vacuna, 
resultado económico y valor del kilogramo pro-
ducido, la que se presenta en la figura  2.1   



Cuadro 2.7 Análisis por estrato utilizando como variable clasificatoria el margen bruto ganadero. 
Indicadores de uso de suelo y recursos utilizados. 

Variable Unidad Tercio 
inferior

Tercio 
superior

Diferencia 
(%)

MARGEN BRUTO U$S/ha 88 254 +188

Superficie pastoreo (SP) ha 636 446 -30

SP/ Superficie total % 76 60 -21

Área mejorada + verdeos % SP 63 86 +36

Predios con corral % total 0 20

Concentrados kg MS/ha SP 234 243 +4

Voluminosos kg MS/ha SP 189 774 +308
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Como se observa en la figura 2.1, la evo-
lución del resultado económico durante 
el período considerado parecería estar 
fuertemente asociada a la evolución del 
valor del producto, lo cual marca un cambio 
significativo con respecto a las relaciones 
observadas entre estas mismas variables 
durante la experiencia del GIPROCAR I. 
Esta tendencia será analizada a través de 
modelos estadísticos que se presentaran en 
apartados siguientes.  

2.3.2 Los predios del GIPROCAR II 
con mejores resultados: análisis 
por estrato

El análisis por estrato se realizó utilizando 
como variable clasificatoria el margen bruto 
ganadero, para ver el comportamiento de los 
mejores y peores productores en términos de 
resultado económico. Las empresas que se 

encontraban en el tercio con peor resultado 
económico obtuvieron un margen bruto de 88 
U$S/ha, mientras que aquellas que consis-
tentemente se ubicaron en el tercio superior, 
obtuvieron un margen bruto de 254 U$S/
ha, o sea un resultado económico casi tres 
veces superior. El análisis de los  resultados 
de este estudio se presenta en tres áreas: 
a) uso del suelo y recursos utilizados en el 
proceso de producción, b) caracterización 
del proceso productivo  y, c) indicadores de 
comercialización. 

2.3.2.2 Análisis por estrato: uso del suelo 
y recursos utilizados en el proceso 
productivo

En el Cuadro 2.7 se presentan los principa-
les indicadores de uso de suelo y recursos 
utilizados en las empresas con peor y mejor 
resultado económico. 

Las empresas de mejor resultado económico 
se caracterizaron por presentar una menor 
superficie de pastoreo ganadero, pero con 
una mayor proporción de área mejorada y 
verdeos, asociado además,  a un uso más 
importante de alimentos voluminosos, aun-
que sin diferencias relevantes en cuanto al 
uso de suplementos concentrados. Posible-
mente esto haya sido la causa de la mayor 

productividad, como se verá en el apartado 
siguiente.

2.3.2.3 Análisis por estrato: caracterización 
del proceso productivo

Los resultados del análisis por estrato en 
términos de la caracterización del proceso 
productivo se presentan en el cuadro 2.8. 



Cuadro 2.9. Análisis por estrato utilizando como variable clasificatoria el margen bruto ganadero: 
indicadores económicos y de comercialización. 

Variable Unidad Tercio inferior Tercio superior Diferencia 
(%)

MARGEN BRUTO U$S/ha SP 88 254 +188,6

Producto Bruto U$S/ha SP 199 446 +124

Costos especificados U$S/ha SP 111 191 +72

Valor del  kg producido U$S/kg pie 1,10 1,40 +27,1

Cuadro 2.8. Análisis por estrato utilizando como variable clasificatoria el margen bruto ganadero: 
Caracterización del proceso productivo en las empresas del GIPROCAR II 

Variable Unidad Tercio 
inferior

Tercio 
superior Diferencia %

MARGEN BRUTO U$S/ha 88 254 +188,6

Producción de carne kg/ha SP 186 317 +72,0

Carga Cabeza/ha SP 1,37 1,71 +24,9

Producción  individual g/cabeza/día 373 507 +36,1

Eficiencia de stock % 46 60 +31,1

Peso promedio en stock kg/cabeza 183 249 +36,1
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Las empresas con mejor resultado econó-
mico mantuvieron una mayor productividad, 
expresada en términos de kg/ha, explicada 
simultáneamente por una mayor carga y una 
mayor productividad individual. Es probable 
que una mayor proporción de la superficie 
de pastoreo ocupada por pasturas mejora-
das, haya contribuido a ofrecer una dieta de 
mayor valor nutritivo, que se tradujo en un 
mejor desempeño individual. Por otra parte, 
una mayor proporción de mejoramientos 
sumada a un mayor suministro de suplemen-
tos voluminosos por hectárea de pastoreo, 
habrían permitió a los sistemas del tercio 
superior mantener una mayor carga prome-
dio anual. 

Se destaca además una mejora del 36% en 
la eficiencia de stock, lo cual estaría indi-
cando que una menor cantidad de kilos de 
peso vivo deben ser mantenidos por cada 

kilo producido en el sistema. Si bien el peso 
vivo medio de la existencia es mayor en los 
sistema del tercio superior, lo cual estaría 
indicando mayores requerimientos diarios 
por animal en términos absolutos (Mcal/
día) destinados de al mantenimiento (NRC 
2000), una alta performance individual (36% 
superior) contribuiría a diluir el peso relativo 
de los requerimientos de mantenimiento, 
mejorando la eficiencia del proceso de pro-
ducción (Di Marco, 1998).

2.3.2.3 Análisis por estrato: 
indicadores económicos y de 
comercialización 

Los resultados del análisis por estrato en lo 
que respecta a los indicadores económicos 
y de comercialización se presentan en el 
Cuadro 2.9.
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Figura 2.2 Evolución del precio de compra y del precio de venta para empresas pertenecientes al 
tercio inferior y superior de las empresas del GIPROCAR II, considerando el margen bruto 
como variable clasificatoria, para el período 07/08 – 10/11. 
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Las empresas clasificadas en el tercio supe-
rior de acuerdo a su resultado económico, 
produjeron con un costo 72% superior (U$S/
ha) y obtuvieron un margen bruto ganadero 
188% superior con respecto a las ubicadas en 
el tercio inferior.  Resulta interesante destacar 
que cuando los costos se expresan en U$S/kg 
producido, no se observan diferencias entre 
ambos grupos de empresas, sin embargo, 
debido a una mayor productividad y valor del 
producto obtenido por las  empresas del tercio 
superior, éstas obtienen un mejor resultado 
económico (U$S/ha). 

Un aspecto relevante es el relacionado al valor 
del kilogramo de peso vivo producido, ya que 
el mismo es significativamente superior en el 
caso de las empresas del tercio superior (1,40 
U$S/kg vs. 1,10 U$S/kg). Debido a que el 
valor del kg producido es un componente del 
producto bruto, resulta de suma importancia 
descomponerlo considerando el precio de 
compra y el precio de venta. En las figura 2.2, 
se presenta la evolución de estas variables 
para ambos grupos de empresas.  

Cómo se observa en la figura 2.2, las princi-
pales diferencias están dadas por el precio 
de compra, logrando los productores con 
mejor resultado económico, precios consis-

tentemente más bajos para su reposición 
anual. Esto podría explicarse, básicamente, 
por el hecho de que los productores con 
mejor resultado económico realizaron sus 



Margen Bruto
Ganadero, U$S/ha

Producción
Individual, kg/UG

Carga, UG/ha

Precio, U$S Producción de
Carne, kg/ha

Insumos
especificados,

U$S/ ha

Producto Bruto,
U$S/ha

Área mejorada
Praderas Permanentes

Campo natural mejorado
Uso de concentrados

Uso de reservas forrajeras
Estrategias ganaderas

Figura 2.3  Descomposición del resultado económico de la invernada
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compras durante invierno, mientras que 
los productores del tercio inferior lo hicie-
ron durante el otoño. Es probable, que la 
disponibilidad de una mayor cantidad de 
forraje y suplementos, como se analizara 
anteriormente, aumentara la “receptividad” 
del sistema para realizar las compras en un 
momento de menores precios del ganado de 
reposición.  Por otro lado, el porcentaje de 
ganado Holando, tradicionalmente de menor 
precio como oferta de reposición para siste-
mas invernadores, fue mayor consistente-
mente para las empresas del tercio superior, 
lo cual les permitió obtener un precio de 
compra menor. Esta estrategia de elección 
del tipo animal al momento de realizar las 
compras no se tradujo necesariamente en 
menores precios de venta, lo cual redundó 
entonces en una mejor relación compra/
venta para estas empresas. 

2.3.3 Factores que expl ican el 
resultado económico de la 
invernada en los sistemas del 
GIPROCAR II: estudio de las 
relaciones entre variables

El análisis de los factores que afectan el re-
sultado económico, como principal objeto de 
estudio, fue estructurado partiendo de los indi-
cadores físicos y económicos más agregados 
registrados a nivel de empresa y su relación 
con el margen bruto ganadero. Dichos indi-
cadores fueron a su vez desglosados en sus 
componentes, hasta llegar a la identificación de 
aquellas variables independientes (variables 
de manejo y tecnológicas), determinantes del 
resultado económico de la invernada y sobre 
las cuales el empresario puede tener incidencia 
directa. El diagrama de la Figura 2.3 ejemplifica 
la lógica de análisis empleada.  



Cuadro 2.11 Variables que explicaron el valor del kilogramo producido en pie en las empresas del 
GIPROCAR II (ejercicios 2007/08 a 2010-11). Modelo de predicción. 

Fuente de variaciónA Parámetros del modeloB R2p Prob.>F
Intercepto = - 0.19

Precio de venta (U$S/kg) b1= +1.7500 0.43 **

Precio de compra (U$S/kg) b2= -0.6900 0.29 **

Peso vivo de la existencia (kg) b3= -0.0032 0.04 **

Peso vivo de venta (kg) b4= +0.0021 0.01 *

Ventas de verano (% ventas) b5= +0.0046 0.02 *

Compra de terneros (% compras) b6= +0.0035 0.02 **

Coef. Determinación: R2 0.81
AModelo seleccionado mediante el procedimiento estadístico de stepwise.
Bb1, b2… coeficientes de regresión asociados a la variable respectiva.
R2p: coeficiente de determinación parcial para cada variable.

AModelo seleccionado mediante el procedimiento estadístico de stepwise.
Bb1, b2… coeficientes de regresión asociados a la variable respectiva.
R2p: coeficiente de determinación parcial para cada variable.

Cuadro 2.10 Variables que explicaron el margen bruto ganadero en las empresas del GIPROCAR II 
(ejercicios 2007/08 a 2010-11). Modelo de predicción. 

Fuente de variaciónA Parámetros del modeloB R2p Prob.>F
Intercepto=-137.5

Producción de carne (kg/ha) b1= + 0.657 0.57 **

Valor del  kilo producido (U$S/kg) b2=+ 215,4 0.21 **

Costo por kg producido (U$S/kg) b3=– 222,6 0.15 **
Coeficiente de determinación: R2 0.93
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El resultado económico global de la ganadería 
desarrollada en los sistemas del GIPROCAR 
II, durante el período considerado, aparece 
positiva y directamente relacionado con la pro-
ductividad (kg/ha) y el valor del kg producido 
(U$S/kg) e indirectamente relacionado con el 

costo por unidad de producto (U$S/kg). En el 
cuadro 2.10 se presenta el modelo que mejor 
explicó el margen bruto de la ganadería en los 
sistemas del GIPROCAR II (R2= 0.93), selec-
cionado mediante el procedimiento estadístico 
de stepwise (SAS/STAT(R) 9.22). 

De acuerdo a dicho modelo, el valor del kg pro-
ducido (U$S/kg), el costo asociado al proceso 
productivo (expresado por unidad de producto, 
U$S/kg) y por último el nivel de producción de 
carne (kg/ha), serian los principales factores 
que explican el resultado económico de la 
ganadería, cada uno de ellos contribuyendo 
con el 57%, 21% y 15%, respectivamente, de 
la variación observada. Estos factores serán 
analizados conforme la importancia relativa 

de cada uno de ellos, dada por el valor del R2 
parcial en cada caso. 

- Valor del kilogramo de peso vivo 
producido

El análisis de las variables que afectan el valor 
del kilogramos de peso vivo producido, a tra-
vés del procedimiento stepwise, se presenta 
en el Cuadro 2.11. 



Bb1, b2… coeficientes de regresión asociados a la variable respectiva.
R2p: coeficiente de determinación parcial para cada variable.

Cuadro 2.13 Variables que explicaron la variación en la producción de carne vacuna en las empresas 
del GIPROCAR II (ejercicios 2007/08 a 2010-11). Modelo de predicción. 

Fuente de variación Parámetros del modeloB R2p Prob.>F
Intercepto = -190.0

Carga (UG/ha) b1= +211.5 0.59 **

Ganancia diaria de peso vivo (g/cabeza/día) b2= +0.463 0.32 **

Coeficiente de determinación: R2 0.91

AModelo seleccionado mediante el procedimiento estadístico de stepwise.
Bb1, b2… coeficientes de regresión asociados a la variable respectiva.
R2p: coeficiente de determinación parcial para cada variable.

Cuadro 2.12 Variables que explicaron el costo por kilogramo producido en pie en las empresas del 
GIPROCAR II (ejercicios 2007/08 a 2010-11). Modelo de predicción. 

Fuente de variaciónA Parámetros del modeloB R2p Prob.>F
Intercepto = 0.593

Producción de carne (kg/ha SP) b1= -0.00264 0.30 **

Costo de suplementación (U$S/ha SP) b3= +0.00378 0.45 **

Costo de pasturas (U$S/ha SP) b2= +0.00472 0.13 **

Costo de sanidad (U$S/ha SP) b4= +0.00418 0.01 *

Coef. Determinación: R2 0.89
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El modelo que mejor explicó el valor del 
kilogramo producido, incluyó, además de 
los precios de compra y venta, resultado 
esperado en un abordaje clásico de la 
invernada (comprar a bajos precios y 
vender a altos precios), otras variables 
describiendo la “estrategia de comerciali-
zación”, que aunque de menor relevancia 
estadística, estarían influyendo de forma 
positiva sobre el margen bruto ganaderos. 
Definir una estrategia de compras con 

una alta proporción de terneros, altos pe-
sos de venta, y una apuesta a mantener 
cierta proporción de ventas en el verano, 
mejoraría significativamente el valor del 
kilo producido. 

- Costo del kg producido

El análisis de las variables que afectaron el 
costo del kilogramo de peso vivo producido, 
se presenta en el Cuadro 2.12.

El costo de producción asociado a la suple-
mentación aparece como el principal factor 
que incide sobre el costo del kg producido. 
Sobre un nivel de insumos totales promedio 
de 124 U$S/ha, un aumento de 100 U$S/ha 
en el costo de la suplementación significaría 
un incremento de 0,472 U$S/kg en el costo del 
kg producido, lo que para un valor promedio 
del kg producido de 1,23 U$S/kg, significa un 
incremento en el costo muy alto.  Esto sugiere 
que incrementos en productividad asociados 

a un mayor nivel de uso de suplementos debe 
ir necesariamente acompañado de un mayor 
valor del kg producido para mantener una 
ecuación económica positiva. 

-  Producción de carne

Los resultados del análisis de la Producción 
de Carne desagregándola en sus dos com-
ponentes (carga y producción individual), se 
presentan en el Cuadro 2.13. 
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La información presentada en el cuadro 2.13 
sugiere que tanto el ajuste de la carga como 
los esfuerzos por aumentar la performance 
individual podrían ser variables que impacta-
rían positivamente en la productividad y, por lo 
tanto, en el resultado económico, expresado 
a través del margen bruto.

En promedio para los cuatro ejercicios bajo 
estudio, considerando el valor medio del kilo-
gramo producido de 1.29 U$S/kg y un costo 
medio  de 0.52 U$S/kg, el modelo generado 
indica que, por cada 100 kg de incremento 
en la producción de carne, el margen bruto 
ganadero aumentó 65,7 U$S/ha U$S/ha. 

2.3.3.1 Buscando un modelo productivo: 
análisis de la base de datos 
utilizando la metodología de la 
partición recursiva

Vista la estrecha correlación hallada entre la 
producción física y el resultado económico de 
la ganadería, es fundamental -a los efectos 
de desarrollar estrategias de mejora de este 
último-, identificar el peso relativo de los 
componentes, en términos de variables de 
manejo, como estrategia para el diseño de 
un modelo de producción. Hasta ahora se 
ha presentado en este trabajo el análisis por 
estrato así como las regresiones múltiples y 
simples entre variables de interés. En este 
apartado se utilizará una metodología dife-
rente llamada de Partición Recursiva. Según 
lo describen Schiattino y Zamora (2008), la 
misma consiste en clasificar a los sistemas 
en base a  un “árbol de clasificación”, también 
llamado de identificación o decisión. Un árbol 
es un conjunto de nodos y arcos. Cada nodo 
representa un subconjunto de la población. 
Distinguimos entonces de este árbol al “nodo 
raíz” que representa a toda la población y 

no tiene arcos entrantes, mientras que los  
“nodos terminales”, representan la partición 
final. A su vez, el árbol consta de “nodos 
intermedios”, cuyos arcos salientes apuntan 
a los “nodos hijos”. La presentación de la in-
formación se hace en un diagrama en forma 
de árbol invertido donde el proceso recursivo, 
muy esquemáticamente, se traduce en los 
siguientes pasos:

	El nodo raíz es dividido en subgru-
pos (dos o más) determinados por 
la partición de una variable predicto-
ra elegida (en este caso  el margen 
bruto ganadero), generando nodos 
hijos. 

	Los nodos hijos son divididos 
usando la partición de una nueva 
variable. El proceso recursivo se 
repite para los nuevos nodos hijos 
sucesivamente hasta que se cum-
pla alguna condición de parada.

	Algunos de los nodos hijos resul-
tantes son terminales, mientras que 
otros nodos continúan dividiéndose 
hasta llegar a un nodo terminal, 
siendo los nodos terminales las 
caracterizaciones de los diferentes 
tipos de empresas que presentan 
similitud entre ellas y se diferencian 
de las otras. 

	En cada árbol se cumple la pro-
piedad de tener un camino único 
entre el nodo raíz y cada uno de los 
demás nodos del árbol.

Los resultados del análisis, de partición re-
cursiva para las empresas del GIPROCAR II, 
expresados en términos de árbol invertido, se 
presentan en la figura 2.4.



Figura 2.4  Resultado del análisis de Partición Recursiva aplicado a las empresas del GIPROCAR II.

Referencias: MGB: margen bruto ganadero (U$S/ha); Pr. Impl.: valor del kg producido (U$S/kg); PCV: producción 
de carne vacuna (kg/ha); COSTPA: costo de las pasturas (U$S/kg); N: numero de observaciones, siendo que cada 
observación representa a una empresa en un ejercicio. Pr: probabilidad.
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Cuadro 2.14 Caracterización de los nodos resultantes de la clasificación de las empresas del GIPROCAR 
II, mediante la técnica de la partición recursiva 

 Variables Unidad Nodos
1 2 3 4 5 6

Observaciones por nodo* Número 22 12 13 10 17 14

Margen bruto ganadero U$S/ha 57 93 162 194 191 300

Valor del kilogramo producido U$S/kg 0,82 1,16 1,20 1,13 1,58 1,54

Producción de carne Kg/ha 189 205 195 300 183 337

Costo de pasturas U$S/ha 51 81 30 79 52 110

Carga UG/ha 1,03 0,99 1,02 1,22 0,97 1,35

Ganancia individual kg/cabeza.
dia 373 418 387 504 384 538

Praderas % SP 24 25 23 57 24 49

Campo natural mejorado % SP 29 29 30 7 23 6

Verdeos de invierno % SP 10 9 10 15 5 17

Verdeos de verano % SP 3 1 1 6 1 6

Suplementación con concentrados kg/ha SP 152 222 154 164 145 227

Suplementación con voluminosos kg/ha SP 322 319 230 585 287 822

Producto Bruto U$S/ha 157 236 234 337 288 512

Costos de producción U$S/ha 100 143 73 143 98 212

Costos unitarios de producción U$S/kg 0,49 0,70 0,37 0,46 0,52 0,61

Precio de compra U$S/kg 1,18 1,35 1,07 1,15 1,47 1,12

Precio de venta U$S/kg 1,10 1,25 1,15 1,13 1,51 1,39

* Cada observación corresponde al resultado de una empresa en un ejercicio.

INIA “Nuevas alternativas tecnológicas y cambio técnico en sistemas de invernada del litoral oeste y cristalino centro del Uruguay. (GIPROCAR II)”

21

Luego de identificar las empresas que in-
tegran cada nodo, podemos caracterizar a 
cada uno de estos grupos en términos de las 

principales variables de interés. En el Cuadro 
2.14 se presentan las características de cada 
grupo de empresas. 

De la observación conjunta de la figura 2.4 
y el cuadro 2.14 surge que, partiendo de un 
total de 88 observaciones representando a 
las empresas del GIPROCAR II en los cuatro 
ejercicios (margen bruto promedio 157 U$S/
ha), como resultado de la partición recursiva 
se generaron seis grupos de empresas cuyo 
margen bruto ganadero varió entre 57 U$S/ha 
y 300 U$S/ha. El valor del kilo producido (pri-
mero criterio de partición), varió entre 0.82 y 

1.58 U$S/kg; la producción de carne (segundo 
criterio de partición) lo hizo entre  189 kg/ha 
y 337 kg/ha; y por ultimo, el costo asociado a 
las pasturas (ultimo criterio de partición), vario 
entre 30 U$S y 110 U$S/ha. Es interesante 
destacar que esta ultima variable se torna 
importante como factor de discriminación, 
sólo entre aquellas empresas con un valor de 
kilo producido entre 1.02 y 1.29 U$S/kg y una 
producción de carne menor a 247 kg/ha.
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El grupo de peor resultado económico (nodo 
1) se definido rápidamente a partir exclusiva-
mente del valor del kilo producido, involucran-
do a las empresas con los menores registros 
para esta variable (<1.02 U$S/kg; 0.8 U$S/
kg en promedio). En el otro extremo, el grupo 
de mejor resultado económico quedó confor-
mado por empresas que simultáneamente 
lograron un alto valor del kg producido (>1.29 
U$S/kg; en promedio 1.54 U$S/kg) y alta pro-
ducción de carne (>251 kg/ha; en promedio 
337 kg/ha).  No obstante esto, al considerar el 
conjunto de los valores de margen bruto para 
los 6 nodos, es interesante destacar que los 
incrementos en esta variable al pasar de un 
nodo a otro no son constantes, sino que se 
identifican tres “escalones”: un primer escalón 
que corresponde al rango entre 50 y 100 U$S/
ha dado por los nodos 1 y 2, otro escalón en 
el rango entre 150 y 200 U$S/ha, dado por 
los nodo 3, 4 y 5; y un último escalón de 300 
U$S/ha constituido por el nodo 6.

Del análisis global del cuadro surge que la me-
jora del resultado económico de las empresas 
del GIPROCAR II en el periodo 2007-2011 
aparece fuertemente asociada a la mejora del 
valor del kilogramo de peso vivo producido. 
Según los datos obtenidos en este estudio, de 
nada sirve una elevada productividad si esta 
no se asocia una mejora del valor del produc-
to. Es lo que sucede al comparar los nodo 4 
y 6 (igual productividad y una diferencia de 
35% en el margen bruto a favor del último). 
Sin embargo cuando se logra una alto valor 
del kilo producido, el gran salto en el resultado 
económico, pasando del “escalón dos al tres”, 
se da a través de la mejora de la productividad 
(nodo 5 vs. nodo 6). Las empresas del nodo 
5 que logran un valor del kg producido de 
1.58 U$S/kg (mayor aun que el del nodo 6) 
pero registran una baja producción de carne 
en relación al nodo 6 (183 vs. 337 kg/ha), lo 
cual se traduce en una diferencia de 36% en 
el margen bruto a favor de éste último.

Poniendo foco en el grupo de empresas con 
mejor resultado económico (Nodo 6), y con 
el objetivo de identificar el modelo productivo 
que sustenta este resultado, puede concluirse 
que el mismo aparece asociado a una estra-

tegia de comercialización y producción que 
permite lograr un alto valor del kilo de peso 
vivo en pie producido y una alta producción 
de carne. En este grupo un alto valor del kilo 
producido se relaciona con un alto precio de 
venta y una relación flaco/ gordo=0.81, posi-
blemente asociados a una alta concentración 
de las compras en invierno y baja proporción 
de ventas en otoño. Por otra parte, una alta 
productividad aparece asociada al manejo de 
altas cargas (1.35 UG/ha) y el logro simultá-
neo de una buena performance individual (583 
g/dia), sustentado en una alta proporción de 
área mejorada (55%), el uso de verdeos de 
invierno (17% de la superficie de pastoreo), 
verdeos de verano (6%), suplementación con 
concentrados (227 kg/ha) y elevada inclusión 
de reservas forrajeras (822 kg/ha). Asimismo 
una mayor proporción de praderas dentro del 
área mejorada y mayor suplementación con 
voluminosos manteniendo la suplementación 
con concentrados, aparecen como variables 
importantes asociada al incremento en la 
producción de carne. 

2.3.3.2 El uso de alimentos concentrados y 
reservas forrajeras en las empresas 
del GIPROCAR II: ¿suministro en 
dietas de confinamiento? 

La inclusión de alimentos concentrados y 
reservas forrajera en el proceso de recría y 
engorde, cuantificados como la cantidad total 
de alimento suministrada por hectárea de pas-
toreo (kg/ha) aparece fuertemente asociada 
con el resultado físico de la invernada, como 
se mostrara en los análisis por agrupamien-
tos. Sin embargo no todos los productores 
usaron esos suplementos de la misma forma.  
Dentro del grupo de productores del GIPRO-
CAR II, existieron diferencias no sólo en la 
cantidad usada sino  en la estrategia de sumi-
nistro, identificándose, por un lado, sistemas 
que ofrecían uno o ambos alimentos como 
suplemento a animales en pastoreo; y por 
otro, sistemas que utilizaban estos alimentos 
como ingredientes de dietas suministradas a 
animales en confinamiento. 

Dentro del grupo del GIPROCAR II,  hubo 
doce empresas, en las que el confinamiento 



Cuadro 2.15 Características y resultados físicos de los sistemas de confinamiento utilizados en las 
empresas del GIPROCAR II. (Promedio de 4 ejercicios, 2007-08 al 2010-11)

Variable Unidad Promedio Máximo Mínimo
Peso promedio en el confinamiento kg 385 201 452

Ganancia de peso vivo (GP) kg/ cabeza.día 1.035 0.407 1.538

Concentrados kg MS/ cabeza.día 8,7 0,5 12,4

Voluminosos kg MS/ cabeza.día 2,7 0,0 8,9

Eficiencia de conversión kg MS/ kg GP 12 28 6

INIA “Nuevas alternativas tecnológicas y cambio técnico en sistemas de invernada del litoral oeste y cristalino centro del Uruguay. (GIPROCAR II)”

23

(feedlot) de alguna categoría, en alguno de los 
cuatro ejercicios considerados, formó parte 
del sistema de producción. Estas empresas 
utilizaron la tecnología del confinamiento en 
forma oportunista y no estructural, motivo 
por el cual el número de corrales en el GI-
PROCAR II fue variando en el transcurso del 

período considerado en este estudio (Ejercicio 
07-08: 8 empresas; Ejercicio 08-09: 6 empre-
sas; Ejercicio 09-10: 3 empresas; y Ejercicio 
10-11: 3 empresas). Los resultados físicos 
obtenidos en estos confinamientos, para el 
promedio de los cuatro ejercicios se presentan 
en el Cuadro 2.15.  

Los resultado físicos obtenidos parecerían 
evidenciar que existe un importante margen 
de acción para mejorar en la eficiencia de uso 
del alimento, considerando que la obtención 
de una conversión de 12 a 1 con una dieta 
que en promedio tiene 76% de alimento con-
centrado, estaría por debajo del potencial para 
sistemas que en su mayoría utilizaron terne-
ros y novillos (Simeone y Beretta, 2011).

Considerando entonces que la alternativa 
del confinamiento inserto en los sistemas 
pastoriles tiene todavía un importante camino 
por recorrer en términos de la mejora de su 
resultado parcial, se destaca que esta práctica 
se convierte en un factor de ajuste potencial, 
que podría generar una respuesta cuantitativa 
positiva en el sistema. Se visualiza como un 
cambio en la estrategia nutricional, que viabi-
lizaría la inclusión de mayores niveles de vo-
luminoso y concentrados al sistema pastoril, 
indirectamente incrementando la capacidad 
de carga del sistema y la ganancia diaria, 
ambas variables identificadas como relevan-
tes por su impacto en la productividad y el 
resultado económico, como fuera demostrado 
en ítems anteriores de este trabajo. 

2.4  Consideraciones Finales 

El análisis consolidado de la base de datos 
generado para el conjunto de las empresas 
del GIPROCAR II durante los cuatro ejercicios 
de duración del proyecto (período 2007/08 a  
2010/11), nos permitiría realizar las siguientes 
consideraciones finales, a modo de síntesis: 

a.) Se analizó la base de datos de predios 
del GIPROCAR II consolidada para 
cuatro años. En promedio, el grupo de 
empresas obtuvo un resultado econó-
mico de 157 U$S/ha en la ganadería, 
con una productividad de 227 kg.

b.) El margen bruto ganadero aumentó 
significativamente en el último ejer-
cicio del período considerado, y ese 
aumento en el transcurso de los ejerci-
cios parecería haber estado asociado 
a una mejora en el precio y no a la 
productividad. 

c.) Tecnológicamente, los factores de 
producción asociados a un mejor 
resultado económico de la ganadería, 
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son la proporción de área mejorada y 
el incremento de la suplementación 
con voluminosos manteniendo un 
nivel basal de suplementación con 
concentrados, lo cual permitió obtener 
mejor performance individual aún con 
mayor carga. 

d.) Se identificó un grupo de productores 
del GIPROCAR que obtuvo un margen 
bruto ganadero promedio de 300 U$S/
ha, con una productividad de 337 kg/
ha. La forma de producir estaría ca-
racterizada por: 

a. Carga animal: 1,35 UG/ha y 
ganancia diaria de 538 g/cabe-
za/día

b. Praderas: 49%, campo natural 
mejorado: 6% y verdeos de in-
vierno: 17%

c. Suplementación con concentra-
dos: 227 kg/ha y con volumino-
so: 822 kg/ha

d. Superficie de pastoreo/Superfi-
cie total 59%

e.) La competitividad entre rubros amerita 
reflexionar en relación a la necesidad 
de aplicar tecnologías para producir 
carne en áreas no competitivas con 
la agricultura. Ese camino tecnológico 
podría estar dado por: 

a. Suplementación sobre campo 
natural 

b. Promociones de raigrás en sue-
los no profundos

c. Ajuste de la eficiencia de con-
versión en sistemas de encierre 
de terneros o novillos.
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