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4.1 Introducción

Los proyectos llevados adelante en forma 
conjunta por FUCREA e INIA, han tenido 
la fortaleza de amalgamar en base a obje-
tivos bien definidos, tres componentes me-
todológicamente relacionados en torno a 
un proyecto: a) el procesamiento estadís-
tico de los datos de empresas comerciales 
de producción, b) el trabajo en base a mo-
delos de simulación adaptados especial-
mente a la realidad de esas empresas, y 
c) una dinámica grupal, interinstitucional y 
multidisciplinaria de discusión e intercam-
bio de ideas en base a la problemática de 
la ganadería en esos predios en particular 
y del Uruguay en general. Los resultados 
obtenidos en el proyecto del GIPROCAR 
II en las dos primeras áreas, así como las 
preguntas planteadas al inicio del proyecto 
se presentan en los capítulos precedentes 
de esta publicación.  No obstante durante 
los años de ejecución del proyecto se ha 
ido suscitando en el seno del GIPROCAR 
II, más allá de los datos objetivos propor-
cionados por los resultados logrados en 
cada una de las áreas, un intenso deba-
te sobre pertinencia de las vías de mejora 
en el resultado de la invernada y sobre las 
perspectivas de la misma en su inserción 
en sistemas agrícola-ganaderos. 

El objetivo del presente capítulo es plan-
tear, a la luz de los resultados obtenidos 
en el GIPROCAR II, algunas reflexiones 
sobre las vías de mejora en el resultado fí-

sico y económico de ganadería en predios 
agrícola-ganaderos, con una mirada sobre 
la perspectivas en el mediano y largo plazo 
de la invernada en el Uruguay y las nuevas 
preguntas que se plantean como desafíos 
para el futuro.   

4.2 Invernada intensiva pastoril: 
identificando el problema

El análisis global sobre la información ge-
nerada en el proyecto del GIPROCAR II, 
permite identificar algunas relaciones en-
tre variables de interés, que tienen un perfil 
diferente al observado para estudios simi-
lares realizados diez años antes con una 
base de datos similar, en el proyecto del 
GIPROCAR I. Quizás el cambio más im-
portante pueda observarse en relación a la 
caída en importancia de la productividad 
como variable explicativa del resultado 
económico.  A diferencia de lo observado 
durante la experiencia del GIPROCAR I, en 
los que la producción (kg PV/ha), aparecía 
como el valor determinante del Producto 
Bruto Ganadero (PBG, U$S/ha) y éste a 
su vez del Margen Bruto Ganadero (MBG, 
U$S/ha), en el presente proyecto el valor 
del kg producido (precio implícito en U$S/
kg), y los costos de producción (U$S/kg 
PV, y U$S/ha), aparecen como variables 
relevantes a la hora de determinar el re-
sultado económico de la invernada.  En la 
figura 4.1. se observan las relaciones entre 
productividad y resultado económico para 
ambas bases de datos. 
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 Figura 4.1 Relaciones entre productividad y resultado económico para empresas del GIPROCAR I 
(1998-2002) y empresas del GIPROCAR II (2007-2011)  
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Los gráficos presentados en la figura 4.1 per-
miten observar, a través de las regresiones 
simples, el menor peso relativo actual de la 
productividad como factor explicativo del re-
sultado económico para el caso del GIPRO-
CAR II, dado por los valores de R2 en cada 
caso (0,49 vs 0,24). Esto fue corroborado a 
su vez por el estudio de regresiones múlti-
ples realizado, siguiendo el procedimiento 
stepwise, como ya fuera presentado en el 
capítulo 2 de esta publicación (Simeone, et 
al, 2013). 

No obstante, el valor de la pendiente  de la 
recta de regresión es mayor para el caso del 
GIPROCAR II, señalando que los incremen-
tos observados en MBG por cada unidad de 
incremento en la productividad son mayores 
que los observados hace diez años atrás, 
para el caso de las empresas del GIPRO-
CAR I. Esto podría estar señalando que en 
la base de datos analizada para el presente 
proyecto, existen observaciones, o sea em-
presas en cada ejercicio, que presentaron 
una combinación de alternativas tecnológi-
cas con alto nivel de productividad y alcan-
zaron buen un resultado económico, lo que 
podría estar marcando un potencial camino 
a recorrer desde el punto de vista de la fun-
ción de producción.    

Sin embargo el poco peso relativo de la pro-
ductividad como factor explicativo del mar-
gen bruto de la invernada, además de poner 
de relevancia la incidencia de otras variables 
como los precios del ganado y los costos de 
producción, plantean el tema de la vigencia 
de las tecnologías involucradas en la función 
de producción actual. 

4.3 Algunas consideraciones 
sobre las tecnologías 
usadas en la actualidad

Del análisis de los datos del GIPROCAR II, se 
puede observar, en relación a la experiencia 
del GIPROCAR I,  un nivel de utilización de 
insumos similar, registrándose, sin embargo, 
una reducción en el resultado físico, tal como 
se plantea en el Capítulo 2 de esta publica-
ción (Simeone et al, 2013). Considerando 
que los sistemas de producción estudiados 
son pastoriles y que los insumos dedicados a 
la producción de forraje constituyen una alta 
proporción de los insumos totales, se plantea 
una nueva interrogante en relación a si esa 
caracterización del área mejorada actual en 
las empresas del GIPROCAR II, expresada 
como porcentaje de la superficie total, repre-
senta el mismo aporte de nutrientes al siste-
ma que el mismo indicador diez años antes. 
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Conforme los datos de DICOSE (2012), se 
ha constatado un aumento del área dedica-
da a la agricultura en un 21% para la zona 
del litoral y un 106% para la zona de cristali-
no, realidad a la que probablemente, las em-
presas del GIPROCAR no sean ajenas. Esta 
realidad, en la que probablemente la asigna-
ción de los mejores potreros haya sido para 
el rubro agrícola plantea dos apreciaciones 
en relación a las tecnologías utilizadas en la 
actualidad: 

a) En primer lugar, es altamente probable 
que el área destinada a producción de 
forraje (praderas permanentes, ver-
deos, mejoramientos de campo), sea 
el área remanente y por tanto aque-
lla de menor potencial agroecológico, 
dentro de cada empresa, para la pro-
ducción de forraje. Por este motivo, 
parece razonable que la respuesta 
en términos de productividad a incre-
mentos en el área mejorada sea infe-
rior a la esperada teóricamente. Esto 
plantea la discusión sobre cuáles se-
rían las combinaciones forrajeras que 
mejor se adaptan a estos suelo, pre-
sumiblemente de menor aptitud para 
producir forraje, y pone en el debate 
la interrogante sobre la viabilidad bio 
económica de las diferentes “cadenas 
forrajeras”. 

b) En segundo lugar, el perfil de res-
puesta a la suplementación sobre 
pasturas, en este escenario de menor 
producción de forraje, cambia signifi-
cativamente cuando se compara con 
el abordaje clásico de la suplementa-
ción sobre pasturas de calidad, en que 
la respuesta pasaba fundamentalmen-
te por un ajuste de carga a través de la 
reducción en la asignación de forraje 
en el manejo del pastoreo (Simeone y 
Beretta, 2004). Es muy probable que 
los dos conceptos fundamentales so-
bre las cuales se basaba la respuesta 
a la suplementación en el GIPROCAR 
I (la “suplementación energética sobre 
pasturas de calidad  utilizando granos 
de cereales  en invierno y otoño”, para 

mejorar la ganancia individual por un 
lado, y la suplementación con heno 
sobre pasturas manejadas con altas 
cargas para aumentar la receptividad 
del sistema en invierno por el otro), 
puedan no tener el mismo grado de 
aplicabilidad en el escenario produc-
tivo actual de las empresas del GI-
PROCAR II con una base de pasturas 
diferente en términos de cantidad y 
calidad de forraje.  La respuesta lineal 
encontrada del efecto de la ganancia 
individual sobre la productividad en el 
GIPROCAR II, a diferencia de lo que 
ocurría con el GIPROCAR I, pone en 
evidencia las posibilidades actuales 
que tendría realizar un ajuste nutricio-
nal con una suplementación más es-
pecífica en términos de valor nutritiva 
de los suplementos utilizados sobre 
una forrajera presumiblemente distin-
ta en términos de calidad y cantidad 
de forraje. 

Estas eventuales modificaciones en las 
relaciones forraje-performance animal-su-
plemento, plantean la necesidad de debatir 
sobre un cambio técnico a los efectos de 
encontrar nuevas funciones de producción 
que permitan reformular la invernada in-
tensiva ante este nuevo desafío en el uso 
del suelo a nivel predial, de tal manera que 
pueda priorizarse el uso agrícola, lo que re-
dundaría en el mejor resultado económico a 
nivel de toda la empresa, como se demostró 
en el capítulo 3 de esta publicación (Inverni-
zzi et al, 2013). El perfil de ese cambio téc-
nico en invernada intensiva constituye en-
tonces, a la luz de los resultados obtenidos 
en el GIPROCAR II, el centro de atención 
del debate.  

4.4 El perfil de un posible 
cambio técnico 

Para sistemas ganaderos pastoriles, el pri-
mer paso del análisis de las vías de mejora 
del resultado físico y económico lo constitu-
ye la evaluación de las alternativas técnicas 
que permitan aumentar la producción y utili-
zación de forraje. Atendiendo a la baja com-



Cuadro 4.1 Cambio en el uso del suelo para el período 2008 – 2011 en las regiones de Litoral y 
Cristalino. Fuente (DICOSE, 2012)

 Uso del suelo Litoral Cristalino
Praderas Artificiales Permanentes -39% -24%

Campo Mejorado -22% -21%
Campo Fertilizado 7% -2%

Cultivos Forrajeros Anuales 26% 73%
Huerta Frutales y Viñedos -8% 6%

Tierras de Labranza 21% 106%
Montes Artificiales (forestación) -7% 23%

Campo Natural y Rastrojos -7% 0%

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

52

INIA 

petitividad de la ganadería en relación a la 
agricultura que se da en la actualidad, como 
se señalara en el apartado anterior de este 
trabajo, las posibilidad de explorar alternati-
vas de incremento en la producción de forra-
je en el sistema, se restringen básicamente 
a las alternativas de mejoramientos en co-
bertura de áreas marginales, no competi-
tivas con el rubro agrícola. En ese sentido, 
en el trabajo de simulación presentado en el 
capítulo 3 de esta publicación, se corroboró 
que existe un impacto positivo en el resulta-
do económico, evaluado a través del margen 
bruto ganadero, por el hecho de mejorar en 
esas áreas marginales de campo natural con 
siembras en cobertura. La magnitud del re-
ferido impacto económico oscila entre un 17 
a 25% para el caso de empresas del Litoral 
y entre un 31 al 41% para el caso de em-
presas de  Cristalino (Invernizzi et al, 2013). 
Con base a los coeficientes técnicos utiliza-
dos en el referido trabajo de simulación, esta 
alternativa tecnológica de aumentar la pro-
ducción de forraje a través de la siembras 

en cobertura, tiene además la fortaleza que 
el riesgo-precio, al sustituir el campo natu-
ral por mejoramientos de campo, es menor, 
siendo esto corroborado no solamente por 
un menor coeficiente de variación del mar-
gen bruto en una serie de cuatro años, sino 
porque en un mayor número de años dentro 
de la serie considerada, se consigue obte-
ner un resultado económico mínimo definido 
como una exigencia empresarial. 

Si bien los mejoramientos en cobertura apa-
rece como una vía de mejora y el aumento 
del área mejorada a través de esta tecnolo-
gía podría constituir la base de un cambio 
técnico en la invernada en Uruguay compati-
ble con el crecimiento de la agricultura, esta 
opción parecería no estar siendo captada 
por los sistemas ganaderos en general. Esto 
se evidencia cuando analizamos el cambio 
en el uso del suelo para las regiones de Lito-
ral y Cristalino entre el 2008 y el 2011, coin-
cidente con el período considerado en este 
proyecto. (Cuadro 4.1.)

Como se observa en el cuadro 4.1, el área 
destinada al campo mejorado disminuyo 
22% y 21% para las regiones de Cristalino 
y Litoral respectivamente. Para el caso es-
pecífico de las empresas del GIPROCAR 
II, también se constató una disminución de 
este tipo de mejoramiento de campo, para 
el mismo período pasando en promedio de 
23% a 19%, de la superficie de pastoreo 
ganadero (Simeone et al, 2013). Esta dis-
paridad entre los datos que arroja el modelo 

de simulación y la opción adoptada por las 
empresas comerciales en la realidad predial, 
pone de manifiesto la necesidad de analizar 
críticamente esta vía de mejora a los efectos 
de identificar las causas de ese desfasaje, 
pudiendo encontrarse las mismas en varias 
áreas: falta de difusión de la tecnología en 
cuestión, problemas de adopción tecnológi-
ca por parte de empresas invernadoras, uso 
de coeficientes técnicos no reproducibles en 
condiciones comerciales de producción, as-
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pectos de manejo de este tipo de pasturas 
en predios comerciales, etc.  Posiblemente 
el esclarecimiento sobre estos temas pueda 
posicionar a esta alternativa como una vía 
de mejora en el resultado económico y ayu-
de a definir las vías del cambio técnico en 
sistemas de invernada de las regiones litoral 
y cristalino.   

Habiendo puesto en primer lugar el foco del 
análisis sobre las vías de mejora en los as-
pectos relacionado a la producción de forraje, 
correspondería analizar en segundo lugar el 
rol del uso de suplementos como alternativa 
tecnológica para sistemas de invernada. En 
este sentido, los resultados obtenidos con el 
trabajo realizado en base a los modelos de 
simulación, presentados en el Capítulo 3 de 
esta publicación plantean, como una vía de 
mejora del resultado económico, el uso de ali-
mentos concentrados y voluminosos a través 
de esquemas de incorporación de la alimen-
tación a corral, obteniéndose incrementos en 
MBG entorno al 45% y 11% sobre sistemas 
basados en campo natural y cuando toda el 
área está mejorada, respectivamente (Inver-
nizzi et al, 2013). Sin embargo, en promedio, 
considerando los 4 años de duración del pro-
yecto, solamente 12 empresas adoptaron la 
tecnología del corral, y no siempre en forma 
consistente entre los años, lo que parecería 
sugerir que podría existir una vía de mejora 
en el resultado económico de la invernada a 
través de la inserción de algunas estrategias 
de alimentación a corral evaluadas a nivel de 
simulación, que no fueron exploradas por las 
empresas. 

Un factor que podría estar explicando este 
desfasaje entre lo potencialmente lograble 
desde el punto de vista teórico y lo observa-
do en condiciones comerciales, se ha visto 
acentuado además, en el caso de las empre-
sas del GIPROCAR II, porque los resultados 
obtenidos en los sistemas de alimentación a 
corral han estado muchas veces distantes de 
los esperados, en términos de eficiencia físi-
ca y resultado económico, como se destaca 
en el capítulo 2 de esta publicación. Según 
esos datos, la conversión promedio de las ex-
periencias comerciales de alimentación a co-

rral en empresas del GIPROCAR fue de 12:1 
(Simeone et al, 2013), mientras que los datos 
de las experiencias de investigación nacional 
– validadas en predios comerciales - están en 
torno a 5:1 a 6:1 para terneros (Simeone y Be-
retta, 2008)  y 8:1 para novillos  (Simeone et 
al, 2008). Esta diferencia marca un potencial 
de mejora para las empresas de invernada ya 
que es muy probable que algunos cambios en 
la aplicación de la tecnología de la alimenta-
ción a corral en estas empresas,  asociados 
a algunas mejoras en instalaciones e infraes-
tructura, modificaciones en el manejo animal 
en los corrales y ajustes en las dietas, tengan 
alto impacto sobre la conversión alimentaria y 
por tanto sobre el resultado económico global 
de la invernada. 

4.5 Nuevas preguntas planteadas

Los resultados obtenidos con el proyecto 
“Nuevas alternativas tecnológicas y cuantifi-
cación del impacto del cambio técnico en la 
productividad y el resultado económico del 
engorde de ganado vacuno en sistemas de 
producción intensivos o de intensificación 
variable del Litoral Oeste y Cristalino Centro 
del Uruguay – GIPROCAR II”, han permiti-
do responder a las preguntas planteadas al 
inicio de la ejecución del proyecto. No obs-
tante, a la luz de los resultados obtenidos, 
tanto en el procesamiento de los datos de 
las empresas, como con el trabajo de simu-
lación, se plantean nuevas interrogantes a la 
hora de reformular la invernada  futura, que 
ameritarían ser discutidas.   En este sentido 
podrían plantearse a modo de ejemplo, las 
siguientes: 

- Considerando que la invernada se 
está desarrollando fundamentalmen-
te sobre un área residual luego de la 
asignación de los mejores potreros a la 
agricultura, se plantea la interrogante 
sobre cuál es el potencial de produc-
ción efectiva de forraje de esas áreas 
en condiciones comerciales de produc-
ción. Conforme los resultados presen-
tados en el capítulo 3, basados en el 
uso del modelo de simulación teórico 
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en base a coeficientes técnicos apor-
tado por la investigación nacional, pa-
recerían existir alternativas forrajeras 
que permitan efectivamente mejorar la 
productividad de las áreas marginales 
y por tanto el resultado económico. 
Sin embargo, considerando la reali-
dad de los predios invernadores, ca-
bría formular las siguientes preguntas: 
¿Estas relaciones son efectivamente 
trasladables a condiciones comercia-
les de producción? ¿Cuáles podrían 
ser las causas del desfasaje entre lo 
predicho y lo observado?

- Considerando que las alternativas de 
alimentación a corral en alguna etapa 
de la vida del animal podrían consti-
tuir una herramienta de mejora en el 
resultado económico de la invernada, 
y que los resultados obtenidos en las 
empresas comerciales son inferiores a 
los reportados por la investigación na-
cional, cabría preguntarse lo siguien-
te: ¿qué modificaciones debe realizar-
se organizativamente en la empresa 
invernadora, para que esta alternativa 
pueda realizarse con el grado de efi-
ciencia que está planteado por la in-
formación nacional al respecto? Aná-
logamente como se comentara para 
el caso de los mejoramientos exten-
sivos, se podría formular la siguiente 
pregunta: ¿es reproducible a nivel de 
predio comercial el grado de eficiencia 
técnica reportada por los centros de 
investigación nacionales? 

- Ahora bien, considerando la posibili-
dad de que efectivamente se adopte 
la opción de los encierres a corral, y 
bajo el supuesto de una base forrajera 
con un fuerte componente de mejora-
mientos en cobertura sobre áreas de 
menor potencial para la producción de 
forraje, podría corresponder formular 
las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
podrían responder esas cadenas fo-
rrajeras, basadas en mejoramientos 
extensivos, a estrategias de alivio en 
diferentes estaciones del año consi-

deradas como críticas (invierno, even-
tualmente verano según las especies 
consideradas en el mejoramiento), al 
combinarlas con estrategias de encie-
rre a corral? ¿Podría existir una inte-
racción positiva entre ambas alternati-
vas tecnológicas (alimentación a corral 
y mejoramientos en cobertura)?.

- Dada la mayor incidencia del precio 
del ganado en el resultado económi-
co observado en el GIPROCAR II, se 
plantea la interrogante en relación a si 
una aceleración de la tasa de ganan-
cia, componente de la productividad a 
la que hay respuesta lineal, no podría 
afectar la característica del producto 
final y por tanto el precio de venta. 
Bajo este enfoque, podría formular-
se las siguientes interrogantes: ¿Una 
mayor participación de los concentra-
dos en la dieta global de la invernada 
no podría afectar las características 
de la carcasa y por tanto su precio? 
¿Ese mayor valor del kg producido no 
podría retroalimentar positivamente a 
las estrategias de alimentación que 
incluyan la alimentación a corral en 
algún momento del ciclo productivo?

- Considerando el mayor peso relativo 
de los costos de producción sobre el 
resultado económico observado en el 
GIPROCAR II, podría cuestionarse la 
función de producción actual. En ese 
sentido la pregunta podría formularse 
de la siguiente manera: ¿existen mo-
delos de producción no explorados 
hasta ahora, que combinen en forma 
diferente los factores de producción, 
y  mejoren la eficiencia de uso de los 
recursos y por tanto el resultado eco-
nómico?   

Algunas de estas preguntas surgieron en el 
seno del GIPROCAR II y serán abordadas 
por futuros trabajos combinando las metodo-
logías empleadas hasta ahora con nuevas 
propuestas aportadas por la investigación 
especializada en producción ganadera, que 
serán motivo de futuras publicaciones.
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4.6  Consideraciones finales

Los resultados obtenidos en el proyecto 
GIPROCAR II han arrojado luz sobre las 
alternativas que podrían mejorar el resulta-
do económico de la invernada, como está 
planteado en los diferentes capítulos de esta 
publicación. No obstante el peso de la pro-
ductividad como vía de mejora, si bien existe 
y es significativo, parecería haber disminuido 
en relación a la experiencia del mismo grupo 
diez años atrás. 

Una mayor asignación de recursos en térmi-
nos de uso de suelo, que implique aumentar 
la producción de forraje a través de la can-
tidad de área mejorada o de una supuesta 
mayor producción de forraje al utilizar con 
pasturas los suelos de mayor potencial, aten-
taría contra el crecimiento del área agrícola, 
garante de un mejor resultado económico 
global de toda la empresa, como se demos-
trara en el Capítulo 3 de esta publicación. 
Cuando se intenta sortear la problemática 
asociada a la base forrajera, nos encontra-
mos con muy buenos resultados logrados a 
través de la tecnología de mejoramiento de 
campo a través de siembras en cobertura y 
de la incorporación de suplementos alimen-
ticios vía suplementación sobre pasturas o 
alimentación a corral. 

En lo que respecta a los mejoramientos en 
cobertura, esta opción constituye una vía de 
mejora efectiva sobre la cual existe un im-
portante volumen de información aportada 
por la investigación nacional, lo que la con-
vierte en una alternativa tecnológica de alto 
impacto potencial. Más información debe ser 
generada de tal manera de asegurar que los 
datos logrados por la investigación se repro-
duzcan a nivel predial, lo que promovería la 
adopción de esta alternativa.  

En lo que respecta al uso de suplementos, 
los buenos resultados obtenidos en la simula-
ción cuando se incorpora la suplementación 
y la alimentación a corral en forma estructu-
ral, a través del incremento en la productivi-
dad, aparecen cuantitativamente asociados 
a un mayor riesgo, lo que dificulta su adop-

ción por parte de los empresarios ganade-
ros. Esto pone de manifiesto la necesidad de 
avanzar en esquemas de comercialización 
de suplementos y ganado, interrelacionados 
entre sí, de tal manera de minimizar la ocu-
rrencia de situaciones de riesgo. 

Esto pone a la invernada intensiva en la 
actualidad ante el desafío de encontrar 
nuevas formas de producción que combi-
ne uso de áreas marginales con estrate-
gias de alimentación a corral, asociadas 
a estrategias comerciales que garanticen 
una valorización del producto acorde con 
el gasto realizado en estas nuevas funcio-
nes de producción. Ciertamente mayores 
avances en investigación combinando agri-
cultura con invernada y el estudio de es-
quemas organizacionales en los sistemas 
invernadores que permitan adoptar nuevas 
tecnologías  contribuirán decisivamente en 
la formación y consolidación de esa nueva 
invernada.    
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