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ACTUALIZACIÓN

DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

EN PRODUCCIÓN ANIMAL

Daniel Vaz Martins(*)

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los procesos

productivos los cambios suceden muy
lentamente. Muchos de estos cam

bios han sido el resultado de la

aplicación de la información cientí

fica al sistema de producción. En

nuestro país el proceso de genera

ción de tecnología en el área de

producción animal ha luchado con

dificultades de distinta índole, no

obstante hoy se cuenta con un volu

men importante de información a

disposición de la producción. Los

resultados obtenidos a nivel de sis

temas experimentales de producción

y productores de punta, demuestran

que la tecnología disponible es

aplicable. Aunque estos resultados

son aceptados, existe una distancia

apreciable entre la información

generada y el grado de adopción.

Elaborado en base a DICOSE 1989

(*) Ing. Agr., MSc, INIA La LXtanzucla

Este es un problema particular sobre

el que hay distintas corrientes de

opinión, pero es también una reali

dad que no debemos desconocer. El

objetivo de este artículo es el de

revisaren forma general la informa

ción tecnológica disponible para el

área de ganadería extensiva y hacer

algunos comentarios sobre su grado
de adopción. Para ello en primer

lugar se hará una breve actualiza

ción del marco en el que se desarro

lla la ganadería extensiva, luego se

comentará la información disponi
ble en manejo, nutrición animal,

suplcmcntación, mejoramiento

genético, sistemas de producción y

se efectuarán algunos comentarios

finales.

De acuerdo a las cifras de

DICOSE para 1989, sobre una su

perficie de pastoreo de 15.640.000

ha la producción ganadera se reali

za en 53.425 establecimientos con

19.447.000 bovinos y 24.872.000

ovinos, que hace un total de

12.559.000 U.G. con una dotación

de 0.77 UG/ha y una relación lanar/

vacuno de 2.63. Si no consideramos

la L que forman los suelos sobre el

río Umguay y Río de la Plata (zonas

6 A-B y 7 de DICOSE), donde se

agrupa la producción agrícola-ga
nadera y lecheramás intensiva, queda
un área de 13.152.868 ha, el 82.7%

de la superficie ganadera que con

tiene el 78% de los bovinos y el

87% de los ovinos del país. Si bien

esta delimitación no es exacta, puede
considerares como el área de gana

dería extensiva del país. En el Cuadro

1 se presentan indicadores de la tec

nología en pasturas y algunos coefi

cientes técnicos.

Pese a lo relativo de estos pro

medios, ya que muchas veces en-

CUADRO 1

Mejoramientos forrajeros y algunos coeficientes técnicos (zonas 6H-B,7), resto del país y total

Sup.
total

ha

C .Natural

%

Prad.

%

C .MejX
%

Fert.

%

Forraj .

%

Dotación

total UG Reí .Lan/vac.

Zonas 6A-B y 7 2:963.648 61.05 14.0 4.2 1.3 5.1 0.80 1.49

Resto del país 13:152.868 91.24 2.5 2.0 2.4 1.2 0.76 2.95

Total 16:116.516 85.69 4.6 2.2 2.2 1.9 0.77 2.63
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mascaran diferencias debido a zo

nas, estrato de tamaño, etc., es posible

apreciar las diferencias existentes

entre áreas de ganadería extensiva y

aquellas en las que se ha intensifi

cado la producción. Los mejoramien

tos no pesan en el balance forrajero,

la producción del campo natural

constituye la principal fuente de

nutrientes para los animales. Dicha

base forrajera, escasa en cantidad,

calidad y con marcada distribución

estacional, determina que la alimen

tación se identifique como el factor

limitante más importante del com

portamiento de los animales en

pastoreo.

La producción tradicional de bo

vinos y ovinos realizada en forma

extensiva, quizás constituye uno de

los sistemas de producción más

complejos del mundo. El pastoreo

conjunto de ovinos y bovinos adop
tado para disminuir el riesgo econó

mico y climático debido a una res

puesta diferencial de las especies
frente a condiciones adversas, es

practicado en gran escala sólo en

algunas partes de Argentina y sur de

Brasil.

La falta de especialización en

rubros específicos de producción

debido a condiciones económicas

de mayor seguridad para la empre

sa, ha llevado a la existencia de

sistemas complejos cuyas variables

muchas veces son difíciles de inter

pretar cuando se analizan aislada

mente, debido al conjunto de facto

res que interactúan dentro del pre

dio. De esta manera si analizamos

un establecimiento típico ganadero
de ciclo completo (45% del total del

país) es posible identificar distintos

subsistemas: a) el rodeo de cría y

reposiciones que produce temeros

de destete y vacas de descarte; b) el

subsistema de recría e invernada que

produce vacas y novillos para fae

na; c) cría de lanares con sus repo

siciones, produce lana, corderos y

ovejas de descarte; d) el subsistema

de capones que produce lana y

animales para faena.

Si consideramos que cada sub

sistema está compuesto por catego

rías en distinto estado fisiológico
con requerimientos nutricionales es

pecíficos y factores tales como carga

animal, relación lanar/vacuno, área

de campo mejorada, número de

subdivisiones, sistema de pastoreo,

etc., se llega a una cantidad de

variables realmente importante. Se

puede estudiar el comportamiento

de estas variables interactuando, jx:ro

muchas veces éstas se transforman

en paquetes difíciles de interpretar

y en los cuales si se toca uno de sus

componentes se está afectando a las

otras partes involucradas en el mismo

y el resultado final. La investiga
ción analítica clásica trata de resol

ver los problemas aisladamente

tomando cada subsistema y dentro

de ellos parte de los mismos, dán

dole la solución bioeconómica más

apropiada.
Al comienzo de la década del

60, bajo el enfoque de investigación
analítica comienzan en el CIAAB

los trabajos en producción animal y

pasturas. Dentro de producción
animal mbros como bovinos de carne

y leche, ovinos y disciplina como

nutrición animal. La Facultad de

Agronomía comienza sus activida

des en la Estación Experimental M.

Cassinoni en Paysandú y en la década

del 70 el SUL en cl área de produc

ción ovina.

MANEJO Y NUTRICIÓN

Los trabajos en esta área han

apuntado mediante medidas de

manejo y nutricionales, a elevar los

bajos índices reproductivos del rodeo

de cría y procurar adelantar la épo

ca de servicio de los vientres.

Los trabajos realizados en Pay

sandú por el Ing. J. Rovira fueron

pioneros en el área de reproducción

y manejo del rodeo de cría; poste

riormente serían enriquecidos con

nuevas contribuciones. Hoy se cuen

ta con información extrapolable a

distintas áreas del país sobre niveles

nutricionales necesarios para lograr

el entore de vaquillonas a los dos

años, manejo de la vaquillona de

primer parto, efecto del nivel nutri

cional en distintos momentos del

año en el comportamiento repro

ductivo de la vaca de cría. Efecto

del destete temprano, destete tem

porario o destete precoz en el por

centaje de procreos, duración y época

del período de servicio, etc. La

condición corporal por apreciación
visual es una medida del estado

nutricional de la vaca; un trabajo

conjunto entre INIA, Fac. de Agro

nomía, Fac. de Veterinaria y CI-

VET ha demostrado su asociación

con el comportamiento reproducti
vo. Es una medida sencilla y útil

para el tratamiento diferencial de

los vientres en momentos estratégi
cos y aumentar la tasa de procreos.

Algunas técnicas pueden ser uti

lizadas a nivel de predio para mejo
rar el comportamiento reproductivo
de los rodeos; alimentación prefe-
rencial de vaquillonas para entore a

dos años, entore de vaquillonas 20

días antes que las vacas adultas,

concentración del período de ento

re, alimentación preferencial de vacas

adultas con baja condición corpo

ral, destete temporario o destete

precoz, utilización de toros de buen

comportamiento y fertilidad, suple-
mentación en épocas críticas, pal

pación rectal. Si bien muchas de

estas medidas de manejo no tienen

costo, todo parecería indicar que el

grado de adopción de esta tecnolo

gía a nivel del productor comercial

es muy bajo. Los índices reproduc
tivos en ganado de carne están es

tancados hace muchos años y sólo
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muestran variaciones debidas al

efecto año. La cría se ve relegada

por su menor eficiencia frente al

engorde de vacas y novillos; en

general los mejoramientos son

dedicados exclusivamente a estas

categorías. La información genera

da hace 20 años es válida hoy día.

La encuesta encargada por cl INIA

a una empresa consultora cuantifi-

cará el grado de adopción de tecno

logía y permitirá tener una fotogra
fía del manejo del predio bajo una

diversidad de situaciones.

En el rubro ovinos el SUL ha

generado un importante volumen de

información para explotaciones
extensivas. Los trabajos en general

apuntan a dar respuesta a una gama

de problemas derivados de la enor

me incidencia que tiene el campo

natural en el sistema ganadero. Se

estudia cl comportamiento animal y
de la pastura natural a distintas cargas,

sistemas de pastoreo y relación ovino/

bovino. Se han desarrollado tecno

logías tendientes a mejorar los índi

ces de procreos: suplementación

energética y proteica sobre el cam

po nativo y su efecto en la tasa

ovulaloria y componentes del por

centaje de parición; tipo de pastura

y suplementación sobre los compo

nentes de la reproducción. Manejo
de la oveja en torno a la encamcra-

da y parición. Prácticas tendientes a

mejorar la supervivencia de los

corderos. Nivel nutritivo pie y post

destele y su efecto en la recría,

suplementación estratégica en la

encarncrada y preparto, etc. han sido

algunos de los trabajos. La parosco-

pía, inseminación, etc., han sido

estudiados como técnicas alternati

vas de reproducción y como ayuda

a programas de mejoramiento gené
tico. El grado de adopción de estas

prácticas ha sido variable, pero en

este rubro se ha realizado un intere

sante seguimiento mediante releva

mientos (pie permitieron tener un

conocimiento detallado de la pro

ducción ovina a nivel nacional.

SUPLEMENTACION

La suplementación de animales

para determinados procesos produc
tivos (crecimiento de vaquillonas,

suplementación a vacas en el pre y

post parto, suplementación a ovejas

en la encarncrada y parto, etc.) es

una práctica común de sistemas ex

tensivos en países desarrollados y

una alternativa interesante para

nuestras condiciones. Hoy se dispo
ne de información exjxírimcntal, tanto

en ovinos como en bovinos, sobre cl

efecto de la suplementación en

momentos estratégicos para elevar

los índices de producción.
Los animales en campo natural

se pueden suplemcntar con campo

natural diferido, campo mejorado y

pasturas cultivadas, subproductos de

cosecha y agroinduslriales, forrajes
conservados y granos. Durante la

sequía de 1988-89 los productores,
sin experiencia previa en suplemen

tación, recurrieron a distintas fuen

tes de alimentos: granos, subpro
ductos de la industria molinera,

henos, melaza, así como paja de

arroz, rastrojo de soja, etc. En base

a la experiencia extranjera y resul

tados de experimentos que se im-

plcmentaron rápidamente, se pudie
ron hacer recomendaciones de ali

mentación para sobrevivencia de

animales. A partir de ese momelo se

consideró que la suplementación se

presentaba como una alternativa

válida para determinadas categorías

y dentro de ellas animales con re

querimientos nutricionales especia
les en épocas críticas de años nor

males. La pastura natural diferida

es un recurso gencralizablc a la

mayoría de los predios, pero es

limitada y muy dependiente de

condiciones climáticas; el uso de

pasturas mejoradas o cultivadas como

suplemento es ideal pero muy

competitivo con procesos más efi

cientes como el engorde de vacas y
novillos. El forraje conservado, muy
utilizado por empresas lecheras, es

un recurso muy útil pero que a

determinado nivel de establecimien

tos puede tener dificultad por el costo

de la maquinaria necesaria o por las

dificultades inherentes al manejo de

grandes números de animales. Los

residuos de cosecha y agroindus

lriales, junto a los granos, son de

tener en cuenta, el primero por lo

económico y los segundos como su

plemento estratégico, sobre todo para

aquellos predios que no puedan o

no quieran hacer mejoramientos.
Esta tecnología empleada duran

te la crisis y que pensamos se con

tinuaría empleando en años norma

les, posteriormente no se utilizó. Se

señala que el uso de suplementos en

sistemas de pastoreo depende más

de una filosofía que de considera

ciones racionales. El productor
reaccionará según realice una ex

plotación extensiva o intensiva. En

explotaciones extensivas el suple
mento será usado para sobreviven

cia y las ventajas económicas para

propósitos de producción son de

importancia secundaria. El produc
tor soporta pérdidas de peso en los

animales porque sabe que podrán
ser recujxíradas en períodos de exceso

de forraje mediante el crecimiento

compensatorio. En tales circunstan

cias toleran pérdidas por muerte,

que serían inaceptables para un

productor intensivo. En los proce

sos intensivos, en cambio, el pro

ductor desairóla una filosofía de

empresa, en tal situación el uso de

suplementos constituye una inver

sión para obtener ganancia más que

para sobrevivencia (Burns, 1982).
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MEJORAMIENTO

GENÉTICO

Los trabajos en esta área co

menzaron en la década del 60 por

las vías de selección y cruzamien

tos. En cruzamientos se introduje
ron las razas continentales y se

evaluaron sus cruzamientos con las

británicas existentes en el país para

explotar la heterosis y complemen-

tación, sobre todo en características

de crecimiento y calidad de reses.

Posteriormente se culminó con el

establecimiento de un sistema de

cruzamiento terminal a tres razas

que se implemento a nivel comer

cial en la UEDP de Glencoe. El

cruzamiento entre razas es uno de

los cambios más significativos que
se ha producido en los últimos años

en la producción de carne de países
como Estados Unidos. Sin embargo
en nuestro medio éstos han tenido

poca difusión y pese al esfuerzo de

las sociedades de criadores y resul

tados de la investigación, el produc
tor comercial no los ha adoptado.
Se han mencionado como causas de

ello los mayores requerimientos nu

tricionales de los híbridos y dificul

tades de comercialización de las

hembras cruza (Methol, 1990) a los

que tal vez habría que agregar los

problemas de distocia asociada a las

razas de gran tamaño, pero por sobre

todo una idea que prevalece contra

cualquier demostración científica es

que el "Hereford es la raza para las

condiciones del país". Los cruza

mientos con razas cebuinas se

comenzaron a evaluar en el año 71

en Tacuarembó y tuvieron como

objetivo explotar la heterosis y

obtener una mayor adaptación al

medio en el área de campos pobres
del norte del país. Los resultados

son positivos en tanto que han per

mitido obtener mejoras un 20-30%

superiores a la raza pura para carac

terísticas de importancia económi

ca. Estos cruzamientos han tenido

una mayor aceptación por parte de

los productores comerciales y en el

futuro deberá procurarse que se

realicen en lo posible bajo sistemas

planificados, a los electos de obte

ner los mayores beneficios deriva

dos de la heterosis.

El Hereford constituye más del

80% del stock del país, en la década

del 60 comienzan los trabajos de se

lección en esta raza y se desarrolla

la metodología necesaria para la eva

luación de reproductores de pedi

gree por características productivas

ayudando a los productores a iden

tificar animales genéticamente su

periores. Actualmente se están

evaluando un total de 5.700 machos

y hembras pertenecientes a 68 caba

nas. En el año 1976 se crea la Central

de Pruebas de Kiyú que permite la

comparación de reproductores de

distintos orígenes y la Facultad de

Agronomía realiza una labor simi

lar en la raza Aberdeen Angus.
Si la selección se realiza en las

cabanas padre, el mérito genético se

distribuye a través de la pirámide de

producción hasta cl rodeo general.
Si bien es cierto que esta metodolo

gía ha provocado cambios impor
tantes a nivel de cabanas y (pie los

registros de comportamiento están

disponibles desde hace varios años,

éstos en general tienen un uso limi

tado. El productor en su gran mayo

ría compra a "ojo" o por el pedi

gree del animal, muchos toros son

producidos a nivel de establecimien

tos comerciales sin ningún tipo de

asesoramiento sobre el tema. Debe

ría hacerse una difusión más amplia
de la información, ésta tendría que

presentarse de tal forma (pie los pro

ductores la entendieran fácilmente.

El mejoramiento genético en ovi

nos se realizó tradicionalmente por

evaluación subjetiva, en el año 1969

el SUL implcmenta el esquema

nacional de registro de performance

en lanares (Servicio de Flock Tes

ting) (pie incluye medidas objetivas

y características de importancia

económica (peso de lana limpia y

sucia, diámetro y largo de fibra, |x:so

corporal, etc.). Este esquema ha

tenido una amplia aceptación por

los productores; en 1986, 178 caba

nas usaron el servicio, (pie repre

sentan un 18% del total de planteles

y cl número de cameros testados

í'ue de 15.700, que representan un

(punto de los carneros necesarios

para el reemplazo en las majadas

generales. Considerando todas las

razas, 55% de las cabanas padre y

40% de las cabanas secundarias han

adoptado el Flock Testing. Sin

embargo, el análisis dentro de razas

muestra un 93% de adopción en las

cabanas padre Corriedale, 50% en

Ideal, 33% en Merilín y 25% en

Merino Australiano. Los resultados

de este relevamiento también indi

can que el 90% de las cabanas en el

servicio estaban efectivamente usan

do los datos para la selección de los

carneros, al restante 10% testaba

solamente por motivos comerciales

(Cardellino, 1988).

Estos programas de selección to

davía nos dan información comple
mentaria sobre progenie, facilidad

al parto, etc. El progreso genético
es difícil de evaluar pero en los casos

en que esto se ha realizado en algu
nas cabanas que han aplicado los re

gistros durante períodos de tiempo

prolongado, sus resultados han sido

positivos.

SISTEMAS

DE PRODUCCIÓN

El enfoque de sistemas en la in

vestigación agrícola nacional comen
zó con la implementación de mode
los físicos de producción, con el ob

jetivo de integrar la tecnología pro
veniente de la investigación analíti-
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ca, de manera que permitirá poste
riormente la evaluación física y eco

nómica. Estos modelos, mediante

registros detallados, permiten me

dir el comportamiento de las distin

tas variables involucradas y la for

ma en (pie éstas interactúan. De esta

manera se generan problemas que

retroalimentan la investigación

analítica clásica.

En la década del 70 el CIAAB

instala una red de modelos físicos

con los que trata de cubrir los sucios

más importantes del país. Los pri

meros son los sistemas agrícola-

ganaderos de Young y La Estanzue

la, posteriormente el sistema arroz-

pastura en la Cuenca de la Laguna

Merín. Sobre áreas de ganadería

extensiva, se instaló en el año 1971

un sistema de cría de vacunos sobre

suelos arenosos y en 1974 sobre

suelos de basalto un sistema lanar/

vacuno de cría. La Facultad de

Agronomía implemcnta un sistema

de ciclo completo en la Estación de

Bañados de Medina y en 1985 el

SUL desarrolla tres sistemas de

distinta intensidad sobre suelos de

Basamento Cristalino. La modela

ción matemática en algunos casos

ha precedido la implementación

física.

En general estos sistemas parten
de una adecuación de las necesida

des nutricionales del rodeo a la pro

ducción del campo natural median

te medidas de manejo en los estra

tos más bajos de incorporación de

tecnología para gradualmente, al

aumentar el área de campo mejora

do, cambiar la composición del stock,

aumentar la carga animal y cl nivel

tecnológico del manejo. Los resul

tados han sido satisfactorios cu

índices de producción física y eco

nómica, superando holgadamente los

niveles de producción del área. En

el curso de los años y al incorporar
innovaciones tecnológicas resulta

do de la investigación analítica y de

los propios sistemas, éstos han su

frido modificaciones o se han refor-

mulado, mejorando los resultados

originales. Hoy constituyen propues
tas tecnológicas válidas para distin

tos tipos de sucios y se han consti

tuido en una herramienta útil para la

transferencia de tecnología.

COMENTARIOS

Existe un importante volumen

de información en producción ani

mal para las áreas extensivas y queda

por delante un trabajo mayor a

realizar. Se coincide en señalar que

la base nutricional es el principal
limitante del comportamiento de los

animales en pastoreo y como conse

cuencia de los índices de produc
ción. Todo indica (pie el campo

natural seguirá siendo por mucho

tiempo la principal base forrajera.
La adecuación de las necesidades

de los animales a la producción de

las pasturas mediante un manejo
racional de las distintas categorías,

de acuerdo a sus necesidades fisio

lógicas, es el primer tema en el que

se deben enfatizar los trabajos de

investigación para esta área. La

suplementación del campo natural

con pasturas mejoradas u otro su

plemento en momentos estratégicos
del ciclo de producción de las dis

tintas categorías de animales, apa

rece como la segunda prioridad a

considerar como paso hacia la in

tensificación de los sistemas. Los

estudios sobre carga animal, rela

ciones ovino/vacuno y sistemas de

pastoreo deben profundizarse y

extenderse al área de los mejora

mientos extensivos.

Es necesario procesar y analizar

la información existente en selec

ción de animales. Los registros deben

extenderse a un mayor número de

animales y razas y se procurará

brindar una mayor información para

los productores. En el área de cru

zamientos todo parece indicar que

deberá procurarse una mayor difu

sión de los resultados y sobre todo

acentuar los aspectos de planifica
ción de los cruzamientos para apro

vechar al máximo los beneficios

derivados de la heterosis.

Los resultados obtenidos de pro

ductores avanzados indican que se

han producido cambios importantes
en los niveles de producción, por la

aplicación de la tecnología hoy

disponible. Sin embargo, la aplica
ción de los resultados experimenta
les a !a mayoría de los productores

comerciales, está lejos de ser el

óptimo. Existe una brecha impor
tante entre el conocimiento disponi
ble y la aplicación de ese conoci

miento; esto es atribuible a muchos

factores.

Los trabajos a realizares sobre

campo natural podrán levantar al

gunas restricciones, pero también

es cierto que su techo no está lejos.
El mejoramiento del campo natural

por distintos procedimientos en áreas

extensivas, es la palanca fundamen

tal para destrabar los actuales nive

les de producción, totalmente es

tancados.

La no adopción por parte de los

productores de la tecnología de

mejoramiento, es la piedra angular
del problema y ha recibido distintas

interpretaciones; para algunos autores

(Alonso y Pérez Arrarte, 1989) las

técnicas de mejoramiento no alcan

zan una rentabilidad esperada sufi

cientemente atractiva para justifi
car su adopción generalizada en el

sector y por otra parte el riesgo de

la inversión crece a medida que el

campo natural pierde participación
en la estructura forrajera. El proce
so de aumento de las praderas cul

tivadas en el litoral agrícola se debería

a que la restricción en la rentabili

dad se levanta en la medida en que

ésta comparte los costos de insumos
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con el cultivo. El aumento del área

de praderas en la producción leche

ra se debería a que el campo natural

no provee los nutrientes necesarios

para la producción de leche, y esto

sólo es posible mediante el empleo
de suplementación; la tecnología en

mejoramiento posibilita el empleo

de un suplemento más barato. Esto

ha provocado un acortamiento en el

ciclo de retomo de la inversión,

asegurando elevadas tasas de renta

bilidad para las nuevas inversiones,

y fortalece la posición de reinver-

sión frente a las tasas de interés

reales (Barboto de Silva, 1991).

Methol, 1990, cuestiona la baja
rentabilidad de la instalación de pas

turas debido a la metodología em

pleada para su determinación, ya

que al comparar aisladamente las

rentabilidades de iguales superficies

de campo natural, pradera conven

cional y siempra en cobertura, igno
ra las interacciones dentro del siste

ma y el efecto multiplicador de las

pasturas naturales en el conjunto de

la explotación.
De todas maneras, enfrentados

a corto plazo al Mercado Común

del Cono Sur, se abren una serie de

interrogantes que exigen estudios de

tallados para determinar cl grado de

competitividad de los rubros tradi

cionales. Todo hace pensar que este

proceso achira como dinamizador,

removiendo índices de producción
estancados desde hace varios años,

y planteará enormes exigencias a la

labor de investigación y transferen

cia debido a que una demanda acen

tuada implica un crecimiento de la

oferta que sólo sería posible me

diante una rápida incorporación de

tecnología a la producción.
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