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La cría es uno de los procesos más com

plejos y desafiantes de los sistemas de pro
ducción ganaderos. El criadordebe combinar

aspectos de genética, alimentación, sani

dad, reproducción y manejo, con el objetivo
final de mejorar el ingreso neto. Es común

hacer referencia a la baja eficiencia física y

económica de la cría, lo cual ha llevado a su

paulatino desplazamiento a zonas margina
les en cuanto a calidad y tipo de suelos. A su

vez, los bajos ingresos generados y la depen
dencia de ciclos biológicos largos, hacen que
para los sistemas de cría no se manejen
comúnmente propuestas que requieran de

mayores gastos o inversiones de largo a

mediano plazo.

Por ello, las soluciones y propuestas téc

nicas para la cría se han concentrado prefe
rentemente en aquellas de bajo costo y gran

impacto, como la alimentación (el ajuste de

los requerimientos de la vaca y la oferta de

alimento) y manejo del rodeo de cría. Dado

que en general las técnicas de control de la

reproducción (inseminación artificial,
sincronización de celos, etc.) están asocia

das a mayores costos y capacidad em presa-

nal, éstas no han sido consideradas como

soluciones prácticas y adecuadas a la mayo
ría de los sistemas de cría.

Los futuros desafíos del criador involucran

no sólo la mejora del ingreso por dicha acti

vidad, sino cómo incorporar y controlar las

nuevas tecnologías que pueden modificar

sustancialmente las prácticas de manejo
corrientes. Por distintos motivos, los impor
tantes avances logrados en el control de la

reproducción en vacunos no han sido incor

porados a los sistemas de producción al

ritmo que se preveía.

El presente trabajo intenta dar lugar a la

discusión de estos temas en el marco de la

ganadería de cría en el Uruguay

EVOLUCIÓN DE LOS

COEFICIENTES TÉCNICOS DE

LA CRIA

Las 3:443.000 vacas de cría representan
el 33% de los 10:557.000 vacunos del Uru

guay (figura 1) y están concentradas en los

departamentos de la zona Este, Centro y
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Figura 1. Composición
de stock al 30/6/97.

Fuente: MGAP, 1997
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Norte del país, y en mucho menormedida en

el litoral Sur y Sur (figura 2). El número total

de vacas ha sufrido variaciones, con valores

máximos en los años 1980, 1987 y 1995,

seguidos por años de liquidación de stock

(figura 3). A su vez, la producción de terneros

acompaña la evolución del número de vacas,

pero a partir del año 1992 comenzaría un

período hasta el presente, de menor produc
ción de terneros con respecto a las vacas

disponibles. Esta tendencia se visualiza tam

bién a través del porcentaje de destete, el

cual ha ¡do decreciendo desde el máximo

histórico en 1 992 (74%) hasta valores actua

les (57%) por debajo de la media de los

últimos veinte años (64%) (figura 4).

Otro indicador del comportamiento repro
ductivo del rodeo de cría, es el bajo porcenta
je de preñez de las vacas con cría al pie (63

y 58%) comparado con el de vaquillonas de

primera cría (84 y 79) y vacas-falladas (74 y

80%) en los últimos dos años, respectiva
mente (cuadrol).

Una primer lectura de lo anterior parecería
indicar que las tecnologías disponibles para
incrementar los coeficientes técnicos de la

cría no han sido aplicadas extensivamente o

por lo menos que su impacto aún no se ha

manifestado en una mayor producción de

terneros.
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Figura 3.Terneros y

vacas al 30 de junio
de cada año.

Fuente: MGAP, 1997.
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Condición Corporal al Parto

IMPACTO DE ALGUNAS

TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

El manejo del rodeo de cría según la

escala de condición corporal (ECC) ha sido

ampliamente difundida en los últimos años.

La técnica (simple y de fácil aplicación) ha

demostrado que existe alta correlación entre

el estado o condición corporal de la vaca al

parto y su posterior comportamiento repro

ductivo (Seaglia, 1997). Ello ha permitido
recomendar y diseñar estrategias de manejo

y alimentación para llegar al parto con una CC

superior a 4 en vacas adultas (figura 5). El

impacto productivo es de fácil visualización,

pero por distintos motivos, la adopción de la

técnica aún no ha producido los efectos

esperados.

Cuadro 1 - Porcentaje de preñez en Rodeos de cría según categorías. Explotaciones sin

destete precoz ni destete temporario.

Vacas adultas Vaquillonas Vacas falladlas

1996 63 84 74

1997 58 79 80
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Medidas dé manejo simples como la fe

cha de destete han mostrado tener impacto
en el comportamiento reproductivo de las

vacas. El destete anticipado daría más tiem

po para la recuperación de la vaca luego del

período de lactancia (figura 6).

Otra técnica disponible, simple y de bajo

costo, como el destete temporario ha permi
tido aumentar significativa y consistentemente

el porcentaje de preñez, si es usada en la

categoría y condiciones adecuadas. El des
tete precoz (a los 60 o 90 días de vida del

ternero) ha sido la técnica de mayor impacto
tanto en los sistemas de cría de Argentina
como de Uruguay. A pesar de los altos

costos y mayor nivel de conocimientos re

queridos, la adopción ha sido mayor a lo

esperado (figura 7 y cuadro 2).
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Figura 6. Estimación del porcentaje de preñez según mes de destete en el

rodeo. Fuente: MGAP, 1997.
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Figura 7. Estimación del porcentaje de preñez según prácticas de manejo.
Fuente: MGAP, 1997.
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Cuadro 2 - Preñez en rodeos de cría según prácticas de manejo.

AÑO 1996
niiiinr mm i (i

% Preñez NQ de vacas % Preñez N° de vacas

TOTAL 68 89000 65 145000

Sin DP ni DT 66 76000 64 122000

Con DPóDT 77 13000 78 23000

Fuente: MGAP, 1997

ASPECTOS ECONÓMICOS DE

ALGUNAS TECNOLOGÍAS

Los modelos desarrollados por Baptista

(1 996) muestran el resultado económico del

efecto de cambios en los coeficientes técni

cos para distintos sistemas de cría. Aunque

los valores o precios utilizados en los mode

los puedan requerir ajustes, las tendencias

muestran que los sistemas de baja producti
vidad presentan ingreso neto negativo (cua
dros 3, 4 y 5). Para aumentar el ingreso neto

a través de mejoras en los coeficientes téc

nicos, se requieren cambios sustanciales en

los sistemas de producción, que involucran

inversiones, financiamiento, capacitación,

riesgo, etc., de acuerdo a una planificación

por lo menos en el mediano plazo.

Cuadro 3 - Efecto del porcentaje de preñez en algunos coeficientes. Cría, entore 3 años

y engorde de vacas.

■ ■

Preñez

60% 70% 80%

Prod. carne, kg/ha 55 60 65

Costo total, US$/kg carne 0.75 0.69 0.64

Costo del ternero, US$/cab. 188 155 131

Ingreso neto, US$/ha -5.7 -2.3 0.6

Fuente: Baptista, 1996.

Cuadro 4 - Efecto del porcentaje de preñez en algunos coeficientes. Cría, entore 2 años

y engorde de vacas.

Preñez

60% 70% 80%

Prod. carne, kg/ha 65 72 78

Costo total, US$/kg carne 0.63 0.57

Costo del ternero, US$/cab. 139 105 80

Ingreso neto, US$/ha -0.2 4.3 8.3
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Cuadro 5 - Impacto del destete precoz sobre algunos coeficientes.

Con destete precoz Sin destete precoz

Costo US$/ha 46 41

% Preñez 80 63

Prod. carne, kg/ha 70 60

Costo del ternero, US$/cab 108 139

Eficiencia 0.38 0.29

co en los sistemas de cría. En general, son

opciones de bajo costo y relacionadas con la

alimentación y manejo del rodeo de cría.

El desafío es desarrollar nuevas tecnolo

gías que tengan en cuenta: la relación entre

el incremento de los costos y el retorno

económico, la complejidad y el riesgo. Los

aportes al presente seminario tienen como

objetivo discutir los avances en las técnicas

de control de la reproducción y como se

encuadran en este contexto.

CONSIDERACIONES FINALES

En todo el mundo, la cría ha sido despla
zada a zonas marginales de producción,
debido a la baja eficiencia física y económi

ca. Estos motivos se pueden considerar como

causa o efecto de que los coeficientes técni

cos de la cría en Uruguay no han mejorado en
los 25 años.

Existen una serie de tecnologías de varia

do costo y grado de complejidad, que han

demostrado tener impacto físico y económi-




