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INTRODUCCIÓN

Ha sido reiteradamente señalada la desigualdad que se ha producido en el

país, en el incremento de la productividad entre el proceso de invernada y el de

cría.

La mejora en el proceso de invernada se ha manifestado claramente en la

última década, a través de los indicadores de faena que muestran un importan

te crecimiento de la participación de los novillos de dentición incompleta. Esta

gradual incorporación de animales másjóvenes a lafaena, ha permitido niveles

de extracción que exceden los niveles de reposición con terneros en el stock

nacional.

Este proceso de incremento de la producción por faenas a edad más

temprana, sólo puede mantenerse por algunos años, hasta que se alcance un

nuevo equilibrio. Durante esos años a los novillos que normalmente se venían

faenando, se le agrega parte de los pertenecientes a generaciones más

jóvenes, con lo cual se logra una faena que excede la reposición de terneros.

Cumplido este proceso el mantenimiento y eventual crecimiento de los niveles

de faena dependerá del incremento que pueda lograrse en la producción de

terneros.

La producción de terneros tiene dos componentes, uno es la cantidad de

vacas entoradas y el otro es la tasa de procreos; en cualquiera de estos

componentes hay un amplio margen de mejora.

Un incremento en la cantidad de vacas entoradas, manteniendo las UG

totales, se producirá por cambios en la composición del stock, resultado de

tener una "escalera de novillos" más corta y de una reducción en la edad al

primer entore de las vaquillonas. De estos dos componentes de modificación

de stock, el correspondiente a los novillos se viene produciendo como resul-
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tado de las mejoras en la invernada, mientras que el que pueda lograrse con el

entore a edad más temprana de las vaquillonas debe procesarse en el ámbito

de los establecimientos criadores, mejorando la alimentación y condiciones de

recría de las mismas.

La mejora de la tasa de procreos debe producirse a través de modificacio

nes en el manejo de la vaca de cría, principalmente considerando la asignación
de forraje en función de su estado fisiológico y condición corporal, así como el

manejo del amamantamiento.

Este trabajo pretende evaluar en forma resumida cual sería el impacto de la

aplicación de algunas de las distintas propuestas tecnológicas desarrolladas

en los campos experimentales para las zonas de Areniscas, Sierras, Crista

lino, Cristalino del Este, Basalto y Noreste. Un aspecto importante a evaluar en

esta coyuntura de bajos precios internacionales, es cómo se ve afectado el

resultado económico de sistemas de producción que impliquen un distinto

grado de incorporación de estas tecnologías propuestas.

Para esto se modelaron cuatro sistemas de producción, uno que trata de

representar los indicadores productivo-económicos de la situación promedio
actual para las distintas zonas y sirve como base de comparación y tres que

representan los indicadores de sistemas de producción con distinto grado de

incorporación de las tecnologías disponibles, para cada una de las zonas

consideradas.
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MODELOS Y EVALUACIÓN PRODUCTIVO-ECONOMICA DE

LAS PROPUESTAS

A los efectos de evaluar el impacto de las propuestas debe considerarse

que: «la razón básica para reconocer y estudiar los sistemas en su totalidad,
a cualquier nivel de comprensión, es que no se puede describir o comprender

completamente un solo componente a menos que se lo ubique en el contexto

del sistema en el cual opera». A nivel aplicado de sistemas de producción

agrícola, existe otra razón para preocuparse por los sistemas en su totalidad:

éstos sistemas totales de producción son las unidades comunes que le

interesan al productor (Brockington, 1974).

Para poder realizar esas evaluaciones globales se recurre a los modelos,

que constituyen una «abstracción de la realidad» y son un esfuerzo para

representaralgunos de los hechos importantes de las cosas reales de un modo

simplificado para entender cómo se comportan. Los modelos utilizados para las

presentes evaluaciones incluyen componentes conceptuales y matemáticos.

Todos los modelos se elaboraron para un predio de 1000 hectáreas en los

cuales los resultados presentados pretenden reflejar el impacto integrado de
las distintas propuestas de incremento en la producción de forraje e inversio
nes asociadas a prácticas más adecuadas de manejo de animales y pasturas.
Estas propuestas tratan de considerar las características de la región en
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cuanto a aptitud de los recursos y su potencial de uso y manejo dentro de

rangos que permitan su sostenibilidad. Debe tenerse en cuenta que los mismos

representan una simplificación de las situaciones reales y por otra parte se

trata con las mismas de abarcar una gama de situaciones que incluyan el

componente cría. Las propuestas consideran un nivel creciente no solo en

inversiones, sino también en la capacidad administrativa y de gestión de la

unidad de toma de decisiones. De esta forma es posible establecer compara
ciones entre los modelos analizados. Una descripción más detallada sobre los

distintos componentes de estos modelos, se encuentra publicada en las series

Actividades de Difusión, 238, 198, 195, 172, 139, 136, la Serie Técnica 102,

"Seminario de Actualización en Tecnologías para Basalto", en las publicacio
nes de los Foros de Basalto 1 y 2 y en las publicaciones de los días de campo

para La Magnolia, Glencoe y Cristalino del Centro. Aquí simplemente se

presentaran en forma resumida las principales características de las mismas.

Areniscas y suelos livianos: Cría con engorde de vacas

La Estación Experimental del Norte ha venido trabajando desde los 70 en la

búsqueda de soluciones tecnológicas para los sistemas de producción desa

rrollados sobre areniscas de Tacuarembó. Debido a esto se han ido realizando

importantes avances que van desde el estudio de diferentes métodos de

implantación de cultivos, verdeos y mejoramientos forrajeros, hasta el desa

rrollo de sistemas agrícola ganaderos más intensivos sobre la base de

rotaciones con cultivos.

Muchos de los resultados obtenidos corresponden a trabajos de experimen
tación analítica donde se determina principalmente el impacto de algunas

tecnologías aisladas. Debido a esto, se hace necesario integrar estas nuevas

tecnologías en modelos bio-económicos de sistemas de producción a efectos

de determinar cual es el efecto que producirá la incorporación de las mismas

desde el punto de vista productivo y económico en el ámbito de todo el sistema.

En este trabajo se pretende suministrar la información económica corres

pondiente a algunas de las prácticas analizadas, con el fin de aportar informa

ción que pueda ser considerada por los productores a la hora de tomar

decisiones de incorporación tecnológica. La información suministrada no

pretende realizar un pormenorizado análisis de los datos, sino destacar

aquellos aspectos más relevantes que tendrán mayor incidencia en el logro de

los resultados productivos y económicos esperados. La eficiencia de todo el

proceso de producción de carne vacuna va a depender grandemente de la

eficiencia con que se realice la cría (Ferreira et al., 1999; Pittaluga y Pigurina,

1997).

Existen una serie de prácticas tecnológicas que han demostrado ser útiles

para incrementar la eficiencia de este proceso, tales como la mejora en la

calidad, cantidad y distribución del forraje ofrecido a los animales a través del

empleo de variedades forrajeras productivas y adaptadas, asociadas a un

manejo sanitario y de utilización del forraje adecuados.
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Las propuestas de modelos mejorados presentados a continuación, tienen

como objetivos fundamentales:

• Incremento del porcentaje de destete.

• Disminución de la edad de destete.

•

Mejora en el peso de los terneros destete.

• Entore de las vaquillonas a los 2 años.

•

Engorde de las vacas de descarte.

•

Mejora en la calidad de los productos.

Debe destacarse que para alcanzar más fácilmente los indicadores pro

puestos en los modelos mejorados de bovinos, es recomendable considerar la

utilización de cruzamientos con razas cebuinas o la utilización de una raza

sintética con un porcentaje de sangre cebú entre1/4 y 3/8.

En cuanto a ovinos Montossi y colaboradores, desde 1 996 (Montossi et al,
1996, 1997, 1998J, están llevado adelante trabajos a efectos de determinar

distintas alternativas de engorde de capones y más recientemente con corde

ros pesados sobre la base de la utilización de verdeos invernales. La idea es

trabajar a niveles de producción donde exista complementariedad entre los

rubros ovino y bovino e incrementar la diversificación del ingreso para dismi

nuir el riesgo económico.

Modelo de base

La base para la descripción del sistema tradicional, es un modelo de ciclo

completo en ovinos y cría en bovinos con una carga de 0.80 unidades

ganaderas (UG1) por hectárea y una relación ovino/bovino de 1 .2 a 1 (Cuadro 1 ).

Los indicadores productivos de los ovinos son de 7.53 y 3.87 kg/ha de

producción de carne y lana por hectárea. Los porcentajes de señalada y
mortandad son del 65 y 6, respectivamente.

Los bovinos tienen como base un rodeo de cría, donde las vaquillonas se
entoran mayoritariamente a los 3 años. Parte de los machos se retienen y se

los recría hasta más de los 2 años y medio donde se los vende con 280 kg de

peso vivo. Las ventas están fundamentalmente compuestas de vacas de

refugo para invernar de 31 0 kg y novillos formados sin terminar. En bovinos la

producción es de 46.75 kg por hectárea con porcentajes de marcación y
mortandad de 60 y 4, respectivamente.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 63.9 kg de

CE2/ha y un ingreso neto de U$S 4.51/ha.

1
Se consideró un animal de 400 kg para el cálculo de la Unidad Ganadera.

2
Carne equivalente, indicador poco preciso pero ampliamente utilizado como referencia.
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Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

Se plantea una recomposición del stock hacia una estructura integrada por

categorías de animales más jóvenes y eficientes que permita mejorar la eficiencia

reproductiva. Para esto es necesariomejorarla producción, distribución estacional,
calidad y manejo de los recursos forrajeros, complementados por el uso de

suplementación estratégica, permitiendo elevar la carga a 0.85 UG/ha.

En vacunos se plantea primer entore de las vaquillonas a los dos años,

destete temprano de los terneros en otoño y precoz cuando la condición

corporal de las vacas lo requiera y la realización de diagnóstico de gestación

para efectuar la venta de vacas de invernar antes del invierno. Se prevé

suplementar el 30%o de los terneros al destete. Estos cambios permiten
aumentar el número de vacas de cría y la tasa de procreo a 75%.

Con esto se modifica la composición de las ventas, pasando a estar

constituida por terneros de destete y vaquillonas de descarte de año y medio

de edad. Considerando el porcentaje de área mejorada disponible no se

plantea el engorde de las vacas de refugo en esta etapa.

Con el manejo de la condición corporal de la oveja de cría, utilizando campo
natural diferido ó mejoramientos de campo en aquellas con condición igual ó

menor a tres, durante 45 días previos al parto, se lograría incrementar la

señalada al 75% y reducir la mortandad de adultos al 4%.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

100.2 kg/ha y el ingreso neto a 12.49 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% de mejoramientos

A efectos de mejorar los indicadores planteados anteriormente, se hace

necesario incrementar el nivel nutricional ofrecido a los animales, sobre todo

en los períodos más críticos.

El disponer de una mayor cantidad de forraje de buena calidad, permite
elevar la carga a 0.9 UG/ha e incorporar el engorde de las vacas de descarte

que se venden con 400 kg. La marcación se mantiene en 75% y la mortalidad

en 3.0%o y se logra un peso al destete de los terneros de 1 50 kg, mientras que
en ovinos se incrementa la señalada al 80%.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

118.5 kg/ha y el ingreso neto a 19.15 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% de mejoramientos

Este modelo, por el mayor grado de intensificación, a través del incremento

del área mejorada, busca mejorar los indicadores reproductivos alcanzados

en el modelo anterior, aumentando la carga a 1 UG/ha, manteniendo el engorde
de las vacas de descarte, en las cuales se alcanza un mayor peso de venta.

En el rubro ovino, ante la mayor oferta forrajera se plantea la invernada de

corderos pesados, parte de ellos comprados. Por ejemplo se podría lograr en
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un período de 100 días, en verdeos invernales a 20 corderos/ha, 130g/animal/

día, que permiten obtener pesos finales del orden de 38 kg.

De esta forma se logra aumentar la producción de carne equivalente a 157

kg/ha y obtener un ingreso neto de 26.70 U$S/ha.

Sierras del Este: Cría

Modelo de base

El sistema tradicional, es un modelo de ciclo completo en ovinos y de cría

en bovinos con una carga de 0.80 UG/ha y una relación ovino/bovino de 1.9

a 1 . Este sistema tradicional se caracteriza por manejar cargas relativamente

altas con relación al recurso forrajero y un bajo comportamiento individual de

los animales (Cuadro 2).

Los indicadores productivos de los ovinos son de 8.77 y 5.05 kg/ha de

producción de carne y lana por hectárea. Los porcentajes de señalada y

mortandad son del 55 y 8, respectivamente.

Los bovinos tienen como base un rodeo de cría, donde las vaquillonas se

entoran mayoritariamente a los 3 años y se venden todos los terneros machos

al destete con un bajo peso. Las ventas están fundamentalmente compuestas
de vacas de refugo para invernar de 320 kg, vaquillonas excedentes de 240 kg
y terneros de 120 kg. En bovinos la producción es de 33.0 kg/ha con

porcentajes de marcación y mortandad de 55 y 5, respectivamente.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 54.3 kg de

CE/ha y un ingreso neto de U$S 0.90/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

Sobre la base de la mejora de la producción, distribución estacional, calidad

y manejo de los recursos forrajeros, complementados por el uso de

suplementación estratégica, se plantea una recomposición del stock hacia una
estructura integrada por categorías de animales más jóvenes y eficientes que

permita mejorar la eficiencia reproductiva.

Con este fin se entoran las vaquillonas a los 2 años, y se mejora la condición

de las vacas con el destete de los terneros en otoño. El diagnóstico de preñez
permitirá identificar las vacas falladas y realizar su venta antes del invierno.

Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la tasa de

procreo se eleva al 70%. Estos dos factores combinados permiten aumentar
la cantidad de terneros logrados en más del 46%.

La clasificación de los ovinos de acuerdo a su condición corporal y el

tratamiento diferencial sobre la base de este criterio permite mejorar la eficien
cia reproductiva, logrando una señalada del 65% y reducir la mortandad de

adultos al 4%. Por otra parte se elimina del stock la categoría capones, con la

venta de todos los corderos machos para invernar.



Cuadro 1. Areniscas: Criador con engorde de vacas.

Resumen Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supl. 15%+ supl. 20%+ supl. 30%+ supl.

Ingreso bruto efectivo 33525.56 62308.42 72032.11 92716.34

Costos tot. -comercialización 29014.35 49822.88 52879.55 66016.53

ingreso neto en U$S 4511.21 12485.53 19152.56 26699.81

Ingreso neto/ha 4.51 12.49 19.15 26.70

Producción carne vacuna/ha 46.75 82.94 1000.29 121.50

Producción carne ovina/ha 7.53 7.02 8.84 20.40

Producción lana/ha 3.87 4.12 3.81 6.12

Relación ovino/bovino 1.18 1.01 0.99 1.17

Producción de carne equi./ha 63.88 100.18 118.58 157.0

Carga por hectárea 0.80 0.85 0.90 1.01

Cuadro 2. Sierra del Este: Criador

Resumen Tradicional Manejo+ supl. 10%+supL 15%+ supl. 20%+ supl. 30%+ supl.

Ingreso bruto efectivo 28367.44 46666.61 61386.09 77569.66

Costos tot. -comercialización 27463.04 38748.13 49519.58 59557.38

Ingreso neto en U$S 904.40 7918.47 11866.51 18012.28

Ingreso neto/ha 0.90 7.92 11.87 18.01

Producción carne vacuna/ha 33.00 55.38 74.92 94.32

Producción carne ovina/ha 8.77 11.38 17.65 24.44

Producción lana/ha 5.05 6.43 6.75 7.82

Relación ovino/bovino 1.90 2.19 2.23 1.80

Producción de carne equi./ha 54.28 82.70 109.30 138.16

Carga por hectárea 0.80 0.80 0.91 0.98

-si
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Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

82.7 kg/ha y el ingreso neto a 7.92 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% demejoramientos

En este modelo, el incremento en la calidad y producción de forraje debida

al aumento en el área mejorada, no se destina al engorde, por lo que permite
incrementar la carga a 0.91 UG/ha, mejorar el peso al primer entore de

vaquillonas y de las vacas de cría con lo cual se logra una mejora en las tasas

de marcación y en el peso al destete de los terneros producidos.

La marcación pasa al 80%, se reduce la mortalidad al 3.0%> y se logra un peso
al destete de los terneros de 150 kg, mientras que en ovinos se incrementa la

señalada al 75%o y la mortalidad se reduce el 4%. En este rubro además se

incorpora la producción de corderos pesados, los cuales se venden con 38 kg.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

1 09.3 kg/ha y el ingreso neto a 1 1 .87 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% demejoramientos

Este modelo, por el mayor grado de intensificación, a través del incremento

del área mejorada, busca mejorar los indicadores reproductivos alcanzados en

el anterior, tanto en vacunos donde se alcanza una marcación del 85%,

reduciendo la mortalidad al 2%, mientras que en lanares se alcanza una

señalada del 80% y se reduce la mortalidad de lanares adultos al 3%.

En los ovinos se utiliza la mayor oferta de forraje producida por el incremento

en el área mejorada, para el engorde de corderos pesados, y el manejo

preferencial de las ovejas en el último tercio de la gestación. Los corderos

pesados se engordan en un período de aproximadamente 1 00 días en verdeos

invernales a 20 corderos/ha, durante los cuales se logran 1 30g/animal/día, que

permiten obtener pesos finales del orden de 38 kg.

De esta forma se eleva la carga a 0.98 UG/ha, lo que produce un aumento

en la producción de carne equivalente a 138.2 kg/ha y obtener un ingreso neto

de 18.01 U$S/ha.

Sierras del Este: Cría con engorde de vacas

Modelo de base

Las características del sistema de base considerado son las mismas que

las planteadas para el modelo de Sierras del Este con cría. Por lo tanto es un

modelo de ciclo completo en ovinos y de cría en bovinos con una carga de 0.80

UG/ha y una relación ovino/bovino de 1.9 a 1. Este sistema tradicional se

caracteriza por manejar cargas relativamente altas con relación al recurso

forrajero y un bajo comportamiento individual de los animales (Cuadro 3).

Los indicadores productivos de los ovinos son de 8.77 y 5.05 kg/ha de

producción de carne y lana por hectárea. Los porcentajes de señalada y
mortandad son del 55 y 8, respectivamente.
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Los bovinos tienen como base un rodeo de cría, donde las vaquillonas se

entoran mayoritariamente a los 3 años y se venden todos los terneros machos

al destete con un bajo peso. Las ventas están fundamentalmente compuestas
de vacas de refugo para invernar de 320 kg vaquillonas excedentes de 240 kg

y terneros de 120 kg. En bovinos la producción es de 33 kg por hectárea con

porcentajes de marcación y mortandad de 55 y 5, respectivamente.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 54.3 kg de

CE/ha y un ingreso neto de U$S 0.90/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

Ante la necesidad de dinamizar en primer lugar el componente cría, este

modelo con 10% de mejoramientos, manejo y suplementación no incluye la

invernada de vacas. Por lo tanto al igual que en el caso anterior, este modelo

es igual al de Sierras del Este criador. Esto significa que aunque la orientación

futura se oriente luego al engorde de vacas, el primer paso a dar en la

incorporación de tecnología, está en destinar el incremento la mejora de los

indicadores reproductivos de la cría. Sobre la base de la mejora de la

producción, distribución estacional, calidad y manejo de los recursos forrajeros,

complementados por el uso de suplementación estratégica, se plantea una

recomposición del stock hacia una estructura integrada por categorías de

animalesmásjóvenes y eficientes que permita mejorar la eficiencia reproductiva.

Con este fin se entoran las vaquillonas a los dos años, y se mejora la

condición de las vacas con el destete de los terneros en otoño. El diagnóstico
de preñez permitirá identificar las vacas falladas y realizar su venta antes del

invierno. Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la

tasa de procreo se eleva al 70%o. Estos dos factores combinados permiten

aumentar la cantidad de terneros logrados en más del 50%.

La clasificación de los ovinos de acuerdo a su condición corporal y el

tratamiento diferencial en base a este criterio permite mejorar la eficiencia

reproductiva, logrando una señalada del 65% y reducir la mortandad de adultos

al 4%. Por otra parte se elimina del stock la categoría capones, con la venta de

todos los corderos machos para invernar.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

82.7 kg/ha y el ingreso neto a 7.92 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% de mejoramientos

En este modelo, el incremento en la calidad y producción de forraje

producida por el incremento en el área mejorada, se aumenta la carga a 0.88

UG/ha; además de mejorar el peso al primer entore de vaquillonas y de las

vacas de cría con lo cual se logra una mejora en las tasas de marcación y en

el peso al destete de los terneros producidos, se pasa a engordar las vacas de

descarte hasta los 410 kg.

La marcación pasa al 75%>, se reduce la mortalidad al 3.0%o y se logra un

peso al destete de los terneros de 150 kg, mientras que en ovinos se
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incrementa la señalada al 75%o y la mortalidad se reduce el 4%. Además, en

este rubro se incorpora la producción de corderos pesados, los cuales se

venden con 38 kg.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

1 1 1 .3 kg/ha y el ingreso neto a 12.75 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% demejoramientos

Este modelo, por el mayor grado de intensificación, a través del incremento del

área mejorada, logra mejoras tanto en los indicadores reproductivos, tanto en

vacunos donde se alcanza una marcación del 80% como en lanares, en los cuales

se alcanza una señalada del 80% y se reduce la mortalidad de adultos al 3%.

En los ovinos se utiliza la mayor oferta de forraje producida por el incremento

en el área mejorada, para el engorde de corderos pesados, y el manejo

preferencial de las ovejas en el último tercio de la gestación. Los corderos

pesados se engordan en un período de aproximadamente 1 00 días en verdeos

invernales, donde logran 130 g/animal/día a 20 corderos/ha, los que permiten
alcanzar pesos finales del orden de 38 kg.

De esta forma se eleva la carga a 0.98 UG/ha, lo que produce un aumento

en la producción de carne equivalente a 144.8 kg/ha y obtener un ingreso neto

de 19.25 U$S/ha.

Cristalino: Ciclo completo

Modelo de base

El sistema tradicional, es un modelo de ciclo completo en ovinos y bovinos con

una carga de 0.76 unidades ganaderas por hectárea y una relación ovino/bovino

de 1 .4 a 1
,
donde el campo natural es el principal componente (Cuadro 4).

Las vaquillonas se entoran con más de tres años y los porcentajes de

marcación y mortandad son de 60 y 4, respectivamente. Las vacas de refugo
se comercializan con 340 kg y los novillos más jóvenes y de mejor peso se

venden antes de los 3 años y medio con 450 kg y el resto entre 4 y 4 1/2 con

460 kg. Las borregas se encarneran con más de 4 dientes, la majada tiene una

señalada del 65% y la mortandad considerada es 6%.

Los indicadores productivos de los ovinos son de 8. 1 y 4.0 kg de producción
de carne y lana por hectárea. En bovinos la producción de carne es de

51.1 kg/ha.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 69.2 kg de

CE/ha y un ingreso neto de U$S 8.85/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

Se plantea un leve incremento en la dotación, pasando de 0.76 a 0.80

UG/ha con una readecuación de los stocks bovinos y ovinos. Se plantea la

venta de todos los novillos de más de 3 años, los más adelantados entre 3 y



Cuadro 3. Sierra del Este: Criador con engorde de vacas.

Resumen Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supl. 15%+ supl. 20%+ supl. 30%+ supl.

Ingreso bruto efectivo

Costos fot-comercialización

Ingreso neto en U$S

Ingreso neto/ha

Producción carnevacuna/ha

Producción carne ovina/ha

Producción lana/ha

Relación ovino/bovino

Producción de carne equi./ha

Carga porhectárea

28367.44

27463.04

904.40

0.90

33.00

8.77

5.05

1.90

54.28

0.80

46666.61

38748.13

7918.47

7.92

55.38

11.38

6.43

2.19

82.70

0.80

62753.04

50003.88

12749.16

12.75

75.64

20.98

5.93

1.93

111.32

0.88

Cuadro 4. Cristalino del Centro: ciclo completo.

Resumen

Ingreso bruto efectivo 38401.51

Costos tot.-comerciaiización 29555.74

Ingreso neto en U$S 8845.76

Ingreso neto/ha 8.85

Producción carnevacuna/ha 51.11

Producción carne ovina/ha 8.06

Producción lana/ha 4.03

Relación ovino/bovino 1.38

Producción de carne equi./ha 69.15

Carga por hectárea 0.76

59496.88

38895.23

20601.64

20.60

73.96

12.72

5.13

1.38

99.41

0.80

81366.93

49378.33

31988.59

31.99

105.37

16.00

5.32

1.45

134.56

0.90

80317.45

61065.38

19252.06

19.25

100.73

24.44

7.91

1.84

144.80

0.98

Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supl. 15%+ supl. 20%+ supl. 30%+ supl.

97084.99

57049.63

40035.35

40.04

125.71

17.89

7.14

1.41

161.31

1.04
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3 1/2 años con un promedio de 440 kg y el resto entre 4 y 41/2 con 460 kg, las

vaquillonas que no llegaron en buen estado al entore, con un peso de 240 kg

y las vacas adultas falladas o refugadas por viejas con peso de 380 kg. Con

este manejo se logra una producción de carne vacuna de 75.3 kg/ha.

Con este modelo se logran producir 1 2.72 y 5. 1 3 kg/ha de carne ovina y lana.

Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la tasa de

procreo a 75%o, como también reducir la mortalidad a 3%.

Se logra además subir la señalada en ovinos al 75% y reducir la mortalidad

al 4%. Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva

a 99.4 kg/ha y el ingreso neto a 20.60 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% de mejoramientos

El incremento de las inversiones en mejoras de pasturas a un 20% del área,
subdivisiones y aguadas permiten que el aumento en la producción y calidad

del forraje sea utilizado eficientemente y por lo tanto se puede aumentar la

carga a 0.9 UG/ha.

El uso de suplementos permite realizar un destete precoz a las vacas de

primera cría y vacas de última parición así como la utilización de mejoramien
tos con vacas en el último tercio de la gestación y principios de la lactancia

permiten elevar la marcación a 80%. De esta forma se vende la totalidad de los

machos antes de los 3 años con 440 kg, las vacas de refugo con 410 kg y las

vaquillonas de refugo con 220 kg antes de los dos años.

El diagnóstico de gestación en ovinos permite dar un manejo preferencial a las

ovejas melliceras en el último tercio de la gestación, alcanzándose una señalada
de 80%o. Se complementa el engorde de corderos (38 kg) con borregas de

descarte (36 kg), reteniendo un 25%o de hembras para reemplazos en la majada.

A efectos de lograr los indicadores planteados, las medidas de manejo
deben ir acompañadas de una intensifican de los cuidados sanitarios tanto en

bovinos como en ovinos.

Estos cambios permiten aumentar la eficiencia de la cría llevando la

marcación al 80% en bovinos e incrementar la señalada al 80% y bajar la

mortalidad al 3.5% en ovinos.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

1 34.6 kg/ha y el ingreso neto a 31 .99 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% demejoramientos

A efectos de estructurar mejor la alimentación invernal, en este modelo se
considera un aumento del área mejorada, con la incorporación de un 10% de

una rotación de verdeos con pasturas. De esta forma se podrá mejorar la

alimentación invernal de los terneros de sobreaño, facilitar el engorde de

corderos pesados y además lograr una mejora en la renovación de los

mejoramientos. Esta propuesta engloba la mayor parte de la anterior, adicio-
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nando el uso intensivo del alambrado eléctrico para mejorar la utilización de

pasturas.

Tanto en bovinos como en ovinos se trata de optimizar la tasa de extracción

acelerando la terminación de los animales de engorde, reduciendo de esta

forma la edad de faena promedio del establecimiento, con el consecuente

acorte en el ciclo de producción. Esto permitirá incrementar sustancialmente

la utilización de categorías más jóvenes y eficientes.

De esta forma se eleva la carga a 1 .04 UG/ha, lo que resulta en un aumento

en la producción de carne equivalente a 161.3 kg/ha obteniéndose un ingreso

neto de 40.04 U$S/ha.

Lomadas y Cristalino del Este: Criador con engorde de vacas

Modelo de base

El sistema de base para la descripción del sistema tradicional, es un modelo

de ciclo completo en ovinos y cría en bovinos con una carga de 0.75 UG/ha y

una relación ovino/bovino de 1 .45 a 1
, cuya principal base forrajera es el campo

natural. Por otra parte, el bajo número de potreros, no permite realizar un

adecuado manejo de animales y pasturas (Cuadro 5).

En vacunos las vaquillonas se entoran generalmente con más de 3 años y se

obtiene un porcentaje de marcación del orden del 60%. Por otra parte se retienen

los vientres fallados y los terneros se venden con 130 kg. En ovinos las borregas

se encameran con más de 4 dientes y el porcentaje de señalada oscila en un 65%.

Los indicadores productivos de los ovinos son de 6.77 y 3.88 kg de

producción de carne y lana por hectárea. Los porcentajes de señalada y

mortandad son del orden del 65 y del 7.5, respectivamente. En bovinos la

producción de carne es de 36.9 kg/ha con porcentajes de marcación y

mortandad de 60 y 5, respectivamente.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 53.3 kg de

CE/ha y un ingreso neto de U$S 3.93/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

En este modelo se considera un aumento del empotreramiento y mejora en

la calidad de las aguadas a efectos de poder lograr un manejo más adecuado

del campo natural. Se plantea un leve incremento en la dotación, pasando de

0.72 a 0.83 UG/ha pero con una readecuación de los stocks bovinos y ovinos.

Se plantea la venta de todos los machos al destete con un peso de 140 kg, la

venta de vaquillonas excedentes de reposición con un peso de 220 kg y la

venta de vacas adultas falladas o refugadas por viejas con peso de 340 kg.

En ovinos se encarnera el 50% de las borregas con 2 dientes. Se venden

los corderos machos con 35 kg y las ovejas viejas y borregas de refugo con

40 kg y 32 kg respectivamente. La mejora en el manejo con una sanidad muy



TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMAS GANADEROS INIATACUAREMBÓ

controlada, sobretodo en las categorías en crecimiento, lograrán mejorar los

indicadores de performance de los ovinos.

Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la tasa de

procreo a 75% y también reducir la mortalidad a 4 %.

Se logra además subir la señalada en ovinos al 75%o y reducir la mortalidad

al 4%. Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva

a 89.07 kg/ha y el ingreso neto a 16.84 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% demejoramientos

El aumento en el área mejorada a un 20%, así como la subdivisión con

alambrado eléctrico de los potreros para su mejor utilización, permiten aumen

tar la carga a 0.94 UG/ha. En este modelo se incluye un 3% de verdeos. En

vacunos la aplicación de destete precoz a las vacas de primera cría y vacas

de última parición así como la utilización de mejoramientos con vacas en el

último tercio de la gestación y principios de la lactancia permiten elevar la

marcación a 80%. La mayor disponibilidad de pasturas posibilita engordar las

vacas descarte, que se venden con 390 kg. De esta forma se vende la totalidad

de los terneros machos con 150 kg y las vaquillonas de refugo con 220 kg.

En ovinos se realiza diagnóstico de preñez a efectos de dar un manejo

preferencial a las preñadas con mellizos en el último tercio de la gestación,
alcanzándose una señalada de 80%. Se logra engordar los corderos, los que
se venden con 38 kg.

Se intensifican los cuidados sanitarios tanto en bovinos como en ovinos

para no afectar el crecimiento y la productividad de las categorías principal
mente las de cría y recría.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

121.9 kg/ha y el ingreso neto a 28.64 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% de mejoramientos

En este modelo se aumenta a un 6% el área mejorada con verdeos

consociados en rotación con pasturas mejoradas a base de leguminosas.
Estos verdeos permitirán estructurar mejor la alimentación invernal de terne

ros de sobreaño siendo además una buena herramienta a efectos de renovar

los mejoramientos. Esta propuesta engloba la mayor parte de la anterior,

adicionando el uso intensivo del alambrado eléctrico para mejorar la utilización

de pasturas, permitiendo además elevar la carga a 1.04 UG/ha. Tanto en

bovinos como en ovinos se trata de acelerar el engorde de las categorías a

efectos de aumentar la tasa de extracción, adelantándose la edad de venta de

los animales.

De esta forma se eleva la carga a 1 .04 UG/ha, lo que resulta en un aumento

en la producción de carne equivalente a 146.8 kg/ha obteniéndose un ingreso
netode34.18U$S/ha.
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Basalto: Ciclo completo

Modelo de base

Se consideró como base para la descripción del sistema tradicional, a un

modelo de ciclo completo de ovinos y cría y recría en bovinos con una carga

de 0.76 UG/ha y una relación ovino/bovino de 3.8 a 1. Los lanares están

constituidos por una majada, con encarnerada de borregas a los 4 dientes y

retención de los capones hasta completar la dentición. Los productos resultan

tes son capones, ovejas de descarte, borregas excedentes y lana (Cuadro 6).

Los vacunos tienen como base un rodeo de cría, con entore de vaquillonas
a los tres años y recría de novillos hasta los 2 ó 3 años. La venta está integrada

por vacas de invernar de 330 kg, novillos formados de 380 kg y vaquillonas
excedentes de 260 kg que no tienen como destino la faena. Parte de estos

datos surgen de la encuesta realizada para la zona de Basalto en 1994

(Ferreira, 1997). Para este sistema tradicional se estimó una producción de

62.1 kg de CE/ha y un ingreso neto de U$S 1.15 /ha.

Modelo con mejoras de manejo y suplementación

A efectos de incrementar la eficiencia de ovinos y bovinos se plantea una

reestructuración del stock con el fin de reducir las categorías más ineficientes

de mayor edad, un leve descenso en la carga de 0.76 a 0.70 UG/ha, a efectos

de posibilitar un uso más eficiente de las pasturas que permita un mejor

comportamiento individual de los animales asociado a la mejora en las medidas

de sanidad, manejo y el uso de suplementación estratégica. En vacunos se

plantea un destete en otoño y diagnostico de preñez en ese mismo momento

para realizar la venta de vacas de invernar antes del invierno y 45 a 60 días

post-destete. Asimismo dado que no se plantea el engorde de novillos se

adelanta la venta de los mismos y se realiza entre el año y año y medio de edad

con 230 kg. Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la

tasa de procreo. A efectos de mejorar la recría se prevé la suplementación de

los terneros de destete y las vaquillonas de sobreaño.

En lanares se adelanta la venta de capones, que pasa a realizarse con 4-

6 dientes. Esto permite un ligero aumento de los vientres lanares y también

contribuye al aumento de la tasa de extracción. El 30%o de las ovejas con peor

condición son suplementadas con granos. Con la suplementación de las

ovejas y el destete de otoño en vacunos se logra incrementar la señalada del

65 al 70%, y la marcación del 62.5 al 64%.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

72.2 kg/ha y el ingreso neto a 6.21 U$S/ha.

Modelo con manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

El paso siguiente a la incorporación de mejoras en el manejo y a la

suplementación estratégica con granos es la introducción de mejoramientos

de campo como forma de aumentar la oferta de forraje de calidad y contar con
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Cuadro 5. Lomadas y Cristalino del Este: Criador con engorde de vacas.

Resumen Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supl. 15°/

Ingreso bruto efectivo 29363.42 52983.72

Costos tot. -comercialización 25435.74 36147.88

Ingreso neto en U$S 3927.68 16835.83

Ingreso neto/ha 3.93 16.84

Producción carne vacuna/ha 36.86 63.87

Producción carne ovina/ha 6.77 12.86

Producción lana/ha 3.88 4.98

Relación ovino/bovino 1.45 1.19

Producción de carne equi./ha 53.26 89.07

Carga por hectárea 0.75 0.83

Cuadro 6. Basalto: ciclo completo.

20%+ supl.

Resumen

Ingreso bruto efectivo

Costos tot. -comercialización

Ingreso neto en U$S

Ingreso neto/ha

Producción carne vacuna/ha

Producción carne ovina/ha

Producción lana/ha

Relación ovino/bovino

Producción de carne equi./ha

Carga por hectárea

Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supJ. 15%+ supl.

30617.48 36533.09 54152.80 70406.15

29464.44 30321.78 37150.68 46639.90

1153.03 621130 17002.11 23766.25

1.15 6.21 17.00 23.77

32.87 37.71 57.47 80.60

11.14 15.86 16.04 18.40

7.31 7.53 8.62 8.46

3.80 3.80 3.39 3.29

62.14 72.23 94.89 119.99

0.76 0.70 0.80 0.84

73412.66

44769.58

28643.07

28.64

93.39

15.47

5.26

1.45

121.90

0.94

20%+ supl.

30%+ supl.

87381.00

53199.58

34181.42

34.18

106.90

21.26

7.50

1.56

146.77

1.04

30%+ supl.
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una base de alimentación más diversificada para los animales. En este modelo

que incorpora un 10 % del área con mejoramientos extensivos.

En vacunos la marcación se eleva al 75% y las vaquillonas pasan a

entorarse por primera vez a los 2 años de edad en su totalidad. Las ventas de

vacunos están constituidas por vacas de descarte de 350 kg, vaquillonas de

2 años excedentes con 240 kg y novillos gordos antes de los 3 años de edad

de 440 kg.

En los lanares la señalada pasa a ubicarse en 75%o y la totalidad de las

borregas se encarnera por primera vez a los 2 dientes. Se continúa con la venta

de capones antes de que completen la dentición permanente. La producción de

carne equivalente se ubica en 94.9 kg/ha y el ingreso neto previsto es de

17.00 U$S/ha.

Modelo con manejo, suplementación y 15% de mejoramiento

Teniendo en cuenta las limitantes de los suelos de Basalto por superficia

lidad, pedregosidad y topografía, se consideró que es razonable suponer que
exista en la mayoría de los predios hasta un 15% de los suelos donde se

puedan realizar mejoramientos extensivos, permitiendo elevar la carga a 0.84

UG/ha. Con este incremento del área mejorada, se lleva el peso de venta de

las vacas de descarte a 410 kg y la mayor flexibilidad que implica el tener dos

fuentes alimenticias como lo son el forraje y los suplementos permite aumentar

la marcación de terneros al 80% y la señalada de corderos al 85%. La

producción cte carne equivalente estimada es de 120 kg/ha y el ingreso neto

previsto de US$ 23.77.

Noreste: Ciclo completo

Modelo de base

El sistema tradicional, es un modelo de ciclo completo en ovinos y bovinos

con una carga de 0.78 UG/ha y una relación ovino/bovino de 1 .2 a 1
,
donde el

campo natural es el principal componente. Los predios generalmente tienen un

bajo número de potreros (Cuadro 7).

Las vaquillonas se entoran a los tres años y el porcentaje de marcación y

mortandad es de 60 y 4, respectivamente. Se venden vacas de para invernar

con 330 kg y novillos con más 3 años y medio con 470 kg. El porcentaje de

señalada es de 65 y la mortandad considerada es del 6.

Los indicadores productivos de los ovinos son de 7.29 y 3.66 kg/ha de

producción de carne y lana. En bovinos la producción de carne es de 52.7

kg/ha.

Para este sistema tradicional se estimó una producción de 69.1 kg de

CE/ha y un ingreso neto de U$S 9.05/ha.
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Cuadro7. Noreste: Ciclo Completo.

Resumen Tradicional Manejo+ supl. 10%+ supl. 15%+ supl. 20%+ supl. 30%+ supl.

Ingreso bruto efectivo 38574.97 , 60363.74 80287.36 92986,82

Costos tot. -comercialización 29522.44 39592.93 50237.08 58826.38

Ingreso neto en U$S 9052.53 20770.80 30050.28 34160.44

Ingreso neto/ha 9.05 20.77 30.05 34.16

Producción carne vacuna/ha 52.68 81.24 110.38 127.79

Producción carne ovina/ha 7.29 10.31 13.02 14.35

Producción lana/ha 3.66 4.20 4.33 5.72

Relación ovino/bovino 1.18 1.05 1.09 1.10

Producción de carne equi./ha 69.06 101.96 134.15 156.33

Carga por hectárea 0.78 0.80 0.90 1.00
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Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 10% de mejoramientos

Este modelo considera inversiones a efectos de contar con un mayor

número de potreros, con las aguadas correspondientes, a efectos de poder

lograr un manejo más adecuado del total de recursos forrajeros. Se plantea un

leve incremento en la dotación, pasando de 0.78 a 0.80 UG/ha. Se plantea la

venta de todos los novillos de más de 3 años, los más adelantados entre 3 y

3 1 12 años con un promedio de 440 kg y el resto entre 4 y 4 1 12 con 480 kg, la venta

de vaquillonas excedentes con un peso de 240 kg y la de vacas con 360 kg. Con

este manejo se logra una producción de carne vacuna de 81.2 kg/ha.

En ovinos se venden corderos pesados con 38 kg, ovejas con 38 kg y

borregas de refugo con 32 kg. De esta forma se logran producir 10.3 y 4.2

kg/ha de carne ovina y lana.

Estos cambios permiten aumentar el número de vacas de cría y la tasa de

procreo a 75%, como también reducir la mortalidad a 3%.

Se logra demás subir la señalada en ovinos al 75% y reducir la mortalidad

al 4%. Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva

a 102 kg/ha y el ingreso neto a 20.77 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 20% de mejoramientos

Se aumenta la carga a 0.9 UG/ha, para utilizar el incremento en calidad y

volumen de forraje producido por los mejoramientos de pasturas.

Este incremento en calidad y volumen de forraje permiten elevar la marca

ción a 80%o. Se vende la totalidad de los machos antes de los 3 años y medio con

440 kg, las vacas de refugo con 380 kg y las vaquillonas de descarte con 220 kg.

Se alcanza una señalada de 80%o. El engorde de corderos, que alcanzan los

38 kg se complementa con borregas de descarte de 36 kg. A efectos de lograr
los indicadores planteados, las medidas de manejo deben ir acompañadas de

una intensifican de los cuidados sanitarios tanto en bovinos como en ovinos.

Estos cambios permiten aumentar la eficiencia de la cría llevando la

marcación al 80%o en bovinos e incrementar la señalada al 80% y bajar la

mortalidad al 3.5%o en ovinos.

Con estas modificaciones la producción de carne equivalente se eleva a

134.2 kg/ha y el ingreso neto a 30.05 U$S/ha.

Modelo con mejoras de manejo, suplementación y 30% de mejoramientos

Con el incremento de los mejoramientos al 30%o, y una mejor utilización del

forraje debido a al uso de alambrado eléctrico, se logra mejorar la alimentación

de las distintas categorías de ganado. EL porcentaje de marcación se eleva al

80 y la mortalidad se reduce a 2, posibilitando las ventas de vacas gordas con

410 kg y novillos de menos de 3 años y medio con 450 kg. En ovinos se

mantiene la tasa reproductiva en un 80%, se mejora el peso de venta de las

ovejas de descarte a 42 kg y se engorda la totalidad de corderos tanto machos

como hembras de refugo, para producir corderos pesados de 38 kg.
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Tanto en bovinos como en ovinos se trata de optimizar la tasa de extracción

acelerando la terminación de los animales de engorde, reduciendo de esta

forma la edad de faena promedio del establecimiento, con el consecuente

acorte en el ciclo de producción. Esto permitirá incrementar sustancialmente

la utilización de categorías más jóvenes y eficientes.

De esta forma se eleva la carga a 1 .00 UG/ha, lo que resulta en un aumento

en la producción de carne equivalente a 156.3 kg/ha obteniéndose un ingreso
neto de 34.16 U$S/ha.

RESUMEN DE LOS MODELOS ANALIZADOS

Sin pasar a una explicación detallada de cada uno de estos sistemas, se

puede evidenciar una mejora global de los mismos, que no sólo apuntan a lograr
un acortamiento e incremento en los ciclos productivos, sino también a un

aumento en la calidad de los productos, que se traduce en una mejora en el

ingreso neto predial para todos los modelos estudiados. En la Figura 1 se

presenta un resumen de los modelos analizados

Como se evidencia, la aplicación de las tecnologías estudiadas permite
aumentar la productividad y el ingreso neto. Las opciones más sencillas para

mejorar los mismos aparecen por el lado de incrementar la productividad vía

mejora en el manejo de los animales, readecuación de las existencias y mejora
de los comportamientos individuales, tanto en la cría como en la recría y en el

engorde. De la misma manera, la mejora en la base forrajera vía la introducción

de mejoramientos aparece como una tecnología que permite incrementar la

carga y lograr una mejora adicional en los comportamientos individuales que en

todos los casos estudiados permite un incremento del ingreso neto predial.

Esto muestra la existencia de tecnologías de niveles medios de intensifica

ción que permiten la mejora del comportamiento global del sistema en términos

físicos y económicos para las principales zonas ganaderas del país.



INIATACUAREMBÓ TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMAS GANADEROS

,
. i

O

O

LO

o o

q o

ó LO

^r co

o

o

ó
co

o

o

LO

CM

O

o

6
CN

O

o

LO

o

o

o

o

LO

o

o

bm/s$íi

CL

+

o

co

Q.

co

+

LO

CL

D

CO

+

o

'q
c

co

co

c

o

'o

'-Q
co

h-

co

ro

o

ro
>

a) co

"O ro

CD

■a

u

ro

>

o m
CD T3
c

0) 0)
o

i "O

ro
i— ri)

ü
CD

C

a.

F
CD o

CD
ro

u

W i— u

LU ü o

a> co
ü

"O ro

co o ai

ro CO
i_

c CD

CD CD
1— O

CO < z

a D

co

ro
o

ro
>

CD

"a o

n CD CD
"O

ro CD !_ Q_

ü
a

E
n

0

O)

c

0)

b
O
ü

CD o
i

ro
o

CO

UJ
O

ü O

o

b
CD ü d b

CO O
c _c

ro
—

ro ro
ro

i—
co co co

CD
ro L_ 'i_

C7) CQ O U

1 D □ H

CD

■O

O

Q.

3

U)



TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMASGANADEROS INIATACUAREMBÓ

BIBLIOGRAFÍA

ALIMENTACIÓN INVERNAL. DÍA DE CAMPO. 1999. Unidad Experimental La Magnolia. INIA

Tacuarembó. 25 p. (Serie Actividades de Difusión 198).

BROCKINGTON, N.R. 1974. Sistemas, modelos y componentes en agricultura. In: Enfoque
de sistemas en la investigación ganadera. (Scarsi, J.C, ed.) Montevideo: IICA, Zona

Sur. p3-15.

FERREIRA, G.; PITTALUGA, O. Y BEMHAJA, M. 2000. Estudio económico de algunas alternativas

tecnológicas para ganadería en areniscas. In: Unidad Experimental La Magnolia. Día

de campo. INIA Tacuarembó, p. 30-35. (Serie Actividades de Difusión 238).

FORO SOBRE BASALTO SUPERFICIAL, 1 °, ARTIGAS, URUGUAY 1
°

DEAGOSTO DE 1 997.Plan

Agropecuario, INIA, SUL, Universidad de la República. Facultad de Agronomía,
Asociación Agropecuaria de Artigas. 109 p.

FORO SOBRE BASALTO SUPERFICIAL, 2o, SALTO, URUGUAY, 21 DEAGOSTO DE 1 998. Plan

Agropecuario, INIA, SUL, Universidad de la República. Facultad de Agronomía. 144 p.

JORNADAANUALDEPRODUCCIÓNANIMAL. 1997. Unidad Experimental Palo a Pique. INIA

Treinta y Tres. 130 p. (Serie Actividades de Difusión 136).

JORNADA ANUAL DE PRODUCCIÓN ANIMAL. 1998. Unidad Experimental Palo a Pique.
INIATreínta y Tres. 92 p. (Serie Actividades de Difusión 172).

MONTOSSI, F., SAN JULIÁN, R., RISSO, D.F., BERRETTA, E., MEDEROS, A., MOTTA, J.P. Y

ZAMIT, W. 1996. Utilización de Verdeos Invernales en el Engorde Ovinos: Capones.
In: Producción de carne de calidad en Areniscas. INIA Tacuarembó, p. VI 1-1 -8.

(Serie Actividades de Difusión 108).

MONTOSSI, F., SAN JULIÁN, R., LIMA, G. Y MARCHESI, C. 1997. Utilización de Verdeos

Invernales en el Engorde Ovinos: Capones. In: Producción de carne de calidad en

Areniscas. INIATacuarembó. p. 111-9-16. (Serie Actividades de Difusión 139).

MONTOSSI, F.,SAN JULIÁN, R., RISSO, D.F., BERRETTA, E., RÍOS, M., FRUGONI, J.C.,ZAMIT,
W. Y LEVRATTO, J. 1998. Alternativas Tecnológicas para la intensificación de la

producción de carne ovina en sistemas ganaderos de basalto: Producción de

corderos pesados. In: Seminario de actualización en tecnologías para Basalto.

(Berretta, E.J. ed.) INIA Tacuarembó. Montevideo: Hemisferio Sur. p. 243-256 (Serie
Técnica 102).

PITTALUGA, O. Y PIGURINA, G. 1997. Producción de carne de calidad en suelos arenosos.
In: Producción de carne de calidad en Areniscas. INIATacuarembó. p. 11-1-7. (Serie
Actividades de Difusión 139).

PRODUCCIÓN ANIMAL. 1999. Unidad Experimental Palo a Pique. INIATreintayTres. (Serie
Actividades de Difusión 195).

PRODUCCIÓN DE CARNE DE CALIDAD EN ARENISCAS. 1997. Unidad Experimental La

Magnolia. INIATacuarembó. (Serie Actividades de Difusión 139)

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA BASALTO, TACUAREMBÓ,
URUGUAY, 3-4 DE DICIEMBRE DE 1998. (Berretta, E.J., ed.) INIATacuarembó!
Montevideo: Hemisferio Sur. 367 p. (Serie Técnica 102)

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN EN BASALTO. DÍA DE CAMPO. 1 999. Unidad Experimental
Glencoe. INIA Tacuarembó. 32 p.

UNIDAD EXPERIMENTAL LA MAGNOLIA. DÍA DE CAMPO. 2000. INIATacuarembó. 35 p.

(Serie Actividades de Difusión 238).




