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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Nada para inventarNada para inventarNada para inventarNada para inventarNada para inventar. El ing. Pa-
blo Rovira explicó detalles de los
sistemas de recría intensivos y semi
intensivos. Una forma de producir
que tiene alto impacto en la ganan-
cia de peso de los terneros, 900 gr
por animal y por día, pero que tiene
una alta inversión para su
implementación.

Oportunidad de la cima. Oportunidad de la cima. Oportunidad de la cima. Oportunidad de la cima. Oportunidad de la cima. El dr.
Ricardo Robaina, director de la Di-
rección de Control  y Desarrollo de
Calidad de INAC, detalló los alcan-
ces de la cuota 481, la trazabilidad
del país y su seriedad le permiten
compartir el zenit del mercado
cárnico mundial.

Calidad y más calidad. Calidad y más calidad. Calidad y más calidad. Calidad y más calidad. Calidad y más calidad. Jorge
González del Frigorífico Solís puso
de relieve la importancia de la cali-
dad de la res que abastece la cuota
481. El sistema de engorde a corral
requiere de inversión y no todos los
animales, comiendo lo mismo, re-
flejan en la res la calidad requerida.

Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Un pie a tierra
deben tener los ganaderos urugua-
yos. Si entran en sistemas de alto
gasto de insumos lo hacen sabien-
do que no controlan los pilares de
su proceso: clima, precio interna-
cional del producto, tipo de cambio
y costo de insumos más importan-
tes. Ítalo Malaquin y Pablo Soca
asocian la idea de vulnerabilidad
de las empresas a un indicador
clave: relación insumo producto.

La cadena cárnica uruguaya abastece, junto a otros cuatro países, la cuota creada por la
Unión Europea, denominada 481. Se trata de una cuota mundial que entra al bloque
europeo con arancel cero. En el último año se estima que 70 mil novillos uruguayos han
tenido como destino la referida cuota que exige que los animales sean engordados a corral
durante los últimos cien días, con una dieta alta en calorías, en base a concentrados que
deben consumir en un orden de 4% del peso vivo.

Los corrales en nuestro país son una realidad y están produciendo un animal de carne de
alta calidad. Expertos de diversas áreas abordaron el tema, en el marco de una jornada
técnica que organizó la Sociedad Fomento Rural Ortiz y el Plan Agropecuario. Se trata de un
nicho de mercado que está siendo utilizado por nuestro país que tiene varias ventajas para
la industria. El precio de exportación es de U$S 9 mil la tonelada y a diferencia de la Hilton,
se pueden enviar los cortes delanteros. Son 16 cortes los permitidos, 90 kg por animal los
que abastecen esta cuota que permite exportar la carne refrigerada o congelada.

La consolidación de este negocio podría beneficiar al sector criador, el que podría
convertirse en sector criador recriador, la tecnología para producir un novillito de 400 kg con
un año y medio está disponible, ahora las señales son negativas, pues el valor por kilogramo
de esta categoría es netamente inferior al del ternero liviano.

Uruguay en la cima de
mercado mundial de carne



ABRIL 2013Información2

El Ing. Pablo Rovira, investigador de INIA Treinta
y Tres aportó datos técnicos que confirman la
posibilidad de hacer recría de terneros con
ganancias de peso que permiten tener un novillo
de año y medio con peso cercano a los 400 kilos.

Alta utilización de ración y pastoreo sobre praderas y verdeos

Recría de terneros para abastecer corrales:
es posible y no hay nada para inventar

Pablo Rovira analizó estrate-
gias de recría para conseguir
producir el novillito que necesi-
tan los corrales para abastecer
la cuota 481.

El investigador explicó que
este negocio tiene tres eslabo-
nes bien definidos: la cría y
recría; el corral y la industria.
“Mucho se ha hablado de los
beneficios para el industrial y el
corral. Sin embargo, no se ha
analizado los beneficios del cria-
dor que estimo es el eslabón
que está mejor posicionado”,
definió.

Dentro de la cuota la indus-
tria consigue colocar la tonela-
da de carne a US$ 9 mil la
toneladas, además del alto va-
lor coloca 90kg de la res, llena
un conteiner con pocos anima-
les, el precio que paga al due-
ño del corral es mayor al del
resto del ganado, “la duda es
qué señal recibe el criador, si se
va a pagar un sobreprecio por
los animales que sirven para la
cuota”, observó. En este as-
pecto recordó que en los rema-
tes por pantalla empiezan a
salir lotes destacados para la

cuota, habrá que esperar si el
mercado los distingue con me-
jor precio o si la señal sigue
siendo difusa, consideró.

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficioBeneficio
De todos modos hay un bene-
ficio real que es el aumento en
la demanda por novillos de
sobreaño, se trata de una sali-
da más que da competencia al
mercado de hacienda. Rovira
afirmó que además puede ge-
nerar un crecimiento producti-
vo genuino, pues hay que criar
de modo más intenso. Y argu-
mentó que “si se van los precios
buenos queda la estructura ar-
mada más robusta”.  Otro as-
pecto positivo de esta cuota
sería el de favorecer convenios
entre los diversos eslabones de
la cadena.

Para Rovira la industria local
tiene capacidad ociosa y nece-
sita mayor producción de ter-

neros, lo mismo el corral, pero
para conformar la cuota 481 es
necesario además que los ani-
males sean mejores. De todos
modos, consideró que la señal
debe ser más clara para definir
cambios en un sistema de recría.

¿Qué novillos debe produ-¿Qué novillos debe produ-¿Qué novillos debe produ-¿Qué novillos debe produ-¿Qué novillos debe produ-
cir la recría para abastecercir la recría para abastecercir la recría para abastecercir la recría para abastecercir la recría para abastecer
los corrales?los corrales?los corrales?los corrales?los corrales?
La carcasa del novillo de 27
meses de edad debe pesar 270
kilos.  A  la salida del corral
tiene que pesar 500 kilos. Si
estuvo 100 días en el corral a
una ganancia de 1,2Kg dia-
rios, a la entrada al sistema
debe tener un peso de380 kg,
con 23 meses de edad. Si se
desteta con 6 meses y 180kg de
peso,  durante la recría tiene
que registrar una ganancia de
500 gramos por día.  Tenemos
17 meses de recría y “el pro-
ductor se puede salir del nego-

cio en cualquier momento, esto
es venderlo en mitad del proce-
so, con menor peso”.

La ganancia requerida se
puede conseguir en pastoreo
sobre áreas mejoradas, la
limitante en este aspecto sería
para Rovira el alto costo de la
tierra, y en la práctica para
conseguir el objetivo  la
suplementación es imprescin-
dible, fundamentalmente en el
invierno, subrayó.

Cuatro sistemas de recríaCuatro sistemas de recríaCuatro sistemas de recríaCuatro sistemas de recríaCuatro sistemas de recría
Definidos en Uruguay, utiliza-
dos por los productores tienen
resultados dispares, con unos
se conseguiría llegar al peso
requerido por los corrales, con
otros se estaría lejos.

A campo natural sin suple-
mentar, genera una ganancia
diaria de 150 gramos por ani-
mal y no califica.

El sistema mejorado agrega
suplementación en invierno, a
un nivel del  1% del peso vivo.
Es el sistema  extendido en la
recría de hembras que no sirve
para esta cuota, pues no es
suficiente evitar la pérdida de
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peso vivo en invierno, con ga-
nancias de 150 gramos dia-
rios, y jugarnos al crecimiento
compensatorio en la primave-
ra, analizó.

 El tercer sistema lo nombró
como semi-intensivo, utilizan-
do pasturas mejoradas y
suplementación que consigue
ganancias de 500 gr por día y
por animal

El sistema intensivo consigue
ganancias de 800 gramos por
día y animal, lo que lleva que
alcancen el  peso para entrar al
corral a fines del primer verano.

Alta gananciaAlta gananciaAlta gananciaAlta gananciaAlta ganancia
En el sistema intensivo se con-
siguen altas ganancias diarias,
incluso superiores a un kilo,
pero con un costo elevado por
el gasto de ración. “Acá no hay
que confundir gasto con inver-
sión, es un tecnología de alto
gasto, pero las cuentas se de-
ben hacer en cuanto a la valo-
rización de los kilos que gana el
animal” aseguró. En este siste-
ma durante el verano los ani-
males comen en verdeos.

 El modo intensivo de recría
se consigue con alto nivel de
consumo de ración en invierno
y con el pastoreo en verdeos de
verano. La fecha de venta es
marzo. Esto tiene la ventaja de
que en ese momento los corra-
les de los frigoríficos están ne-
cesitando animales para su pro-
ducción que tiene como fecha
de faena el mes de agosto. Otra
ventaja es que se evita la super-
posición de categorías pues  los
novillos se venden antes de
destetar los terneros de la otra
generación. Hay un consumo
importante de ración durante el
primer invierno, pero se ahorra
el consumo del otro invierno,
“quizá la suma de la ración
consumida sea la misma, la
diferencia es que en este caso
los doy en el primer invierno”,

explicó.
En el corral se ve la calidad

del ganado y la buena recría es
clave, pues se ha detectado
que cuando mejor es la ganan-
cia en esta etapa la performan-
ce en el corral es mejor.

Más largaMás largaMás largaMás largaMás larga
En el modo de recría semi in-
tensivo, con peso inicial de 180
kilos, con ganancias de 500gr,
se llega con el peso para entrar
al corral en agosto. En este
sistema se raciona en
autoconsumo, en invierno con
agregado de sal a la ración y se
siguen a pradera. Acá hay ga-
nancias más moderadas, los
terneros  consumen 1,24% de
su peso vivo. En el sistema
intensivo comen ración a gus-
to, sin sal y el consumo supera

el 3% del peso vivo por día.
Suplementando al 1% sobre

pasturas mejoradas tenemos
ganancias de 600 gramos dia-
rios y el resultado no varía
mucho si se hace con sorgo,
afrechillo de arroz o con ración
balanceada. En verano pasto-
rean en cultivos sembrados. En
este sistema la utilización de
campo natural se puede hacer,
con dos animales por ha, con
buena  sombra y agua durante
en el verano. En el verdeo de
verano se ponen 5 o 6 novillos
por ha. En otoño comieron en
campo natural reservado y se
suplementó con una fuente de
proteína.

Mejor animalMejor animalMejor animalMejor animalMejor animal
La buena alimentación duran-
te la recría es clave pues en

esta etapa el animal utiliza los
nutrientes para crecer, va for-
mando músculo, lo que deter-
mina un aumento en el área de
ojo de bife.  Además ese novi-
llo tendrá mejor ganancia en
los corrales, por lo que se de-
bería pagar más. Su bondad
está en haber ganado peso
durante toda su vida.  Cuando
han perdido peso, corremos el
riesgo de que quede un animal
chico que luego engrasa ve-
lozmente. O la pérdida de peso
en el sobre año determina un
tipo de animal de patas largas.
Sistemas con alto uso de ra-
ción y pasturas garantizan
mejor desempeño en el corral y
mejor rendimiento industrial de
la res.

OtoñoOtoñoOtoñoOtoñoOtoño
Con los terneros de otoño tam-
bién se puede conseguir llegar
con el peso requerido por los
corrales a los 23 meses. En este
caso es clave la buena comida
de las vacas durante la lactación
que transcurre en invierno. Una
ventaja es que el animal pasa
por dos primaveras, un tiempo
de ganancia segura de peso,
además atraviesa un invierno y
se podrá vender en el verano,
estación en la que hay poca
oferta de esta categoría. Rovira
aseguró que los terneros que
entran en destete precoz pue-
den conseguir los resultados de
sus congéneres destetados en
otoño.

El investigador consideró
que la incorporación de la
recría a los sistemas criadores
ha demostrado ser una alter-
nativa viable que mejora  el
nivel de ingreso y la produc-
ción. Para abastecer con ani-
males la cuota 481, hay alter-
nativas para alcanzar los
pesos requeridos, no hay nada
para inventar, la tecnología
está disponible, opinó.
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Uruguay forma parte de grupo de cinco países habilitados para abastecer a la Unión Europea con cuota de alta calidad

Oportunidad y desafíos de la cuota 481
El dr. Ricardo Robaina, director de Control y
Desarrollo de Calidad de INAC fue uno de los
expositores de la jornada realizada en la
Sociedad Fomento Rural Ortiz en la que se
abordó temas productivos y de mercado de la
cuota que permite el ingreso de carne sin
arancel a la Unión Europea.

El tema de los cupos de in-
greso a determinados merca-
dos es complejo. No solo acon-
tece con la carne, se trata de
exigencias que frenan el libre
comercio.

Robaina explicó que Uru-
guay tiene diversas  cuotas en
materia de carne. El mercado
de los al imentos está
cuotificado porque los países
defienden su producción y la
cuota forma parte de una inge-
niería legal que procura frenar
las importaciones.

Nuestro país tiene diversas
cuotas de carne, la más cono-
cida es la Hilton, también tiene
un cupo ovino para UE, la de
Estados Unidos, Canadá, Co-
lombia y Suiza.

Robaina recordó que la
Hilton “surge en  1979, cuan-
do termina la ronda de Tokio
del GATT, en esa instancia se
llegó a un acuerdo y se distri-
buyó entre diferentes países una
cuota para ingresar a la Unión
Europea con beneficios aran-
celarios”.

 Se trata de una cuota global
que es asignada a cada país que
tiene un cupo distinto y una

definición de producto  diferente.
Es una barrera

paraarancelaria que limita el
ingreso de carne, además es
arancelaria porque paga aran-
cel del 20%. Pero tiene aspec-
tos positivos. Uno de ellos es la
bilateralidad, “Uruguay tiene
6300 toneladas de la cuota y
nadie se la saca” subrayó el
gerente de INAC.  Otra virtud
es que es el país exportador  la
distribuye, “en Uruguay desde
1980 se exporta Hilton, y desde
ese momento Inac tiene un
mecanismo de asignación a
cada frigorífico, lo que toma en
cuenta los antecedentes de cada
industria, así se prorratea. Ade-
más los interesados pueden re-
visar el mecanismo de asigna-
ción, esta es una maravilla que
tiene la cadena cárnica uru-
guaya. No
pasa lo mismo
en otros países,
acá en ningún
momento ha
habido ni un si
ni un no” ase-
veró.

Los animales
para preparar
cortes para la
Hilton deben
de ser novillos

y vaquillonas alimentados a
pasto desde el destete, y que
tengan determinadas condicio-
nes de terminación y calidad
que son estipulados por la de-
finición del producto.

Litigio y después…Litigio y después…Litigio y después…Litigio y después…Litigio y después…
La cuota 481- en su origen se
denominó 620) se origina de
un litigio que tuvo la UE con
Estados Unidos.  En 1986 la
UE prohíbe la importación de
carne a la que se haya inyec-
tado hormonas en su produc-
ción, lo que es de uso extensi-
vo en UEA. El país americano
recurrió entonces a la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio. Luego de años de litigio
este organismo dio la razón a

Estados Uni-
dos pues los
europeos no
pudieron apor-
tar datos cien-
tíficos conclu-
yentes de que
el uso de hor-
monas en la
crianza  vacu-
na podía ge-
nerar proble-
mas de salud

Hilton en númerosHilton en númerosHilton en númerosHilton en númerosHilton en números
La Hilton paga 20% de arancel, cuando se entra por fuera de
la cuota es 12% más 3 mil euros por tonelada. Uruguay
comenzó a tener  1000 toneladas, en la actualidad tiene
asignadas 6300 toneladas que todos los años cumple hasta el
último kilogramo. Croacia está por ingresar a la UE, se trata de
un país que compra carne a Uruguay, por ello se está
tramitando un aumento en el cupo, cuando se concrete la
referida incorporación.

CorralesCorralesCorralesCorralesCorrales
En Uruguay, hasta el 23 de
abril había 94 corrales ha-
bilitados. La distribución
geográfica de los estable-
cimientos permite observar
que se concentran en la
tradicional área agrícola
del país.

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia
A diferencia de la Hilton la
481 no es de país a país, es
de la UE al mundo, la defi-
nición es única y lo más
complicado es que uno no
se asegura ni un kilo, si los
comparadores le salen a
comprar a otro país lo hacen
y no hay nada seguro.
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Todos los países buscanTodos los países buscanTodos los países buscanTodos los países buscanTodos los países buscan
los mercados pero si no selos mercados pero si no selos mercados pero si no selos mercados pero si no selos mercados pero si no se
consigue un comprador delconsigue un comprador delconsigue un comprador delconsigue un comprador delconsigue un comprador del
otro lado no se consigueotro lado no se consigueotro lado no se consigueotro lado no se consigueotro lado no se consigue
nada.nada.nada.nada.nada.

en el consumidor.
 La UE con este dictamen

siguió sin comprar carne esta-
dounidense, luego de muchos
intentos el país americano em-
pezó a poner trabas comercia-
les a los productos europeos,
como modo de presionar. El
tema se terminó de resolver en
2009, la cuota 620 es conse-
cuencia del arreglo entre las
partes en litigio. Esta determi-
naba la posibilidad de importar
20 mil toneladas de carne con
arancel cero. La resolución no
nombró a Estados Unidos, de
todos modos exigía que la car-
ne fuera producida con idénti-
co protocolo que en Estados
Unidos.

Uruguay empezó a reclamar
para que se lo incluyera en el
cupo.  La cuota en origen era
de 20 mil toneladas anuales,
después de las negociaciones

aumentó a 48.200 toneladas.
Es mundial, pero hasta ahora
están autorizados para abaste-
cerla: Estados Unidos, Uruguay,
Canadá Nueva Zelanda y Aus-
tralia. Otros países están ges-
tionando la habilitación, entre
ellos Brasil y Chile.

Animal tipoAnimal tipoAnimal tipoAnimal tipoAnimal tipo
La carne que
entra en la cuo-
ta 481 debe
provenir de no-
vil los y
vaquillonas de
hasta 30 meses
de edad. Deben
ser alimentados
a corral en los
100 días previos
al sacrificio,
tiempo en el
que deben co-
mer una deter-
minada canti-
dad de concentrado que debe
tener una Energía
Metabolizable también defini-
da.

El gerente de INAC contó
que desde hacía unos años
Uruguay venía trabajando en
el tema de los corrales, y el
MGAP había comenzado a ela-
borar una reglamentación que
incluía aspectos sanitarios y
controles ambientales de su
actividad. La posibilidad de
acceder a la cuota 481 aceleró
el proceso y se estableció un
decreto que regula el engorde a
corral en nuestro país.

En el camino de abrir esta
cuota, hubo que acordar tam-

bién un sistema de producción,
todo está escrito y registrado en
planillas de lotes, en datos indi-
viduales de ganancia de peso y
tipo de alimentación que los
animales reciben. Cabe desta-
car que el protocolo establece
que los animales deben de in-
gerir el 4% de su peso en ra-
ción.

Un tema clave para conse-
guir el ingreso a esta cuota fue
el desarrollo de la trazabilidad
que demostró el gran control
que se tiene sobre el rodeo
vacuno.  El único tema  a
resolver fue el de la edad de los
bovinos, tienen que tener me-

nos de 30 me-
ses. Como el
sistema permi-
te trazar a los
animales en el
último día de
la estación,
podía pasar
que en lugar de
30 meses tuvie-
ra 33 meses,
para corregir
este problema
se determinó
que los anima-
les procedentes
de Uruguay

deben tener 27 meses.

En la plantaEn la plantaEn la plantaEn la plantaEn la planta
Cuando la tropa llega al frigo-
rífico tiene que venir acompa-
ñada con una declaración ju-
rada emitida por un veterinario
de libre ejerció, que certifica el
protocolo de producción. Con
ello los funcionarios de indus-
tria animal controlan si los ani-
males cumplen los requisitos.
El sistema de cajas negras per-
mite rastrear el lote. Se hace el
desosado y previamente se le
aplica un sistema de clasifica-
ción ideado para este caso.
Con ese criterio se evalúan las
canales a la usanza de Estados

unidos.
En Uruguay la edad del ani-

mal es determinada por denti-
ción, en Estados Unidos se
evalúa por la osificación de los
cartílagos en la columna ver-
tebral. Además la carne debe
tener ciertas características en
cuanto a color y textura del
músculo; los técnicos del
MGAP hacen esta evaluación.
INAC tiene una cuota de res-
ponsabilidad ya que hace un
control de calidad y posterior
certificación.

Alta especializaciónAlta especializaciónAlta especializaciónAlta especializaciónAlta especialización
Para el gerente de INAC se

trata de una buena oportuni-
dad para el país, una de las
potencialidades que tiene es la
de permitir acuerdos entre la
industria y los productores.
Dentro de las bonanzas del
sistema destaco que promueve
la cadena cárnica y que
dinamiza a la agricultura. Ade-
más destacó la importancia que
tiene para el Uruguay estar den-
tro de los primeros cinco países
autorizados para abastecerla,
“nosotros conseguimos esta
cuota porque tenemos un pres-
tigio y el mundo a su vez reco-
noce este logro” subrayó.

5oo toneladas mensuales a US$ 9 mil5oo toneladas mensuales a US$ 9 mil5oo toneladas mensuales a US$ 9 mil5oo toneladas mensuales a US$ 9 mil5oo toneladas mensuales a US$ 9 mil
Uruguay exportó por primera vez, dentro de esta cuota, en
febrero de 2012. Se ha venido exportando a precios
cercanos a US$9 mil la tonelada. El ritmo de negocios es
de 500 a 600 toneladas por mes. Los países que más nos
compran de esta cuota son: Holanda, Italia, Alemania y
también Inglaterra.

Incluye delanterosIncluye delanterosIncluye delanterosIncluye delanterosIncluye delanteros
Dentro de la cuota Hilton se
pueden exportar los cortes de
alta calidad: lomo, cuadril  y
bife que son los más caros de
la media res. De ella salen 16
kilos por animal. La cuota
481 permite vender 16 cor-
tes, incluye delanteros y se
exportan 90 kilos por res. En
general se ha exportado refri-
gerada, pero también se han
hecho negocios de carne con-
gelada.
En los primeros 18 meses
Uruguay ha exportado siete
mil toneladas lo que hace a
unas 78 mil reses.

No se completaríaNo se completaríaNo se completaríaNo se completaríaNo se completaría
Al 31 de diciembre de
2012, Estados Unidos ha-
bía exportado 9 mil tone-
ladas, Australia 4 mil y
Uruguay 3 mil, iban 16
mil. Lo que puede inferirse
que en el primer año de
estar vigente se pueda lle-
gar a 32 mil.

Peso carcasaPeso carcasaPeso carcasaPeso carcasaPeso carcasa
En el reglamento de la cuo-
ta no hay exigencia de peso
de la res. Este requisito sur-
ge de la negociación co-
mercial entre el importador
y la industria local.  De allí
surge el tipo de corte y la
calidad y peso que requiere
el mercado comprador. Los
datos de negocios concre-
tados apuntan a un peso
canal de 279kg.
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Para cumplir estándar de cuota 481

Debemos empezar a hablar
de calidad con mayúscula

El Sr. Jorge González es uno de los propietarios
del Frigorífico Solís, en la jornada sobre la cuota
481 que organizó la SFROrtiz junto con el
Instituto Plan Agropecuario detalló aspectos de
este nicho de mercado que requiere de una alta
especialización.

González explicó que los
volúmenes de la cuota se asig-
nan de modo trimestral y lo que
no se cumple durante ese tiem-
po queda para el otro trimestre.
El proceso permite a la indus-
tria local ir siguiendo el desa-
rrollo de los negocios concreta-
dos con la Unión Europea para
evitar el riesgo de producir un
producto que requiere alta in-
versión y encontrarse con que
el cupo ha  terminado.

Según los datos que maneja
la industria, al 30 junio se su-
marían entre 35 y 36 mil tone-
ladas exportadas, lo que indica
que quedaría un resto sin abas-
tecer. De todos modos “sabe-
mos que poco a poco se va ir
llenando la producción, pues
existen otros países que se van
a sumar al negocio en el futu-
ro” analizó.

González recordó que los
cortes pueden ir congelados y
contó que una nueva regla-
mentación permite trabajar la

carcasa con ácido láctico, lo
que mejorara las condiciones
sanitarias, un detalle que favo-
rece en principio a Estados
Unidos que tiene una calidad
de faena inferior a la que se
desarrolla en nuestro país.

Hablemos de calidadHablemos de calidadHablemos de calidadHablemos de calidadHablemos de calidad
Para conseguir entrar en esta
cuota de carne el productor
requiere hacer importantes in-
versiones y le puede pasar que
el animal que produzca no ten-
ga la calidad suficiente. Este
proceso es una especialización
productiva que no es para que
todos los empresarios lo pue-
dan hacer.

En el proceso afirmó que es
fundamental la genética del
ganado, un sistema de cría efi-
ciente y un proceso de recría
destacado, pasos previos al co-

rral. Si al engorde final entran
animales de mala genética, con
retrasos en su crecimiento pre-
vio no se consigue la calidad de
canal que requiere la industria,
indicó. Dentro del sistema es
clave por ejemplo establecer cual
es la cruza adecuada para el
tipo de animal que se necesita.

ProblemasProblemasProblemasProblemasProblemas
Dentro de los problemas que
encuentra la industria cuando
faena animales provenientes de
corrales uno destacado es el
alto tenor graso de la media res.
“Esta cuota tiene un costo. Se
requiere inversión.  Por un tema
impositivo es la forma de llegar
a un mayor precio. Acá es clave
el tipo de producto y para ello es
fundamental  criar y engordar el
animal adecuado.  Si no vamos
a tener problemas con el tener

graso”, señaló.
González mostró diferentes

tipos de carcasas que se han
recibido para abastecer la cuo-
ta. Hay vacunos que “pueden
ser muy buenos lo que confirma
la calidad de su carcasa. Y
otros  parecen buenos antes de
la faena, pero su carcasa no lo
confirma. Estos animales son
muy caros, pues le invertimos
esfuerzo en su engorde, pero
cuando llega al desosado no
da la calidad. En este proceso
es clave conocer qué necesita-
mos”, subrayó.

Un nichoUn nichoUn nichoUn nichoUn nicho
Esta cuota, el proceso de pro-
ducción que exige no es para
toda la ganadería,  es un nicho
del mercado, hay otros actores
que están buscando entrar y
esto va a aumentar la compe-
tencia entre los diferentes paí-
ses, determinó.

La 481 permite entrar con
casi cien kilos de animal, pues
los delanteros también se ex-
portan. Podemos ingresar con
50% más de producto pues en
la Hilton solo van cortes trase-
ros  de alta calidad. Esta chance
genera la expectativa de que en
el futuro pueda haber chance
de que el mercado europeo se
interese también por los cortes
delanteros, analizó.

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
El tema de la grasa es clave,
para demostrarlo expuso algu-
nos ejemplos. El novillo ideal
debe tener alto rendimiento de
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carne, buena superficie de los
cortes de alto valor y una co-
bertura de grasa que no sea
extrema. La experiencia en la
industria determina que se pue-
de llegar con un animal de dos
dientes que tenga condiciones
excelentes. Para ello el tema
empieza en la genética del indi-
viduo y en todo el proceso de
cría y recría. De ese modo po-
demos faenar un animal de la
categoría de la cuota que de
300 kilos de carne.

Los problemas aparecen con
el exceso de grasa,  animales
más livianos que tienen una
cobertura de grasa mayor, qui-
zá el animal pueda entrar a la
cuota, pero genera mucha pér-
dida en el desosado.

Otras veces el animal tiene
mala conformación, y puede
no entrar en los estándares de
los cortes, por ejemplo que no
llegue al peso mínimo que debe
tener una nalga.

Otro caso común de observar
es la de novillos que tienen poco
peso con problemas de confor-
mación y  exceso de grasa, esto
determina pérdidas en los cortes,
se trata de animales en los que se
gastó lo mismo en el corral y uno
da y otro no, destacó.

Los principales destinos de la
carne de cuota 481 son Holan-
da y Alemania que exigen un

estado graso de los cortes que
no sea superior, de ese modo si
el animal está muy gordo, ge-
nera una pérdida industrial
importante en el desosado, se
le retira grasa para que  el
cliente lo acepte.

Pagar más por lo buenoPagar más por lo buenoPagar más por lo buenoPagar más por lo buenoPagar más por lo bueno
González contó de un trabajo
que lleva adelante el Frigorífico
Solís junto a INAC y el MGAP,
“hemos desarrollado un siste-
ma para clasificar la res que
funciona de modo automático,
se saca una foto a la media res,
la imagen le llega al productor
en el día. Este vio el ganado el
día anterior a la faena, lo que le
permite asociar al animal en
pie con la calidad de la res. “El
sistema de pago que promove-
mos es uno que premie la cali-
dad, para ello tiene que ser una
tipificación objetiva, automáti-
ca. De este modo aspiramos a
asociar calidad de conforma-
ción y pago. El próximo paso
va a ser establecer la relación
trasero delantero, cuánto ma-
yor sea esta relación mejor debe
ser el valor, la idea en definitiva
es dejar de lado la premisa de
que el animal mediocre pague
al muy bueno” sentenció.

Relación proyectadaRelación proyectadaRelación proyectadaRelación proyectadaRelación proyectada
González aseguró que es im-

portante fortalecer “el
relacionamiento entre los que
nos conocemos. El Solís está
abierto a todos, para que se
vea cómo se trabaja. En defini-
tiva pretendemos de que pueda
haber opiniones distintas pero

Ser productor es cada vez más difícilSer productor es cada vez más difícilSer productor es cada vez más difícilSer productor es cada vez más difícilSer productor es cada vez más difícil
El Ing. Gonzalo González fue decano de la Facultad de

Agronomía y ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca de
Uruguay durante el gobierno de Jorge Batlle. En la jornada
sobre la cuota 481 le fue solicitada su opinión.

González forma parte de la directiva de la SFROrtiz, a la que
está vinculado desde hace muchos años, y fue quizá el primer
actor del sector que puso en la agenda pública, temas como la
trazabilidad y el agregar valor al producto carne.

El ex ministro reflexionó sobre las exposiciones, y se preguntó
¿A cuál Pablo le hago caso?  ¿Cómo conjugo lo que plantea
el amigo Rovira con lo que dijo Soca?

“No tengo la receta para conciliar estas cosas, solo voy a dar
una opinión, de acuerdo a lo que me ha tocado vivir y de los
diferentes mostradores en los que he pasado.

No podemos considerar que toda la producción de carne del
país va a salir por esta cuota, una cosa va a ser esta cuota y otra
el resto de la producción de carne tradicional. Es un nicho que va
a diferenciar el comoditi carne a un producto de mejor calidad.

 En el proceso será clave promover el acercamiento de la
industria y el productor.  Hay mucho para ganar si se pude
establecer un sistema de contratos. No me convence mucho lo
de Rovira de que pueden aparecer situaciones intermedias para
vender, vendiendo en pantalla o en ferias. Sé lo que va a pasar
y es que se va a pagar lo mismo que animales de menor calidad
y criados con menor inversión.

Hay un avance formidable en cuanto a la oferta tecnológica,
pero les digo cuidado. Porque yo veo que la producción es
cada vez más compleja, hay exigencias enormes para los
productores, cada vez hay que estar más informado, se requiere
más inversión, y el riesgo está latente”.

no dudas”. Y comunicó que
“hemos hecho un acuerdo con
la SFROrtiz, todos lo producto-
res que remitan al Solís tendrán
un cinco por ciento de des-
cuento en la semilla y una for-
ma de pago especial” destacó.
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Productor no controla el clima, los precios, el costo de insumos ni el tipo de cambio.

Ganadería: la reina se
llamaba incertidumbre

Los Ing. Pablo Soca e Ítalo Malaquín expusieron
sobre las perspectivas de la ganadería uruguaya
en un escenario positivo de valores que genera
dudas por la volatilidad de los precios
internacionales y lo poco previsible del clima.

El proceso productivo de la
ganadería es cada vez más
complejo, el productor no con-
trola los factores claves que lo
determinan. Estos es no incide
en el clima, no tiene modo de
determinar la formación de pre-
cios del producto, tampoco in-
cide en el valor de los costos de
algunos insumos claves, ni en
el tipo de cambio. Son cuatro
factores que son difíciles de
predecir y cualquier cambio que
experimenten puede generar
perjuicios determinantes en la
viabilidad de las empresas ga-
naderas.

Malaquín, técnico del Plan
Agropecuario y asesor privado
recordó que la gran parte de la
carne que produce Uruguay
tiene como destino la exporta-
ción, esto no acontece con Bra-
sil y Argentina que poseen un
gran mercado interno que es
principal destino de su produc-
ción. De ese modo, en Uruguay
el valor del ganado tiene estre-
cha relación con el precio que
recibe la industria por las ex-
portaciones, son valores que
están atados. La volatilidad de
los precios internacionales for-
ma parte del escenario actual
de la producción de carne, a
nivel mundial.   Nuestro país no
incide en la formación del mer-
cado, por el escaso volumen
que aporta.  De ese modo tanto
el país como el productor son
netamente recibidores de pre-
cio. En la actualidad el valor es
alto y los pronósticos apuntan a

estabilidad, sin embargo
Malaquín recordó la baja de
precio que se registró en 2008,
cuando la crisis de los comoditis.
Fue una situación repentina que
nadie predijo en su momento.
Sobre el valor del dólar poca
mejora se puede esperar, cabe
recordar que esta moneda es la
utilizada para vender la pro-
ducción y que su baja ha deter-
minado un aumento de costos,
de los que son en pesos. Por
otra parte el país y por ende el
empresario es tomador de pre-
cios en insumos tan importan-
tes como el combustible y los
fertilizantes.

El dulceEl dulceEl dulceEl dulceEl dulce
El contexto marca por otro lado
precios de la hacienda muy
importantes, valores que están
sosteniendo una situación de
incorporación de insumos a los
procesos productivos; tenden-
cia creciente en la ganadería
uruguaya. En el análisis eco-
nómico. Malaquín aseguró que
además de llegar al valor de
ingreso neto de un estableci-
miento es clave saber la rela-
ción insumo producto. Esto es
el valor que le cuesta al empre-
sario producir un kilogramo de
su producto, en definitiva cuán-

to tiene que invertir para produ-
cir un kilogramo de ternero o
novillo. Esta relación determi-
nará el grado de vulnerabili-
dad que tiene la empresa. Una
relación insumo producto de
0,5 indicaría baja vulnerabili-
dad de la empresa, fortaleza
para enfrentar posibles crisis
generadas por cambios en los
factores que no domina. Por
ejemplo  si se da una caída de
precios, derivada de una crisis
climática o del mercado inter-
nacional,  tiene margen para
entrar en la zona roja, en la que
pierde dinero en el proceso pro-
ductivo. Por otra parte una re-
lación insumo producto de 0,7,
a la que se acercan los predios
con propuestas tecnológicas
con alto uso de insumos, son
vulnerables y una merma mo-
derada de valores la hará en-
trar una situación de pérdida.

Campo naturalCampo naturalCampo naturalCampo naturalCampo natural
Soca reiteró los lineamientos
que había desarrollado en el
Simposio de Cría Vacuna reali-
zado en Minas el año pasado.
“El campo natural es la gallina
de los huevos de oro de la
ganadería uruguaya” afirmó.
Subrayó el escenario de incerti-
dumbre en el que trabajan los
productores ganaderos que
deben tomar decisiones com-
plejas dentro de un marco en el
que no domina factores deter-
minantes. Con relación al cli-
ma recordó que el último año
ha sido excelente, pero sequías
y fenómenos complejos van a
volver, pues su alta ocurrencia
está señalada por todos los
modelos científicos que han
estudiado el cambio climático.

De ese modo la propuesta
tecnológica para la ganadería

uruguaya debería apostar a
mejorar los procesos y no a
aumentar la utilización de
insumos. Esta propuesta pone
como centro de atención al
buen manejo del campo natu-
ral que consigue resultados ex-
celentes cuando se lo maneja
manteniendo un volumen de la
pastura con una altura de
10cm. Esta situación permite
que el panel solar de la fotosín-
tesis sea mayor, lo que determi-
na un aumento en su produc-
ción. En contraste a esta
ganadería moderna de preci-
sión está la tradicional en la
que el campo natural se utiliza
con poco volumen de pasto,
eventualidad en la que su aporte
está resentido por el mal mane-
jo.

EnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayos
Soca aseguró que hay ensayos
a nivel local e internacional
que demuestran que en campo
natural se consiguen ganancia
en la recría de 500gr por ani-
mal y por día, necesaria para
llegar al peso requerido por los
corrales. Tanto la cría como la
recría se pueden llevar adelan-
te en campo natural bien ma-
nejado con el objetivo de con-
seguir animales de alto peso y
calidad. Y en esta situación el
gasto es mínimo, si se compara
con las propuestas basadas en
el suministro de grano a los
ganados, en los que el produc-
tor debe sacar de su bolsillo
una cantidad importante de
dólares todos los años, en un
marco en el que reiteró reina la
incertidumbre.

El investigador de la Facul-
tad de Agronomía recordó que
los ensayos realizados son con-
cluyentes en el mejor desempe-
ño que tienen las cruzas tanto
en la cría como en la recría. Y
apuntaló una idea central de su
prédica: el ganadero tiene que
tener animales mejores que pro-
duzcan más, y la cruza satisfa-
ce esa premisa.


