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Alta carga ganadera, qué puede pasar si el clima complica situación forrajera

Creciente uso de tecnologías
aplicadas en cría vacuna

El Ing. Agr. Esteban Montes (Plan Agropecuario)
fue el encargado de abrir el Segundo Simposio
de la Cría Bovina y ovina realizado en Minas.
Montes trabaja como técnico en el departamento
de Salto, en plena zona del Basalto, región que
tiene sus particularidades pero que desde el
punto de vista forrajero se asemeja a la de la
zona de las Sierras del Este, en ambos territorios
se concentra gran parte del rodeo vacuno de
nuestro país que ha sido desplazado de zonas de
mejores campos, hoy dedicadas a rubros más
intensivos.

La idea es enmarcar la tec-
nología en el contexto. Dentro
del contexto actual es impor-
tante el valor que ha adquirido
la tierra y también el de los
productos de la cría, ambos
han mostrado un crecimiento
en los últimos años, en cierto
modo este comportamiento de-
bería ser una señal para mejo-
rar los índices reproductivos del
rodeo vacuno, sin embargo el
escenario es más complejo y los
indicadores han tenido un cre-
cimiento mediocre.

Montes recordó que el por-
centaje de procreo se mide des-
de 1930, en promedio ha sido
de 55%,  la serie muestra gran-
des variaciones que están rela-
cionadas con situaciones
climáticas adversas.

 En 1970, el ing. Rovira pu-
blicó su famoso libro: Aspectos
poco difundidos de la cría va-
cuna, lo que aportó mucho
conocimiento a los sistemas
ganaderos de esa especie. Sin
embargo no se generó un im-
pacto importante en los índices
de procreo. Desde ese momen-
to ha habido años buenos y
otros malos, si se ha detectado
una menor variabilidad que en
las décadas anteriores.

Punto de partidaPunto de partidaPunto de partidaPunto de partidaPunto de partida
El técnico se demandó sobre
qué es lo que pasa si hubo un
aporte de investigaciones que
no se reflejan en el resultado
productivo de las empresas.
Algunas pautas tienen que ver

con lo sucedido, en primer lu-
gar el precio de la tierra ha sido
un factor clave. Los datos histó-
ricos muestran que una hectá-
rea de campo tenía el valor de
un novillo gordo. Por otro lado
el precio del arrendamiento, en
kilos de novillo era accesible.
Valores de 20 dólares por ha
fijaban un contexto especial,
“en lugar de preñar más vacas,
el ganado fallado se sacaba a
campos arrendados. La estra-
tegia era acumular hacienda,
aumentar la escala sacando
ganado a campos arrendados.
De ese modo, la aplicación de
tecnología no se encontraba
eco, pues  una hectárea de
pradera salía más cara que
arrendar un ha de campo. Era
un razonamiento lógico desde
el punto de vista económico,
evaluó el técnico del IPA.

Vaca preñada vaca gordaVaca preñada vaca gordaVaca preñada vaca gordaVaca preñada vaca gordaVaca preñada vaca gorda
Por otro lado los precios de los
productos de la cría también
marcaban la cancha. Por ejem-

plo el precio del ternero en los
setenta era de 50 dólares, con
una variación importante, des-
de 20 a 80. Esto quiere decir
que en un proceso largo como
la cría era complicado planifi-
car, el marco limitaba. En la
otra punta, el ganado gordo
para frigorífico tenía valores más
estables, de ese modo la vaca
para invernar entraba en un
sistema de precios más regula-
res. Era determinante también
la relación entre el precio de la
vaca gorda, el de la vaca pre-
ñada y el de la de la invernada.
La vaca gorda siempre tuvo un
valor superior a la preñada,
con diferencias importantes en
algunos años.

Un aspecto que apuntalaba
la especulación del sistema pro-
ductivo era el de la alta infla-
ción, pues el que tenía ganado
tenía moneda fuerte.  En ese
escenario el que tiene moneda
dura gana dinero. La coyuntu-
ra apuntalaba la estrategia de
acumular ganado y especular.

Hubo gente que hizo mucha
plata acumulando ganado y
vendiendo luego de la deva-
luación, aseguró.

Cambio profundoCambio profundoCambio profundoCambio profundoCambio profundo
Varios factores hicieron virar la
estructura productiva de modo
drástico, lo que ha impactado
en la ganadería. Por un lado el
precio de la tierra aumentó de
modo significativo en dólares.
También aumentó en relación
al valor del ganado, en la ac-
tualidad la relación es de tres
novillos por una hectárea de
campo.  El valor de los arren-
damientos también creció en
dólares y en producto, hoy se
ubica en 40 kilos de novillo
gordo por ha. De ese modo las
condiciones para arrendar son
complicadas. Por otra parte, el
precio del ternero ha aumenta-
do en dólares, la variabilidad
del precio ha caído se ubica
6%, mucho menor que antes,
un dato que es clave. La vaca
gorda y la vaca preñada tienen
un valor similar, lo que se regis-
tra desde hace unos años.  De
ese modo, lo que daba sostén
al sistema especulativo cambió
o está cambiando y eso motiva
a los productores a mejorar.

TecnologíasTecnologíasTecnologíasTecnologíasTecnologías
Los productores disponen de tec-
nologías para aplicar en los
rodeos de cría, han surgido de
la investigación nacional y han
mostrado su buen desempeño a
nivel de campo. Tenemos tec-
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nologías estratégicas que per-
miten manejar la cría para con-
seguir determinados resultados.

La mayor parte del rodeo
vacuno de cría se maneja en
campo natural, en la zona este
se ubica un porcentaje impor-
tante,  y las curvas de produc-
ción de forraje marcan variabi-
lidad, lo que está influenciado
por el clima año.

El ajuste de carga es conside-
rada como una medida priorita-
ria en los predios,  en definitiva
se puede tomar por dos caminos
diferentes: adecuo la cantidad
de ganado al campo o cambio
la cantidad de alimento que
recibe el ganado. En este punto
hay que tener en cuenta que la
producción de forraje del cam-
po natural es variable, si la
carga es elevada me expongo a
sufrir graves consecuencias en
caso de adversidad climática.
Hoy, la situación marca que hay
ganado en buen estado con alta
carga, lo que tiene relación a la
buen período primavera verano
pasado.

Si hay mucha cantidad de
ganado, los animales compi-
ten entre ellos y el vacuno no
consigue expresar el potencial
productivo, el capital no pro-
duce, esto enmarcado en una
situación de baja inflación que
no justifica la especulación.

El ajuste de carga permite
manejar bien los ganados y

también expresa su potencial.
Cuando el ganado está al

límite, se ha observado que a
pesar del destete precoz las
vacas no se alzan. Esto tiene su
origen en que viven al borde de
su capacidad. En esa situación
se corre el riesgo de no conse-
guir buenos resultados.

Entore y desteteEntore y desteteEntore y desteteEntore y desteteEntore y destete
El tema de la época de entore es
clave,  cuando se define se
deciden muchos aspectos del
ciclo. Nosotros lo que quere-
mos es salir del verano para el
parto, todos sabemos lo que
pasa con la lactancia de vera-
no que son más cortas y más
erráticas. Se planifica para que
la parición sea en setiembre y
octubre, cuando tenemos pro-
ducción y calidad de pastura,
subrayó.

El otro tema de la fecha de
destete, en marzo es lo que se
aconseja, para que sin el terne-
ro al pie la vaca pueda mejorar
la condición corporal en el oto-
ño. En mayo venimos con pas-
to acumulado, pero no hay
crecimiento de la pastura. Des-
tete en marzo e ir preparando la
vaca para el parto siguiente y
para el próximo entore.

El otoño es tiempo y estación
clave, allí “tengo que preparar
las vacas, en invierno hacer la
plancha, para evitar gastar dine-
ro. La preparación es en el oto-

ño, destete temprano, diagnosti-
co de gestación temprano, para
poder quedarme con las vacas
preñadas y empezar a trabajar
sobre ellas, asignación de forraje
según condición corporal.

En el diagnóstico se puede
hacer una clasificación por
edad de preñez, con ese dato
puedo estar decidiendo qué
hacer en el próximo entore, por
ejemplo empiezo a sacar vacas
que van a ser complicadas en
el próximo entore, las que van
a parir tarde que sé van a tener
celos tardíos,  me anticipo y no
las entoro. O si las vaquillonas
están en mal estado en otoño
puedo ya decidir hacer un des-
tete precoz.

RecríaRecríaRecríaRecríaRecría
En el lote de terneras muchas
veces detectamos diferencia de
peso y de edad. El origen de esto
es que las vaquillonas que no se
preñan al inicio del entore, le
cuesta mucho preñarse en el
segundo entore. Esto contribuye
a la dispersión de la preñez. En
este aspecto es clave conseguir
una concentración de los par-
tos. No soy partidario de bajar el
tiempo de entore, yo quiero ter-
neros, pero tengo que procurar
preparar las vacas  y no achicar
el tiempo de entore, opinó.

Medidas ocasionalesMedidas ocasionalesMedidas ocasionalesMedidas ocasionalesMedidas ocasionales
Dentro de ellas destacó la de-

tección de actividad ovárica,
que es una media que se van
haciendo cada vez más.  El
destete temporario y el precoz.
La suplementación energética
con afrechillo de arroz o sorgo
en el momento del destete
temporario suman a la batería
de medidas que en algunos
predios se tornan estratégicas.

La suplementación de la
recría en invierno también se va
haciendo estratégica y tiene la
ventaja de que con dos kilos de
suplemento genero mucho efec-
to  en el sistema.

Tener animales de alta pro-
ducción requiere ajustar la car-
ga, con ello consigo una recría
que empuje desde abajo. Lue-
go que el sistema está rodando
por el carril eficiente tengo
chance de refugar el 25% del
rodeo, lo que implica una po-
sibilidad de caja importante, al
vender las vacas de invernada.

El entorno es favorable para
la cría, con el precio de la tierra
y el tema del precio de los
productos y también las tecno-
logías de bajo costo disponi-
bles.

La clave es la planificación y
estar preparado para lo que
viene, dentro de esta idea des-
tacó que la carga ganadera del
país se ubica en 0,83 UG/ ha,
la gran pregunta es: ¿Estamos
preparados para enfrentar esta
situación?
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Carne vacuna sigue teniendo buena expectativa para nuestro país

Carne uruguaya es
la más cara del mundo

  La calidad es un complejo concepto que se
construye poco a poco dentro del consumidor,
en la carne no solo lo determinan las
características del producto, también influye el
manejo que se da a los animales, que en su
producción no estén involucrados niños ni
esclavos, y que el animal esté identificado para
poder demostrarlo. En esas condiciones el
consumidor paga más.

El Dr. Alfredo Fratti analizó
las perspectivas de la produc-
ción cárnica en Uruguay, las
que inciden en la toma de de-
cisiones de los productores que
ponen a rodar el aparato de la
cría vacuna.

El presidente de iNAC desta-
có la diversificación de merca-
dos que ha conseguido Uru-
guay en los últimos años,
“preguntan por qué tanto si no
tenemos producción para todo.
La crisis de 2008 probó que
Uruguay tenía  mercados alter-
nativos a los que cayeron”. Pero
sostuvo que los mercados que
abrimos se deben mantener,
tenés que ir empujando para ir
ganando terreno e ir mejorando
el acceso, en cuanto a la
comercialización. En China está
todo para hacer, estamos muy
lejos en cuanto a la cultura, y
para ellos la confianza es la
clave del negocio. Por ejemplo
por  una diferencia importante
de costos no cambian de pro-
veedor, sin embargo nosotros
dejamos de vender si nos ofre-
cen 30 dólares más por tonela-
da en otro lado, contó.

En este aspecto destacó que
Uruguay en el tema de carne es
un país oportunista en cuanto a
precio,  no hay una política co-
mercial certera y a largo plazo.

FaenaFaenaFaenaFaenaFaena
En cuanto a la faena de vacu-

nos, aseguró que no se pueden
tomar como referencia la de
2006, ya que allí  se generó
una liquidación de stock, por el
clima y cuando se pudieron
arreglar las deudas del sector
agropecuario.  Era una faena
no sustentable, el nivel actual si
lo es.

Este año la faena va a ser
mayor que el año pasado, las
estimaciones determinan la
posibilidad que en 2015 pueda
superar las dos millones y me-
dio de cabezas. Este año se
faenó mucho en el primer se-
mestre. Fue 15% superior a la
del año pasado en igual perío-
do.

La producción para la cuota
Hilton termina en junio. Luego
la industria empieza a embar-
car menudencias y el resto que
le quedó para atrás. Acá nadie
quiere no cumplir con la cuota
Hilton, el que no cumple es
penalizado. Y esto debería ex-
tenderse a otras cuotas; “las
cuotas no son de la industria ni

del  productor, son del país, se
penaliza lo de la Hilton, pero la
de Estados Unidos habría que
penalizarlo, pues no cumplir es
impresentable” dijo.

PrecioPrecioPrecioPrecioPrecio
El nivel de negociación que
tiene el productor en la actua-
lidad es importante, recibe cer-
da del 81%, del valor del Novi-
llo Tipo. La experiencia señala
que cuando el valor de la ha-
cienda supera el 80 por cierto
algunas empresas empiezan a
tener dificultades. Hoy algunas
industrias están trabando a
pérdida y otras están ganando,
no es nada nuevo, pasa lo
mismo con las empresas
agropecuarias. La industria es
un negocio como cualquier
otro, y en algunos momentos
gana y en otros gana menos o
pierde. “No hay crisis de la
industria, el negocio de la cerne
hay que mirarlo siempre en
perspectiva y a largo y mediano
plazo. Cuando escucho en la

radio, decir que bajó el precio
de exportación de tonelada de
carne, de una semana a la
otra, es para enredar.  Hace
poco se decía que se cayó Ru-
sia, y no se cayó, lo que pasa es
que encontramos un mercado
que paga más, que es China”
manifestó.

Con relación al precio sen-
tenció que hay que tener en
cuenta que más del 80% no va.
Y en el análisis hay que consi-
derar que el precio de la carne
uruguaya está en un nivel máxi-
mo. “Hace 4 años que vende-
mos por encima de Australia, y
si hacemos la cosas bien no va
a pasar nada. Paraguay por
ejemplo no tiene el mismo lo-
bby ni la misma sanidad ni la
misma calidad que la carne de
nuestro país. Uruguay vende
un producto con valor agrega-
do, la gente que paga más por
esto no es por hambre es por
darse un gusto, y por eso vale
más que las otras y va a seguir
valiendo”.

Vale másVale másVale másVale másVale más
El que está dispuesto a pagar
más quiere saber lo que está
comiendo, el sistema de
trazabilidad del rodeo vacuno
uruguayo es único en el mundo
y eso le agrega valor. También
el tema del trabajo esclavo o
infantil que en nuestro país esta
garantizado que no ocurre.
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Realismo: hay
que dejar atrás
el país lanero

En cuanto a la producción ovina Fratti consideró que sufre
la misma situación de la vacuna y es que no existe cadena, “no
hay en el vacuno y mucho menos en el ovino. En la leche y
en el arroz hay cadena, tendrán sus problemas, pero existe. En
la carne existen diferentes subsectores que trabajan más o
menos en conjunto. Para que los eslabones funcionen tiene
que haber cierto nivel de acuerdo, y acá cada uno hace lo que
puede” dijo.

Si queremos ser exportadores de carne ovina de alta calidad
habrá que dar discusión sobre la ovino cultura que queremos,
lo que es seguro es que “esta que tenemos no es”. Si queremos
poner un tambo lo hacemos con vacas Holando o Jersey,
cuando hacemos una apuesta a la carne vacuna se crían
razas carniceras, con la producción ovina debe pasar lo
mismo, si la carne es la prioridad debe orientarse hacia las
razas que producen carne.

Algunos especialistas explican que el lanar da mucho más
que la carne vacuna y si esto es así tendría que pensar que los
productores tienen una milanesa  en la cabeza porque hay
algo que no les funciona para que hayan ido dejando un
rubro que fue fundamental para el país, sostuvo.

El país lanero se fundó en otro momento histórico, la lana
hoy vale lo mismo que hace 50 años, “hay que repensar el
rubro en función de la necesidades del mercado”.

Mediana calidad
El jerarca concluyó el cordero que produce nuestro país está

dos o tres escalones más abajo que los de Australia y Nueva
Zelanda. Si se quiere vender carne ovina se debe apostar a la
calidad y esto así no da, y la producción ovina va a seguir
cayendo.  Debemos definir qué queremos hacer, “si nos
mantenernos produciendo lana o nos dedicamos a producir
carne” sentenció.

Fratti destacó la importancia que tiene el Mercosur para el
ovino, también para el bovino. “el Mercosur siempre nos ha
comprado con crisis o sin crisis, Brasil más ovino que bovino,
y es un destino donde valoran el ovino nuestro que es mejor
que el cordero argentino. Los que hablan que podemos
romper con el Mercosur, no han mirado las exportaciones ya
que vendemos cosas que no le vendemos a nadie. La región
nos da sustento” aseguró.

También suma el modo como
se trabaja con los animales, el
bienestar animal, eso hace la
calidad del producto. Por eso
es que la carne en Uruguay
vale más que otras en el mun-
do.

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas
La demanda de carne a nivel
mundial sigue fuerte, a media-
no plazo la situación para
nuestro país es buena. La de-
manda crece por el aumento
de consumo que se ha regis-
trado y se da en los países
emergentes. La población  de
esos países empieza a cambiar
el consumo, empezaron a de-
mandar carne y por eso en la

La molleja del norteLa molleja del norteLa molleja del norteLa molleja del norteLa molleja del norte

Estados Unidos ya aprobó el ingreso de carne ovina con hueso,
en definitiva hoy no entra porque nos piden que habilitemos la
importación de molleja y como ellos tienen Vaca Loca y nosotros
no, no le autorizamos. Pero si la OIE le cambia la categoría en
cuanto a esta enfermedad no tendremos más remedio que
habilitarlos. Esta medida, para Estados Unidos tiene valor por la
tarjeta más que por el volumen que nos puedan vender. Pues
nuestro país está a la vanguardia en materia sanitaria animal y
poder vendernos les da crédito frente a otros destinos.  “Uruguay
cambió la lógica de aftosa y no aftosa, por el tema de la
autorización de importar carne de zonas donde se vacuna contra
la enfermedad, caso México y Corea”. Esta situación es única y
pone a nuestro país como líder mundial en la materia, lo que no
es entendido siempre, pues esto implica aprender a ser líder,
opinó.

La mentira del mundo abiertoLa mentira del mundo abiertoLa mentira del mundo abiertoLa mentira del mundo abiertoLa mentira del mundo abierto

Los países en general son restrictivos, todo el mundo trata
de que no le vendas, el mundo de la carne es restrictivo,
cuando nos dan una cuota refleja que nos limitan. Eso que
nos vendieron hace algunos años de que el mundo es abierto
no es verdad, hay un mundo globalizado, pero no es  abierto,
hay trabas que se generan por una cosa o por la otra, definió.

La novedad más importante para el ovino es China,
podemos entrar con hueso, y  China va a ser el primer cliente
de nuestro país en materia de carne.

Con México tenemos ventajas de flete en relación a los
competidores de Oceanía, pero ni la industria tiene interés en
venderle ni ellos en comprar.

crisis del 2008 ni en la de UE
no nos pasó nada, porque el
sostén del precio viene de los
países en vías de crecimiento,
sostuvo.

La industria en Uruguay no
tiene hoy problemas, en los
últimos cinco años ha tenido
una ganancia del 3%, en un
negocio de mucho volumen y
donde existe una ganancia
máxima del 5%.  Por ello es un
negocio en el que un dato
mensual no tiene ningún sig-
nificado.  En los últimos diez
años siempre ha pasado que
en segundo semestre siempre
se paga más la tonelada de
carne en Uruguay, y se expor-
ta más.



AGOSTO 2013Información6

Los datos a nivel mundial y nacional son
concluyentes en cuanto a la superioridad de los
animales cruzas sobre los de razas puras, sin
embargo el cruzamiento no es utilizado en la
medida que indican las ventajas productivas.
Esto acontece en el ámbito nacional, pero es
extensivo al resto de los países ganaderos.
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Existen datos nacionales que permiten definir camino de cruzamientos en vacunos

El cruzamiento no es usar toros de diferentes
razas, implica una estrategia definida

Varias son las razones que
explican la falta de adopción
de esta posibilidad tecnológi-
ca, el gusto subjetivo del gana-
dero por determinada raza es
parte importante de la razón.
Pero también que el cruzamien-
to debe ser planificado, requie-
re fijar un camino a largo pla-
zo, explicó el  Ing. Agr. Mario
Lema (INIA)  Se trata de fijar
pautas y recorrer una trayecto-
ria que debe ser visualizada
muchos años para adelante,
de lo contrario se puede caer en
errores importantes o por lo
menos complicaciones. Frente
a ello la mayoría de los gana-
deros optan por trabajar dentro
de una raza pura, seleccionan-
do dentro de ella, alternativa
que lo ciñe y limita productiva-
mente, pero que en definitiva le
resulta más sencilla y segura.

Lo importanteLo importanteLo importanteLo importanteLo importante
De todos modos el cruzamiento
de razas bovinas para mejorar
los resultados productivos, ha

sido destacado como parte de
la estrategia de tener en los
rodeos animales con mayor
potencial productivo, una máxi-
ma que crece en importancia
día a día.

De los sistemas de cruza-
miento hay información dispo-
nible, con ensayos nacionales,
la que se debería de tener en
cuenta a la hora de fijar ese
camino, cuando se quiere cru-
zar un rodeo comercial.

Lema definió que  los cruza-
mientos en general tienen como
objetivos mejorar los sistemas
de producción a partir de siste-
mas basados en la genética.  Es
la combinación de dos o más
razas con fines de conseguir un
producto superior.  Y aclaró
que el manejo de las razas
sintéticas (Brangus. Bradford)
es igual a las de las razas
puras, pero su origen está en la
combinación de dos o más ra-
zas.

No es lo mismoNo es lo mismoNo es lo mismoNo es lo mismoNo es lo mismo
Lema aclaró la diferencia entre
el cambio genético y el mejora-
miento genético. “Independien-
te de lo que hacemos en el
rodeo, en todos los estableci-
mientos se aparta o se seleccio-
na, por ejemplo si una
vaquillona va a ser servida o

no. En esos casos estamos ha-
ciendo cambio genético. Mejo-
ramiento implica tener un obje-
tivo  y hacer un diagnóstico de
lo que queremos mejorar”. Por
ejemplo tenemos problemas en
el parto, tenemos alto peso al
nacer, y definimos bajar este
valor objetivo que nos va mejo-
rar productivamente.

En el cruzamiento tenemos
además que controlar la transi-
ción, ya que los productos son
diferentes a los que lo originan,
debemos tener claro cuál es el
destino que se le va a dar a la
producción. Los productos na-
cidos de la cruza son diferentes
a sus padres y eso tiene algunas
complicaciones, tenemos que
controlar los productos inter-

medios y tener definido qué se
va a hacer con ellos, explicó.

Los cambiosLos cambiosLos cambiosLos cambiosLos cambios
La cruza implica una decisión
que influirá durante muchos
años, ya que las hijas surgidas
de ella serán las madres de
nuestro rodeo. La genética no
es la única pata de un sistema
productivo, tenemos otras muy
importantes como la sanidad,
el ambiente donde se cría, pero
es quizá una de las más impor-
tantes a nivel de campo, y es
una herramienta que se tiene
que tomar en cuenta cuando se
quiere mejorar los sistemas de
producción, analizó el investi-
gador de INIA.

En Uruguay hay 16 razas
bovinas, registradas dentro de
la Asociación Rural del Uru-
guay, y con ellas podemos tra-
bajar.  Tenemos diferentes op-
ciones para la cruza, se trata de
un puzle de alternativas que se
pueden utilizar,  “no hay solu-
ciones mágicas, sin embargo

Pampa negroPampa negroPampa negroPampa negroPampa negro

Es la cruza comercial más extendida en el país, en este caso
el choque de sangre es menor que cuando la cruza implica
razas cebuinas o sintéticas, la heterosis es menor. En estos
casos el impacto se puede mantener por medio de sistemas de
cruzamiento rotacionales. La ventaja se percibe en los terneros
de la cruza y en las vacas cruzas que generarán impacto en
las hijas.

Lema definió que sistemas de cruzamiento existen  muchos,
todos intentan potenciar la heterosis y la complementariedad
de las razas.  Y consideró que el cruzamiento alternado entre
dos razas, como la  Angus y la Hereford podría ser adecuado
para nuestro país.
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debemos reconocer la canti-
dad de opciones” subrayó.

Comportamiento y ambienteComportamiento y ambienteComportamiento y ambienteComportamiento y ambienteComportamiento y ambiente
Lema destacó un tema impor-
tante a tener en cuenta. Es que
el porcentaje de parición y des-
tete de cada raza están relacio-
nados a los ambientes. Cuan-
do son mejores, con mayor
oferta de comida, como regla,
todas las razas consiguen un
cien por ciento de parición. El
tema es que lo alcanzan en
diferentes ambientes. Cuando
es pobre algunas razas no lo
consiguen.  Incluso algunas
razas, en ambientes muy bue-
nos bajan el porcentaje de des-
tete. Por ello la comparación
entre razas se debe realizar en
un mismo ambiente, es allí que
empezamos a ver diferencias.
Las vacas tienen un óptimo para
ser manejadas y tenemos que
saber cuál es nuestro ambiente,
a la hora de elegir, aseguró.

Las razas continentales son
más eficientes cuando tenemos
un ambiente de abundancia.
Cuando tenemos poca comida
o de baja calidad, el calor es
extremo y la infestación  por
parásitos es alta, las razas
cebuinas se adaptan mejor. La
contraparte es que tienen carne
de menor calidad con relación
a las razas británicas.

CruzamientoCruzamientoCruzamientoCruzamientoCruzamiento
La cruza entre dos razas busca
combinar los diferentes poten-
ciales de cada una. El vigor
híbrido o la heterosis es la clave
de este proceso.  Es la superio-
ridad de los individuos cruzas
con relación a cada padre  y la
complementariedad de lo que
aportan.

Si la cruza es de un toro
Hereford, con toda su informa-
ción genética, con una vaca
Angus que aporta sus genes, la
primera generación tiene la

mitad de la información del
padre y la otra mitad de la
madre.  Ese ternero cruza tiene
un cien por ciento de
heterocigocis, lo que quiere
decir es que cada cromosoma
tendrá la mitad de los genes de
cada padre.

Esa ternera que será madre
del rodeo, cuando se entora
con un individuo de una raza
pura engendra un ternero en la
segunda generación que irá
perdiendo su vigor híbrido, este
se diluye generación tras gene-
ración, y este es el Talón de
Aquiles de los cruzamientos,
“ya que tenemos que seguir
cruzando para mantener la
heterosis” explicó. Ese plus que
tiene el animal cruza sobre sus
padres puros se conoce como
heterosis individual.

Por otra parte si tenemos
una raza con una producción
de leche y otra con un poten-
cial menor, la vaca cruza de
ellas produce más leche lo que
irá a repercutir en el ternero
que cría, a ello se le llama
heterosis maternal.

En el desempeño de la cruza
influye la heterosis individual
que se va perdiendo genera-
ción tras generación, y la
heterosis materna se destaca a
medida que pasan las genera-
ciones.

Medidas y planificaciónMedidas y planificaciónMedidas y planificaciónMedidas y planificaciónMedidas y planificación
Lema explicó que hay experi-
mentos de muchos años en
nuestro país, de ellos  se pue-
den predecir datos importan-
tes. A partir de valores concre-
tos se pueden planificar sistemas
de cruzamiento y compararlos
entre sí. Están publicados, y de
esas medidas se pueden inferir
los efectos genéticos aditivos
entre las razas, la heterosis in-
dividual y la materna, algunos
efectos son significativos entre
la cruza de razas, otros no.

Acá reside un punto clave
que es el de utilizar esos
parámetros para modelar como
sería un sistema de cruzamien-
to completo. Por ejemplo si a
un rodeo Hereford  lo cruzamos
con Nelore, a partir de la pri-
mera generación hay una dife-
rencia positiva en el peso al
destete como consecuencia de
la heterosis individual. Con las
vaquillonas de la primera ge-
neración se plantearon dos
caminos: entorar con Hereford
o con Nelore.  Si seguimos con
Nelore el peso al destete baja.

La merma es menor que si el
toro en este momento es
Hereford.

Si se sigue con Hereford el
desempeño se igualará  al de la
raza pura. Pero si se sigue con
Nelore llega un momento en el
que el desempeño es menor que
la raza pura. A la quinta gene-
ración estamos peor que al prin-
cipio. De ese modo destacó que
las decisiones de cruzar se de-
ben planificar y debemos saber
cómo seguir. Tenemos que defi-
nir el camino para luego
adecuarnos, destacó.

RazasRazasRazasRazasRazas

Como es sabido, las razas mayoritarias en Uruguay son
Hereford y Angus en los sistemas de carne. Como raza lechera
la predominante es la Holando que predomina en el sur y
litoral del país, donde se despliega la cuenca lechera.

De la Auditoria de la Carne surge el dato que el rodeo
vacuno de carne se compone de 50 % animales Hereford. El
Angus ha ido creciendo en los últimos años, sin embargo el
Hereford sigue siendo la raza predominante y extendida en
todo el territorio. Ambas razas británicas y sus cruzas compo-
nen el grueso de la faena de novillos a nivel local.

En cuanto a los datos productivos, las razas británicas
comparten datos similares, entre otras características tienen
baja adaptación al clima tropical, y tienen también pareci-
dos datos en cuanto a la terneza de la carne y la grasa
intramuscular.

Las razas continentales no se han extendido en Uruguay,
“tienen problemas diversos, menor fertilidad de las vacas
de segundo entore, mayor problema en el parto. No son
muy utilizadas en las cruzas comerciales, porque en gene-
ral hay una regla que sostiene que puede haber algunas
dificultades.
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El ing. Gianni Bianchi explicó alguno de los
problemas que tiene la producción ovina en
nuestro país, un rubro que no se ha adaptado a
un mundo donde la lana no tiene la importancia
que tenía.

Carne ovina a Estados Unidos: no tenemos volumen ni el cordero que ellos demandan

Cordero pesado que exporta Uruguay no
compite con el de Nueva Zelanda y Australia
Mucho se ha hablado sobre

la producción de carne ovina
en Uruguay, los resultados han
sido escasos, el rubro no desa-
rrollo su potencial productivo, y
a la sombra del vacuno sigue
siendo abandonado y es rele-
gado aún más, a los peores
campos del país, a los peores
potreros del establecimiento.

Hay un punto de partida para
plantear el tema ovino que es
equivocado, desde los orga-
nismos oficiales se nos quiso
convencer, desde hace años,
que el cordero que se produce
en Uruguay es excelente. “El
cordero pesado de calidad es
un gran verso, nosotros no com-
petimos con el que produce
Nueva Zelanda y Australia”,
dijo. Bianchi contó que  “hace
dos años, INAC llevó carne de
cordero a Europa. Fueron con-
sultados consumidores de Es-
paña, Francia, Reino Unido y
Alemania.  Los españoles no
nos interesan mucho pues co-
men un cordero lechal más
liviano, de diez a doce kg de
carne. Los corderos nuestros
van a los otros países nombra-
dos. En cualquiera de ellos,
nuestra carne es la peor
posicionada. El cordero uru-
guayo en el exterior no lo cono-
ce nadie. El trabajo que ha
realizado INAC en las ultimas
dos administraciones en carne
vacuna ha sido muy buena.
Pero con el ovino no ha hecho
nada”, aseguró.

InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalInternacional
El mercado internacional debe

de abastecerse con un produc-
to homogéneo. Si se quiere
conseguir otros mercados, o
mejorar la posición que tene-
mos en los que vendemos. La
apuesta del país en materia de
carne vacuna ha sido a la ca-
lidad, no en el lanar. Para dar
el salto se debe producir un
cordero de mayor peso,
carcasas homogéneas, que ten-
gan carne de mejor calidad. Y
en este aspecto subrayó que
cada vez es más importante
pensar en la raza que utiliza-
mos y en la terminación rápida
que se da al cordero luego del
destete.

Sobre el tema de la raza des-
tacó la importancia que tendría
para el país dejar de lado el
caduco paradigma de la raza
doble propósito que son las más
utilizadas en el país. Se trata de
un doble propósito que no es
doble propósito, aseguró.

Cordero pesado por viejoCordero pesado por viejoCordero pesado por viejoCordero pesado por viejoCordero pesado por viejo
Bianchi relató que en el país el
esquema productivo en ovinos
determina el destete del corde-
ro en diciembre, con 20kg de
peso vivo, en marzo tiene el
mismo peso, hizo la plancha
tres meses, y eso genera pérdi-
das importantes a los produc-
tores, “hacer la plancha no es
gratis, más a los pequeños y
medianos ganaderos” sostu-

vo. Luego ese cordero recién
se vende gordo en la otra pri-
mavera con un año de vida,
“de cordero lo único que tiene
es que no ha cortado los dos
dientes” afirmó.

Gordo en marzoGordo en marzoGordo en marzoGordo en marzoGordo en marzo
La alternativa sería la de produ-
cir un cordero que sea pesado
y gordo en marzo, con cinco
meses de vida.  Para ello recor-
dó la importancia de los cruza-
mientos con razas carniceras.
“Se ha estudiado y publicado
mucho con respeto a este tema.
El desempeño de parto de la
oveja es bueno, la cruza no
tiene dificultades al parto. El
cordero cruza es más pesado al
nacer pero no provoca disto-
cia. Hemos utilizado cruzamien-
to sobre razas laneras traba-
jando con todas las razas
carniceras del país y les puedo
decir que no es esperable pro-
blemas al parto”.

Lo que sí es esperable es un
rápido crecimiento y buena ter-
minación. “Si quiero producir
un cordero de 26 kg cualquier
oveja lo produce si está en
buenas condiciones, no vale la
pena el cruzamiento. Los genes
del padre empiezan a influir
luego del destete, por ello cuan-
do quiero producir un cordero
de 5 meses, pesado, el cruza-
miento es clave”, indicó.

Ese cordero de cinco meses
debería de tener un precio es-
pecial, primero por que es de
una raza carnicera, luego por
la rapidez de crecimiento. Sin
embargo vale lo mismo, es una
mala señal de parte de la in-
dustria. De todos modos vale al
productor le pena porque la
mayoría de la tropa sale en ese
momento, voy a tener canales
más pesadas y magras, y el
rendimiento en segunda ba-
lanza es superior, enumeró en-
tre otras ventajas.

Malas señalesMalas señalesMalas señalesMalas señalesMalas señales
La industria frigorífica de Uru-
guay es vaquera, “es
oligopólica y extranjera”, dijo
y le es más negocio tener una
vaca colgada en el gancho
que una oveja. Bianchi desta-
có la idea de que en el sector
no hay cadena productiva, lo
que frena el desarrollo del sec-
tor. La industria no da buenas
señales, son pocas las que
trabajan todo el año en la
especie ovina, hay otras que
salen cuando la oportunidad
aparece y en cierto modo
distorsionan el mercado. Y fal-
tan s is temas de
complementariedad entre cria-
dores e invernadores. En
cuanto a esto destacó la de-
manda que tiene el sector
arrocero por corderos  que
cada vez le cuesta más conse-
guir, la demanda de parte de
áreas de semilleros, y la que
surgirá de las zonas verdes
que se introducirán en las ro-
taciones agrícolas sojeras.


