
Entendiendo la lógica de los sistemas de cría en Uruguay

Introducción: A diferencia de sistemas de recría o invernada de relativa simplicidad, los sistemas de cría en Uruguay

son sistemas complejos, con la particularidad que generan dos productos de venta (terneros y vacas), ambos de alta

relevancia productiva. Pero particularmente en nuestro país, debido a los altos precios relativos de la vaca gorda, la

importancia de este segundo producto es además, económica.

El resultado del diagnóstico de gestación (DG) en una vaca individual (o el % de preñez en un rodeo), define el producto

de venta que generará una vaca de cría en el sistema. Si el DG la detecta como preñada, el producto será un ternero

destetado un año después. Implícitamente, esta preñez también determina que la vaca se mantiene en el rodeo. Si la vaca

es detectada vacía, la misma se transformará en un producto de venta que podrá ser comercializado inmediatamente como

vaca de invernada o ser destinada a un proceso de engorde de duración variable. La salida de esta vaca del sistema de cría

para convertirse en sí misma en un producto de venta, requiere que deba ser reemplazada por otra hembra para mantener

el número de vientres del rodeo.

El objetivo de este trabajo es analizar mediante el uso de la simulación, la complejidad inherente a estos sistemas,

particularmente el trade off que se da entre ambos productos (ternero y vaca).

Materiales y Métodos: Mediante un modelo de
simulación ganadero (Soares de Lima, 2009), es
posible representar un sistema de cría, con sus
múltiples complejidades y analizar los efectos de las
diferentes variables sobre una situación base.
En este trabajo se analiza el impacto de la tasa de
preñez sobre el margen bruto de un sistema de cría
con engorde de vacas sobre mejoramientos

Dependiendo del peso y precio de las diferentes categorías, el
aumento de preñez determinará una variación de mayor o
menor magnitud sobre el margen económico del sistema.
Para visualizar el impacto de los precios y particularmente de
la relación de precios vaca/ternero sobre los márgenes del
negocio de cría, se presenta una simulación con dos series de
precios contrastantes: 1) Abril 2016 (ternero 2,136 USD/kg,
vaca 1,18 USD/kg) y, 2) Octubre 2021 (ternero 2,455
USD/kg, vaca 2,138 USD/kg)

Los precios de octubre 2021 resultan en un resultado
económico muy elevado, pero el ingreso se reduce levemente
al aumentar la tasa de destete, fruto de precios relativos muy
altos de la vaca gorda.

Conclusiones: los sistemas de cría son ante todo sistemas de producción de carne, con un alto componente
del producto (kg) y el ingreso (USD) debido a las vacas de descarte. Las variaciones en las relaciones de
precios del ternero y la vaca, alteran los resultados económicos del sistema y el comportamiento frente a
variables (preñez) que definen cuánto se producirá de uno y otro producto.
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Figura 2. Margen neto según tasa reproductiva para dos
relaciones de precios

Resultados: Una mayor tasa de preñez determina
un incremento en el total de animales para venta.
Cada punto porcentual incrementa en o,48 cabezas
los terneros, 1,08 las terneras y reduce en 0,58 las
vacas de descarte (Figura 1).
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Figura 1. Cabezas totales y por categoría disponibles
para venta en un sistema de cría al aumentar la preñez.
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