
3x3000: ¿el Uruguay ganadero del futuro?

Introducción: Con una situación actual favorable para la producción de commodities y perspectivas
promisorias ante un horizonte de incremento de la demanda mundial de carnes, este trabajo propone evaluar
una serie de escenarios de la ganadería bovina nacional apuntando a una faena de 3 millones de cabezas y a
una generación bruta por exportaciones de 3000 millones de USD/año, alineados con la propuesta del
Proyecto “PRO CARNES” de INAC.

Materiales y Métodos: Mediante un modelo de
simulación (Soares de Lima, 2009), se establece el
modelo ganadero país de base (año 2019). A partir
de éste, se incorporan variantes tecnológicas al
modelo para generar diferentes escenarios
evaluando el impacto de dichas modificaciones y el
eventual logro de las metas planteadas en la
propuesta “3 x 3000”.
Los escenarios de cambio planteados son: 1)
Tendencia Proyectada: escenario conservador,
asume cambios leves siguiendo la tendencia de los
últimos años. 2) Pastoril: plantea un incremento
del área mejorada hasta un 25%, 3) Corral:
propone incremento fuerte de animales
terminados a corral y, 4) Pastoril Plus: propone un
incremento muy importante en el área mejorada
(28%) a la vez que una mayor productividad de
estas nuevas pasturas y un uso más eficiente del
campo natural.

Resultados: con la excepción del primer
escenario, en los restantes se logra alcanzar la meta
de los 3 millones de cabezas faenadas/año (cuadro
1), mientras que con los valores de exportación del
2019 (3800 USD/t.), solamente se alcanzan valores
de exportación cercanos a la meta en el modelo
Pastoril Plus. Cuando el valor aumenta a 4500
USD/t., con la excepción del escenario Tendencia
Proyectada, el resto de los modelos alcanzan la
propuesta.
Se resalta al escenario Pastoril Plus, donde se logran
indicadores productivos muy interesantes, aun
cuando la fase de cría no logra indicadores tan
favorables como en otros escenarios. A su vez se
logra aumentar sustancialmente las exportaciones
de carne bovina del Uruguay (70% - 100% más
según precio considerado) con respecto a las
exportaciones del año 2019.

Base 2019
Tendencia 
Proyectada

Pastoril Corral
Pastoril 

Plus

Indicadores

Edad primer entore (años)
60% (2 años) 

40% (3 años)

75% (2 años) 

25% (3 años)

100% 

(2 años)

100% 

(2 años)

60% (2 años) 

40% (3 años)

Marcación (%) 68 72 75 75 72

Vacas entoradas* 4,3 4,65 5,2 5,07 6,0

Stock total** 11,8 13 13,8 13,1 16,3

PPV*** 105 129 145 140 162

Variables resultado

Faena* 2,27 2,64 3,12 3,02 3,45

Exportación****

3800 USD/t
4500 USD/t

1742

-

2150
2543

2574
3048

2474
2930

2918
3456

* millones de cabezas/año
** millones de cabezas
*** kg de peso vivo/ha/año
**** millones USD/año

Cuadro 1. Uruguay ganadero “Actual” y escenarios de cambio planteados

jsoaresdelima@inia.org.uy

Juan Manuel Soares de Lima

Fabio Montossi

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Conclusiones: Varios escenarios de intensificación logran las metas propuestas en este trabajo.
Particularmente la mejora significativa en la producción/calidad de forraje (pasturas implantadas y campo
natural) permite elevar la carga en forma sostenible, con un mayor stock animal aunque con niveles más
moderados de intensificación respecto a otros escenarios planteados.


