
            

1 

 

JORNADA EN CUCHILLA DE LAURELES- TACUAREMBÓ  

ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

 

Con este trabajo se pretende realizar un análisis económico de los resultados del manejo del PRV  

presentados por el productor Juan Roberto Dutra en la “Segunda Jornada de Productor a Productor”, en 

Cuchilla de Laureles, Tacuarembó, experiencia sobre Pastoreo Racional Voisin, realizada el día 14/06/13, 

organizada por el MGAP, a través de la Dirección Departamental de Desarrollo Rural de Tacuarembó.  

      

Se trata de una experiencia del productor en la aplicación del PRV, en un  área de 64 hás (10 % de la 

superficie total del predio), con 76 potreros, con alambrado eléctrico, en campo natural.   

     

El análisis económico siguiente se realiza a partir de los datos de producción suministrados por el propio 

productor y considerando los precios del ganado según la Asociación de Consignatarios de Ganado 

(ACG), vigente a la fecha de cada operación.       

   

El análisis se efectúa según la situación de cada año. 

1) Primer año: Manejo mayoritariamente de ganado de cría (271 vacas de cría), con un agregado de 

48 novillos  y 31 vacas de invernada, cuando el pasto lo permite.      

      

2) Segundo año: Recría de terneros, con agregado de ganado de cría, para corregir ocasionalmente 

sobrantes de pasto.         

Primer año: Manejo prioritario de ganado de Cría       

Período: 18/09/11 al 26/05/12: 249 días        

Los movimientos de ganado fueron los siguientes:       

Del 18/09/11 al 14/11/11 (57 días): 271 vacas de cría más 31 vacas de invernada.    

Del 15/11/11 al 19/12/11 (35 días): 271 vacas de cría más 31 vacas de invernada más 48 novillitos de 275 

Kg  promedio c/u.         

Del 20/12/11 al 26/05/12 (157 días): 271 vacas de cría más los  48 novillitos.    

Considerando diariamente el ganado que estuvo en el predio y de acuerdo a las unidades ganaderas, 

resulta que el productor mantuvo una dotación promedio de 4,7 UG/ha, en las 64 hás, en ese período. 

         

Las 31 vacas de invernada -en peso promedio por kg c/u- entran con 341,5 Kg y salen con 444,6 Kg, 

obteniendo un incremento de 103,1 Kg c/u, en 92 días, equivalente a 1.121 grs/día.  

Los 48 novillitos -en peso promedio - entran con 275 Kg y salen con 352 Kg , obteniendo un incremento 

de 77 Kg c/u , en 192 días, equivalente a 401 grs/día. 

Las 271 vacas de cría obtuvieron un índice de preñez del 93 % en las vacas vacías y un 74 % en las vacas 

destetadas. 

Si solamente consideramos los datos físicos de producción de los novillitos y de las vacas de invernada y 

efectuamos cálculos con los precios vigentes, según la tabla de ACG, al momento de entrada y salida al 
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sistema PRV y haciendo el supuesto que en el primer momento se efectúa una inversión (compra del 

ganado) y en el segundo momento se efectúa la venta, obtenemos los siguientes resultados: 

 

CATEGORIA ENTRADA SALIDA 

peso 
inicial (kg) 

precio 
U$S/kg 

Valor inicial 
(U$S/cab) 

peso final 
(kg) 

precio 
U$S/kg 

Valor final 
(U$S/cab) 

Novillitos 275 2 550 352 1,86 655 

Vacas 
Invernada 

341,5 1,5 512 444,6 1,58 702 

Si consideramos los valores iniciales y finales y los multiplicamos por las cabezas de cada categoría 

obtenemos el siguiente cuadro: 

 

Categoría Cabezas Valor Inicial 
(U$S/cab) 

Inversión 
Inicial 
(U$S) 

Valor Final 
(U$S/cab) 

Venta 
(U$S) 

Ganancia 
Bruta 
(U$S) 

Ganancia 
Bruta/Inv. 
Inicial 

Novillitos 48 550 26400 655 31440 5040 19,09% 

Vacas 
Invernada 

31 512 15872 702 21762 5890 37,11% 

Se destacan los porcentajes de ganancia bruta sobre la Inversión Inicial, en los novillitos un 19,09 % y en 

las vacas de invernada un 37,11 %, para un período de 192 días y de 92 días respectivamente. 

La ganancia sumada de las 2 categorías asciende a un total de U$S 10.930. 

Según las datos suministrados por el productor, se puede estimar el presupuesto anual total del  

establecimiento en el orden de los U$S 7.085.  

Como conclusión de este primer año, se puede establecer que el productor cubre el presupuesto anual de 

todo el establecimiento (642 hás), solamente con la  producción en el PRV (64 hás), teniendo en cuenta, 

únicamente las 31 vacas de invernada y  los 48 novillitos, y aún le sobran U$S 3.845 (10,930-7.085). 

A esto habría que agregarle, además, el resultado económico que significa la mayor producción de 

terneros, obtenidos por los buenos resultados de los índices de preñez logrados con las 271 vacas que 

participaron del PRV. 

 

Segundo Año: Recría de terneros 

Período: 01/10/12 al 06/04/13: 184 días 

A pesar del ganado de cría que entró y salió del sistema PRV durante el período y si solamente 

consideramos los 191 terneros que estuvieron en el sistema, vemos que el productor trabajó con una 

dotación no menor a 1,49 UG/ha en este período. 
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Los 191 terneros -en peso promedio - entran con 130 Kg y salen con 229 Kg, obteniendo un incremento 

de 99 Kg c/u, en 184 días, equivalente a 533 grs/día. 

Si efectuamos el mismo ejercicio realizado para el primer año, o sea, si consideramos  solamente los datos 

físicos de producción de los terneros y efectuamos cálculos con los precios vigentes, según la tabla de 

ACG, al momento de entrada y salida al sistema PRV y haciendo el supuesto que en el primer momento 

se efectúa una inversión (compra de los terneros) y en el segundo momento se efectúa la venta, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

CATEGORIA ENTRADA SALIDA 

peso 
inicial (kg) 

precio 
U$S/kg 

Valor inicial 
(U$S/cab) 

peso final 
(kg) 

precio 
U$S/kg 

Valor final 
(U$S/cab) 

Terneros 130 2,82 367 229 2,14 490 

Si consideramos los valores iniciales y finales y los multiplicamos por la cantidad de terneros, obtenemos 

el siguiente cuadro: 

 

Categoría Cabezas Valor Inicial 
(U$S/cab) 

Inversión 
Inicial 
(U$S) 

Valor Final 
(U$S/cab) 

Venta 
(U$S) 

Ganancia 
Bruta 
(U$S) 

Ganancia 
Bruta/Inv. 
Inicial 

Terneros 191 367 70097 490 93590 23493 33,51% 

Se destaca el porcentaje de ganancia bruta sobre la Inversión Inicial, en el orden del 33,51 %, para un 

período de 184 días y una ganancia de U$S 367/há para el mismo período.  

La producción en kilos de carne por hectárea, generada solamente por los 191 terneros y en ese período, 

fue de 293 kgs.  

A esto habría que agregarle lo que significa en términos económicos la mejora de la condición corporal de 

las vacas de cría que entraron y salieron del sistema PRV, lo que repercute favorablemente en los índices 

de preñez.   

Considerando esta ganancia de U$S 23.493 y los datos del presupuesto anual manejados en el primer año, 

con ajustes para este segundo año, se mejoran aún más las conclusiones arribadas en el primer año.  

Otro análisis que resulta interesante manejar, es poder determinar la cantidad de años que se demoraría en 

recuperar la inversión efectuada por el productor en Agua y Alambrado Eléctrico. 

Para ello tomamos la ganancia bruta del segundo año por un importe de U$S 23.493 y le restamos el 

presupuesto anual - ajustado por las cabezas que participaron del PRV en este segundo año, en este caso 

tomamos solo terneros- y nos da una ganancia neta de U$S 16.408. 

La inversión en Agua fue de U$S 15.000 y en Alambrado Eléctrico fue de U$S 17.728, lo que asciende a 

un total de U$S 32.728. (se toma la Inversión total, independientemente de su financiación, sea ésta con 

fondos propios y/o subsidio del PPR) 

Si tomamos la Inversión (U$S 32.728) y la dividimos sobre la Ganancia Neta del segundo año (U$S 

16.408), nos da 1,99 años, o sea un equivalente a 2 años.  
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                                                 CONCLUSIONES FINALES 

El manejo del campo natural, acompañado de un buen empotreramiento y con buena agua,  ha permitido 

demostrar que estamos frente a una muy buena experiencia.  

Desde el punto de vista económico, se pudo observar que los buenos rendimientos logrados en el aumento 

de peso del ganado de invernada y de recría, se tradujeron en resultados muy favorables, además de las 

mejoras en el estado corporal, como en los índices de preñez del ganado de cría. 

Se ha trabajado con un aumento de  la dotación del campo sin necesidad de realizar inversiones en 

mejoramientos o en praderas, manteniendo el campo en su estado natural, logrando así una producción 

sustentable, rentable y amigable con el medio ambiente. 

Los números mostraron que esta experiencia permite recuperar la inversión en dos años.      

Consideramos que esta experiencia aporta elementos interesantes para la toma de decisiones, tanto de los 

productores como así también al momento de definir políticas públicas de apoyo a los mismos. 

 

Tacuarembó, 14 de junio de 2013 

 

 

Cr. José C. Isasa 

Referente Regional Noreste 

Programa Microfinanzas-OPP 

 

   

 


