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Y después del 30 de junio
¿Qué puede pasar con la faena y el stock?
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

El ritmo de faena de vacunos en estos últimos
tiempos viene siendo realmente alto. Hay semanas con faenas cercanas a las 60 mil reses, hecho
del que no se tiene registro en la historia de nuestra ganadería. Además, hay una exportación en pie
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que está operando a un gran ritmo, aunque lejos
de los máximos históricos.
La pregunta reiterada ante estas circunstancias es
¿hay ganado suficiente para responder a estas elevadas faenas? y ¿cómo se afectará la composición
del stock? En este artículo analizaremos lo que
puede llegar a suceder al 30 de junio de este año y
además veremos un poco más para adelante, para
prever si es posible seguir respondiendo a una extracción de ganado como la actual.
Primero vamos a ir de a poco sin ponernos ansiosos. Por lo tanto, veremos qué es lo que puede suceder con la declaración jurada al 30 de junio de
2022. Después veremos qué puede suceder más
adelante.
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Hacia el 30 de junio 2022
Según las cifras de faena que hay publicadas a inicios de mayo
(momento en que se escribe este artículo) y proyectando una
faena de 55 mil reses semanales para las 8 semanas restantes
hasta el 30 de junio, es posible que se puedan alcanzar los 2
millones 732 mil cabezas faenadas para el período 1 de julio 2021
– 30 de junio 2022. Es realmente una faena récord, ya que no hay
registros similares. Esta faena estaría compuesta por 1 millón
318 mil novillos, 1 millón 5 mil vacas y 358 mil vaquillonas. Las
restantes 51 mil reses son toros y terneros.
En los novillos, en el ejercicio 2019/20 se había dado una faena
muy baja, afectado por una sequía y por la pandemia. El ejercicio siguiente ya registra una faena cercana al récord, que fue de
más de 1 millón 307 mil novillos en el ejercicio 2005/06. En este
ejercicio, se estaría superando ese registro máximo en apenas
unas 11 mil cabezas.
En vacas (8 y 6 dientes), se dio una situación similar que para
los novillos, aunque no se espera que se llegue al máximo del
ejercicio 2005/06 que fue de 1 millón 53 mil reses.
En vaquillonas, la situación es particular porque se viene dando un aumento continuo en los últimos años, pero no se habían
alcanzado las 300 mil reses faenadas. Como muestran las cifras,
este ejercicio se pasaría ese guarismo con creces.
Estas comparaciones con años anteriores son interesantes de
analizar, porque demuestran que no son cifras que sean muy
extrañas a la ganadería de carne vacuna. Por otro lado, demuestran que el aumento de faena no se está dando en función de
vacas de cría, como puede suceder cuando estamos frente a una
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Gráfica 1. Evolución de la faena de las diferentes categorías de novillos
para los períodos julio-junio de cada año.
Cuadro 1. Composición de la faena de novillos en porcentaje para el promedio de los ejercicios 2010/11- 2020/21 y el ejercicio 2021/22.

FAENA DE NOVILLOS

Promedio

8y 6d

2-4 d

DL

Fuente: elaborado en base a datos de INAC y a estimaciones propias para
el ejercicio 21/22.

liquidación de stock. También se puede pensar que esa faena
elevada de vaquillonas puede afectar al rodeo de cría ya que son
futuras vacas de cría que se están faenando, pero en realidad
como hay en stock dos categorías de vaquillonas (1 a 2 años y
más de 2 años), son suficientes para abastecer los animales que
salen del sistema (industria, exportación en pie, mortandad),
como veremos más adelante.
Como lo mencionamos, en novillos se lograría un nuevo récord
de faena, pero además es interesante ver lo que sucede cuando
comparamos las diferentes edades de novillos, porque se vienen
dando cambios muy importantes.
La gráfica 1 nos muestra la cantidad de novillos que se viene
faenando en cada uno de los ejercicios, tomando el período 1 de
julio al 30 de junio. Vemos que hay un cambio considerable con
un aporte mucho mayor de los novillos de 2 a 4 dientes y diente
de leche, en detrimento de los novillos de 8 y 6 dientes.
Lo que se observa en la gráfica se sintetiza en el cuadro 1, que
nos muestra que hubo cambios sustanciales en la composición
de la faena de novillos para el promedio del período que va del
ejercicio 2010/11 al 2020/21 y el ejercicio 2021/22.
Como muestran tanto la gráfica como el cuadro, en la actualidad la faena de animales menores a 4 dientes ha tenido un
aumento muy importante, llegando a significar 2 tercios de la
faena, mientras que en el promedio de los ejercicios anteriores no llegaba a la mitad. Quiere decir que el aumento en la
faena de novillos que mencionamos anteriormente está dado
por novillos más jóvenes. Evidentemente el engorde a corral está
teniendo una incidencia muy importante para que estos datos
sean reales.
En cuanto a la exportación en pie, hay un aumento con respecto a los ejercicios anteriores y además hay un cambio en la composición de las categorías exportadas. En total es posible que se
llegue a valores del entorno a las 200 mil reses exportadas en
pie, frente a las 137 mil que se exportaron en el ejercicio 2020/21.

2010/11 – 2020/21

2021/22

Novillos 8 y 6 dientes

51%

32.6%

Novillos 2 – 4 dientes

42.5%

57.6%

Novillos diente de leche

6.5%

9.8%

Fuente: elaborado en base a INAC y a estimaciones propias.

Foto: Plan Agropecuario

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

Los cambios en la composición vienen determinados por una
mayor participación de las hembras, básicamente vaquillonas
para entorar y/o preñadas con destino principalmente a China
y muy poco a Emiratos Árabes. Si miramos el ejercicio 2019/20
(julio – junio), el porcentaje de hembras era del 12% y el 88% restante eran terneros. En el ejercicio 2020/21, las hembras ya pasaron a ser el 29% del total exportado y en el ejercicio 2021/22 se
espera que las hembras signifiquen el 38% del total exportado.
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Cuadro 2. Existencias de vacunos por categoría al 30 de junio de 2021 y proyección al 30 de junio de 2022.
Categoría

Declaración
al 30 de junio de 2021
Toros
183.278
Vacas de cría entoradas
4.321.301
Vacas de invernada
495.209
Novillos de +3 años
397.411
Novillos de 2 a 3 años
667.808
Novillos de 1 a 2 años
1.165.689
Vaquillonas de +2 años s/e
482.343
Vaquillonas de 1 a 2 años
1.294.513
Terneros/as
2.900.345
TOTAL VACUNOS
11.907.897
Mortandad		
Faena total		
Exportación en pie		

Proyección del stock		
al 30 de junio de 2022
Variación (%)
184.543
1%
4.343.244
0,50%
277.392
-44,00%
279.595
-30%
662.293
-1%
1.225.443
5%
429.510
-11%
1.346.174
4,00%
2.895.271
-0,20%
11.643.465
-2,20%
265.117		
2.731.997		
223.379		

Diferencia en cabezas
1.265
21.943
-217.817
-117.816
-5.515
59.754
-52.833
51.661
-5.074
-264.432

Fuente DICOSE – SNIG y estimaciones propias.

Evolución del Stock
De acuerdo a esos datos que estuvimos analizando y a las
proyecciones de faena y exportación en pie, se llegaría a un
stock al 30 de junio de 2022 de acuerdo a lo que se muestra
en el cuadro 2.
Según este cuadro, las existencias al 30 de junio de este año
se espera que desciendan en casi 300 mil reses, o sea un 2.2%.
Quiere decir que no es una cifra que alarme, teniendo en cuenta los niveles de extracción que anteriormente mencionamos
(faena y exportación en pie).
El otro dato interesante es que las vacas de cría se mantienen
prácticamente incambiadas, a pesar de la elevada extracción
que se viene dando, no solamente de vacas sino también de
vaquillonas. Recordemos que en el entore del ejercicio 21/22
ingresaron las vaquillonas que se corresponden con la generación de los 3 millones de terneros, o sea de una generación
importante de animales. Eso ayuda a reponer las vacas que se
destinaron a faena e inclusive las preñadas o vaquillonas a
entorar que fueron exportadas en pie.
La caída más importante se observa en el stock de vacas de
invernada y en el de los novillos de más de 3 años. Ahí hay
una caída de 330 mil reses, llegando a niveles mínimos históricos para la ganadería vacuna de nuestro país. En las vacas de
invernada puede haber alguna modificación dependiendo de
cómo las declare el productor. Últimamente se vienen dando
valores más favorables para las vacas gordas con respecto a
las vacas preñadas e inclusive las vacas de invernada tienen
valores tentadores. De todas maneras, creemos que los productores van a seguir apostando a la cría, porque los valores
de los terneros son buenos, aunque no hayan subido tanto
como el ganado gordo, y sobre todo tienen relativamente poca
variación.
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En cuanto a los novillos adultos, la gran faena que se viene
registrando en etapas más tempranas que mencionamos antes,
hace que esa categoría alcance esos bajos guarismos. En los
novillos de 2 a 3 años se espera que no haya prácticamente
variación, apenas 1% menos, que en una proyección significa
que se mantengan constantes. El comentario que hacíamos
con respecto al ingreso de una cantidad importante de recrías,
correspondiente a los 3 millones de terneros del año 2020, justifica que se mantenga la cantidad de esa categoría, a pesar de
la gran faena que mencionamos antes. Las vaquillonas de más
de 2 años tienen una caída mayor que sus hermanos novillos,
porque esta categoría tiene que soportar la reposición de las
vacas, la exportación en pie y la faena. Por eso se resiente más
que los novillos de la misma edad.
En los novillos de 1 a 2 años se espera que haya una suba,
aunque muy leve. En esto hay una variación en la cantidad de
terneros registrados el año pasado y que el MGAP actualizó en
marzo de este año, con 2,9 millones de terneros frente a los
2,83 millones que se habían publicado inicialmente. Son solo
unas 70 mil cabezas más, pero es la diferencia que se observa.
Por último, se espera que los terneros se mantengan en el
entorno a los 2,9 millones, tal como ocurrió el año pasado. Esta
categoría es la que puede hacer variar la diferencia en el total
con respecto al año pasado. En la medida que ingresen más
terneros por una mejora en la performance reproductiva, se
reducirá la diferencia a nivel general y viceversa. Recordemos
que los terneros son calculados en función de la preñez que
arroja el Taller de Diagnóstico de gestación que realiza todos
los años INIA Treinta y Tres. Es una muestra de un 10% del total
de vientres declarados y por lo tanto puede haber variaciones
cuando se extrapola al total de vientres, si bien los resultados
han sido parecidos.
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Mirando el 2023
Luego de ver lo que puede llegar a pasar con el stock al 30
de junio de este año, la pregunta siguiente apunta a saber
qué pasa con el stock vacuno si se sigue con este ritmo de extracción (faena y exportación en pie) en el siguiente ejercicio.
Si hacemos el planteo de mantener una extracción de 3 millones 150 mil cabezas para el ejercicio 2022/23 y un ingreso
de 3.1 millones de terneros, el stock prácticamente se mantendría constante al 30 de junio de 2023. O sea que, con estos
supuestos, el año que viene tendríamos un stock vacuno de
11 millones 600 a 700 mil cabezas.
Habría nuevamente un rejuvenecimiento del rodeo nacional
de vacunos, por menor cantidad de vacas de invernada y de
novillos de más de 3 años, que son las que justificarían el
descenso total. Habría un leve aumento en las categorías de
2 a 3 años, tanto de machos como de hembras, y un mantenimiento en las categorías de 1 a 2 años.
Las vacas de cría se mantendrían en 4.3 millones de cabezas
y nuevamente, cambios en la performance reproductiva ocasionaría aumentos o descensos en la cantidad de terneros
ingresados y eso implicará una menor o mayor diferencia en
el stock total con respecto al año anterior. Los primeros datos
de los diagnósticos de gestación vienen siendo alentadores.
Ojalá que se concreten.
En resumen
En la medida que se mantenga el ritmo actual de faena hasta el 30 de junio de este año, se registrarán niveles récord de
faena en el ejercicio 2021/22.

Ese nivel récord de faena es impulsado por los novillos y entre estos, por los de 2 a 4 dientes y diente de leche, pasando
éstas a representar 2/3 de la faena total de novillos.
También las vaquillonas van a alcanzar niveles no vistos de
faena, con lo que la faena de animales jóvenes va a representar un 46% de la faena total de vacunos. El promedio para los
anteriores 10 ejercicios fue 35%.
El engorde a corral viene jugando un papel importante en la
terminación de estos animales jóvenes para la industria y se
espera que siga o inclusive aumente su incidencia.
La exportación en pie está activa, aunque no a niveles máximos y se espera que en todo el ejercicio se llegue a un total
de unas 200 mil reses, con un tercio de vaquillonas y el resto
terneros.
El nivel de extracción mencionado hará que el stock descienda en valores cercanos a las 300 mil reses. Los descensos
se corresponden con vacas de invernada y novillos de más
de 3 años.
Las vacas de cría se mantendrían en valores de 4,3 millones, con categorías más jóvenes en la recría y los ingresos de
terneros se espera que se mantengan en los 2,9 millones de
cabezas.
De mantenerse el nivel de extracción y con un ingreso cercano a los 3 millones 100 mil terneros al sistema en el ejercicio 2022/23, el stock es probable que se mantenga a junio
de 2023.
Se puede esperar para el 2023 un mantenimiento de las vacas de cría y será un stock más joven, llegando a niveles mínimos de vacas de invernada y de novillos de más de 3 años.

