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INTRODUCCIÓN

El presente informe constituye un análisis de la evolución mensual y 

por categorías de la faena de bovinos procedentes de establecimientos 

de engorde a corral para el período 2008-2016.

Asimismo, con el fin de determinar la influencia del engorde a corral de 

bovinos en la faena anual de dicha especie, se realizó una comparación 

con el total faenado mensual y acumulado anual.

En ese sentido, tal como lo establece la Resolución SENASA Nº 70/2001, 

se entiende por establecimiento de engorde a corral a:

1) Todo establecimiento que durante el proceso de recría y/o termina-

ción tiene sus animales confinados en espacios reducidos, alimen-

ta los mismos con productos formulados balanceados, granos, nú-

cleos minerales u otros productos y no ofrece el acceso a pastoreo 

directo y voluntario.

2) Todo establecimiento en el que los bovinos se alimentan con pro-

ductos formulados (balanceadores y núcleos minerales) en forma 

permanente o temporaria como suplemento dietario.
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Finalmente, es importante destacar que los datos contenidos en el in-

forme surgen de la gestión de movimientos de bovinos con destino a 

faena, cuyo origen se encuentra debidamente registrado como Estable-

cimiento de Engorde a Corral de Bovinos dentro del Sistema de Infor-

mación Sanitaria del Senasa.

IMPACTO EN LA FAENA MENSUAL Y ANUAL

Analizando el movimiento de bovinos egresados de establecimientos de 

engorde a corral con destino a faena, podemos verificar que la misma 

gira en torno del 25 % del total faenado, con un pico máximo en el año 

2009 (28,4 %) y mínimo en el 2008 (21,8 %), tal como puede verse en la 

Tabla y Gráfico Nº 1.

Año Faena EC Faena Total Incidencia EC
2008 3.302.696       15.145.292     
2009 4.700.324       16.559.409     
2010 3.218.337       12.224.279     
2011 2.675.932       11.060.957     
2012 2.819.368       11.682.802     
2013 3.021.993       12.899.395     
2014 3.486.914       12.375.286     
2015 3.446.000       12.428.228     
2016 805.749          2.933.145       

FAENA ANUAL DE BOVINOS (2008-2016)

21,8%

26,3%
24,2%
24,1%

28,4%

28,2%
27,7%
27,5%

23,4%

Analizando el promedio mensual de faena de bovinos procedentes de 

engorde a corral, entre el 2008 y 2016 el promedio mensual de cabezas 

faenadas gira en torno de las 276.801 cabezas. Asimismo, el promedio 

máximo se registró en el año 2009 con 391.694 cabezas y el promedio 

mínimo se registró en 2011 con 222.994 cabezas. Ver gráfico Nº 2.
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Si procedemos a analizar el impacto mensual de la faena de bovinos 

procedentes de engorde a corral sobre el total faenado cada mes, es 

posible visualizar una tendencia creciente de dicho impacto a medida 

que transcurren los meses de cada año, llegando al pico máximo en el 

mes de diciembre, tal como se muestra en el gráfico Nº 3 y 4.

En lo que respecta a la evolución mensual en la faena de cada año de 

bovinos procedentes de engorde a corral, podemos detectar que existe 

una tendencia de crecimiento de las cabezas faenadas de forma paula-

tina a lo largo del año, llegando generalmente a diciembre con el pico 

máximo de faena. Ver gráfico Nº 5 y 6.
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FAENA MENSUAL POR CATEGORÍA

Tal como se mencionó al principio del presente informe, la incidencia 

del engorde a corral sobre el total de la faena gira en torno del 25 %. 

No obstante ello, profundizando el análisis sobre cada categoría remi-

tida a faena, es posible determinar que en las categorías denominadas 

“menores”, la incidencia es considerablemente superior al promedio.

En ese sentido, en promedio, el 38.5 % de los terneros, 42.31 % de las 

terneras, 42.17 % de los novillitos y 40.33 % de las vaquillonas remitidas 

a faena anualmente proceden de establecimientos de engorde a corral. 

Ver Tabla 2.

Año Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros Terneras Toros Toritos
2008 3,44% 33,13% 12,99% 42,16% 42,01% 50,59% 3,74% 0,00%
2009 4,92% 43,02% 16,56% 50,99% 50,00% 56,43% 3,87% 0,00%
2010 5,49% 43,14% 15,56% 47,56% 40,34% 45,80% 3,59% 0,00%
2011 5,17% 38,68% 12,86% 40,03% 44,76% 46,77% 4,56% 0,00%
2012 5,75% 37,51% 12,49% 38,56% 36,58% 44,85% 6,28% 0,00%
2013 5,74% 35,89% 13,31% 36,68% 27,00% 30,01% 4,54% 0,00%
2014 6,48% 44,77% 13,81% 44,53% 35,35% 35,05% 9,32% 0,00%
2015 7,54% 43,16% 15,67% 39,20% 34,97% 35,21% 6,66% 0,00%
2016 8,06% 43,67% 14,51% 39,88% 35,50% 36,09% 8,02% 0,00%

Promedio por Cat. 5,84% 40,33% 14,20% 42,17% 38,50% 42,31% 5,62% 0,00%

Incidencia Anual por Categoría en la Faena Total (2008-2016)

CONCLUSIONES

En función de lo indicado en párrafos precedentes, podemos concluir lo 

siguiente:

1) El promedio anual de faena procedente de engorde a corral gira en 

torno del 25 % de la faena bovina total.

2) Cerca del 40 % de las cabezas de categorías menores que se fae-

nan proceden de establecimientos de engorde a corral de bovinos.

3) La evolución mensual de la faena, encuentra su pico máximo a fin 

de cada año, lo cual permite visualizar claramente la fecha de des-

tetes (a partir de marzo) y consecuentemente el tiempo promedio 

de encierre (entre 90 y 120 días).
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