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LA UPAG COMERCIAL II

La “UPAG Comercial II ” se define como una empresa 
agrícola ganadera localizada en la zona arrocera de 
tierras bajas2. Aparte de los beneficios agronómicos 
y las sinergias provocadas por la rotación cultivos-
pasturas, la empresa pretende aprovechar las 
ventajas de una estrategia comercial orientada a 
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la diversificación de productos y disminución de los 
riesgos económicos y productivos. Consta de 856 
hectáreas, descontada el área del casco, que incluye 
instalaciones edilicias, parque, bretes y piquetes. 
Dentro de esta área hay 10 hectáreas de bañado en 
uno de los potreros, quedando una superficie útil de 
846 hectáreas. El sistema cuenta con nueve potreros 
con un tamaño promedio de 94 ha.

1Los autores desean expresar su agradecimiento al Téc. Agr. Jorge Hernández, al Ing. Agr. Pablo Llovet y al Ing. Agr. PhD 
Pablo Rovira, quienes aportaron los datos utilizados en este artículo.
2Los detalles de diseño y funcionamiento del módulo se encuentran en el informe especial «UPAG 2: Arroz + Soja + Carne: 
un modelo “ganar-ganar” para arroceros y ganaderos», publicado en la edición N°70 de la Revista INIA.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16796/1/Revista-INIA-70-setiembre-2022-15.pdf
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El sistema analizado incluye una rotación de seis años 
con dos cultivos de arroz intercalados por uno de soja, 
en rotación con pasturas y verdeos para el engorde 
de vacunos y ovinos (Figura 1). Los seis potreros (1A, 
1B, 2, 4, Aux y H) que conforman la rotación de seis 
años con cultivos y pasturas se identifican con borde 
celeste en la Figura 2. Juntos, suman 496 ha (58,6 % 
del área útil). La fase agrícola se compone de tres años 
con cultivos de verano, dos con arroz (AZ1 y AZ2) y uno 
con soja (SJ), complementada con verdeos de raigrás 
puro (RG) o acompañado de leguminosas anuales en 
invierno (RG+Leg). La pastura perenne (PP1, PP2 y PP3) 
está compuesta de festuca, trébol blanco y lotus, la que 
dura hasta el tercer año. 

Los tres potreros (5, 6 y Paspalum) delimitados por un 
contorno naranja son de uso exclusivamente ganadero. 
Suman 350 ha (41,4 % del área útil) y están por fuera 
de la rotación. En el denominado Paspalum, con 80 
hectáreas de superficie útil, el Paspalum notatum INIA 
Sepé ocupa solamente 60 ha. Las 20 ha restantes 
fueron sembradas con raigrás, que fue utilizado entre 
julio y setiembre. En este ejercicio, esta área se 
consideró como el décimo potrero. El potrero 5 es un 
campo natural (CN) y el potrero 6 es un campo natural 
mejorado (CNM) con lotus El Rincón y lotus Maku.

Si bien esto no ocurrió en el ejercicio 2021/22, la idea 
es que todas las fases de la rotación estén presentes al 
mismo tiempo, a partir de 2022/23. El Cuadro 1 muestra 
el uso del suelo por potrero o chacra, donde se observa 
que el año seis de la rotación no estuvo presente.

Figura 1 - Esquema de la rotación de seis años, que ocupa un área de 496 ha.

Cuadro 1 - Uso del suelo por potrero/chacra, ejercicio 2021/22, último previo al ejercicio de base.

Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1
P-V O-I P-V O-I P-V O-I P-V O-I P-V O-I P-V O-I
AZ1 RG SJ RG+Leg AZ2 PP1 PP1 PP2 PP2 PP3 LV RG

Figura 2 - Uso del suelo en la UPAG Comercial II, ejercicio 
2021/22.
Nota: Borde naranja: fuera de la rotación; borde celeste: chacra en rotación. En 
estos últimos, los colores de relleno señalan la fase de rotación. Por ejemplo, 
el potrero 4 se encuentra en año 3 de la rotación (AZ2-PP1).

Potrero/ 
Chacra

Superficie útil SGE1 Fase de 
Rotación

Ejercicio 2021/20223

ha % ha/año Jul 21 a Dic 21 Ene 22 a Jun 22
1A 51 6,0 30 Año 2 Raigrás (RG) Soja (SJ)
1B 85 10,0 85 --- RG virazón +TR RG virazón +TR
2 110 13,0 110 Año 4 Pradera (PP1) Pradera (PP2)
4 120 14,2 40 Año 3 Arroz 2 (AZ2) Pradera (PP1)

Auxiliar 70 8,3 70 Año 5 Pradera (PP2) Pradera (PP3)
H 60 7,1 25 Año 1 Arroz 1 (AZ1) Raigrás (RG) 
5 150 17,7 150

Fuera de la 
rotación

Campo Natural (CN)
6 120 14,2 120 Campo Natural Mejorado (CNM)

Paspalum2
60 7,1 60 Paspalum notatum INIA Sepé
20 2,4 5 Raigrás (RG) ---

Total 846 100,0 695 La rotación se desarrolla sobre 496 ha (58,6%)
1SGE: Superficie Ganadera Efectiva. Es el área efectivamente utilizada por ovinos y vacunos en el ejercicio (ha/año).
2Este potrero tuvo 60 ha de Paspalum notatum y 20 ha de raigrás anual que en este ejercicio se manejaron en forma separada.
3La delimitación de las actividades en semestres es simplemente orientativa.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO

El Cuadro 2 presenta un resumen2 del resultado global 
de todas las actividades desarrolladas en la “UPAG 
Comercial 2” durante el ejercicio 2021/22. Se presentan 
ingresos, egresos, resultados antes del impuesto a la 
renta, impuesto a la renta (IRAE) y resultado después 
del impuesto, para cada actividad y total, en dólares 
americanos (USD). Con un ingreso total de USD 
1.089.852 y un egreso de USD 714.990, el resultado 
antes del impuesto fue de USD 374.862 (USD 332/ha 
útil). El resultado neto (después del impuesto) se estimó 
en USD 281.147. 

La actividad ganadera vacuna participó del 80 % del 
beneficio obtenido (USD 225.190), producto de la 
venta a faena de 290 novillos (USD 520 kg PV x USD 
2,26) y una importante diferencia de inventario debido 
a la ganancia de peso de los animales en proceso de 
engorde. Los buenos resultados productivos, del orden 

Cuadro 2 - Resultados de la UPAG Comercial II, 2021/22, en dólares americanos (USD).

2Por un análisis completo de los resultados, ver B. Lanfranco, J.M. Soares de Lima, B. Ferraro y E. Fernández (2022): La UPAG Comercial II. 
Discusión metodológica y resultados económicos. Ejercicio 2021/22. INIA.

Resultado del Ejercicio
En dólares americanos (USD)

Arroz Soja Vacunos Lanares TOTAL
Ingresos 373.852 106.379 555.196 54.426 1.089.852
Egresos 344.936 65.218 254.943 49.893 714.990
Resultado antes de impuesto 28.915 41.161 300.253 4.533 374.862
Impuesto a la Renta (IRAE) 7.229 10.290 75.063 1.133 93.716
Resultado después de impuesto 21.687 30.870 225.190 3.399 281.147
Participación de cada actividad 8 % 11 % 80 % 1 % 100 %

Además de los beneficios 
agronómicos y las sinergias 
provocadas por la rotación entre 
cultivos y pasturas, desde un punto 
de vista empresarial, se pretende 
aprovechar las ventajas que ofrece 
una estrategia comercial orientada 
a la diversificación de productos 
y disminución de los riesgos de la 
actividad.

Figura 3 - El costo de las praderas disminuye en una 
rotación.

Foto: Angela Rowell

de los 243 kilos (peso vivo) por hectárea útil asignada al 
rubro, y los muy buenos precios, sobre todo durante el 
segundo semestre del ejercicio, explican este resultado.
En segundo orden viene la soja, con un resultado neto 
de USD 30.870 (11 % del global) con solo 51 hectáreas. 
Un buen rendimiento del cultivo (3.290 kg/ha) sumado 
a un precio excepcional de USD 630 la tonelada, 
permitieron este muy buen resultado, teniendo en 
cuenta que los costos estuvieron bastante por encima 
de lo observado en la zona agrícola del litoral. 

Pese a ocupar un área importante (180 ha) y un 
rendimiento promedio algo superior a los 9 mil kilos, el 
arroz dejó un saldo exiguo (USD 15.118), participando 
de 8 % del beneficio total de la empresa. Las razones 
pueden encontrarse en un precio relativamente 
deprimido y altos costos de producción. Solamente los 
costos directos representaron 81,5 % de los ingresos. 
Considerando los costos totales, ese porcentaje se 
elevó a 92,3 %.
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Los ovinos tuvieron una participación marginal en este 
ejercicio. Se obtuvo una ganancia de algo más de 9.000 
kilos o 14,4 kilos por cabeza a un lote de 630 ovejas por 
espacio de solo un mes y medio. Estas fueron vendidas 
al mismo precio por kilo de compra, reportando una 
diferencia de USD 11.069. En mayo se compraron 
500 corderos. Con solo mes y medio hasta el cierre, 
contribuyeron con 700 kilos, por un valor de USD 1.569 
(mismo precio inicial y final de USD 2,24/kg PV). Con 
un resultado neto de USD 3.399, la actividad ovina 
participó con 1 % del beneficio total.

La diversidad de productos 
permite gestionar dos problemas 
muy presentes en la producción 
agropecuaria: la variabilidad en los 
precios (riesgo de mercado) y en los 
rendimientos (riesgo de producción).

Figura 4 - El arroz rindió 9.000 kilos.

Figura 5 - La soja contribuyó de forma importante en la 
rotación.

ALGUNAS REFLEXIONES

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la 
importancia de la diversificación de productos para la 
empresa. A la sinergia que, en términos productivos 
ofrecen las rotaciones agrícola-ganaderas, la diversidad 
de productos agregó los beneficios de una gestión más 
adecuada de la empresa. Los buenos rendimientos 
productivos y los precios obtenidos por la soja y los 
vacunos permitieron un resultado muy positivo para la 
empresa, aunque el del arroz no fuera particularmente 
bueno. 

La empresa estuvo menos expuesta a los avatares 
de un rubro particular, tanto desde el punto de vista 
del riesgo de producción, inherente a toda actividad 
biológica sujeta a las contingencias climáticas, como 
de riesgo de mercado (variabilidad de precios), otra 
fuente importante de inestabilidad. La diversificación a 
través de la integración de rubros en los sistemas de 
producción agropecuarios demostró ser clave para la 
gestión y fortalecimiento productivo y económico de 
las empresas, aun tratándose de resultados de un solo 
ejercicio.
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