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PRESENTACIÓN

En el año 1970 a raíz de las actividades desplegadas por el CIAAB

en la zona de Young, y la inquietud de un grupo de productores y

directivos de la Sociedad Rural de Río Negro, surgió la idea de crear la

Unidad Experimental de Young a través de un convenio entre ambas

instituciones.

A partir de 1971 se comienza a ¡mplementar dicho convenio y se

establecen diferentes sistemas de producción agrícola-ganadera,

integrando de esta forma los rubros agrícolas tradicionales de la zona

con la ganadería de carne.

Esto que hoy parece normal para todos, implicó un cambio importante
en los sistemas tradicionales de la época en la que, en general

agricultura, pasturas y ganadería se manejaban como rubros separados

y no complementarios.

Estos sistemas productivos y demostrativos que fueron evaluados a

lo largo de varios años, física y económicamente como así mismo

visitados, conocidos y discutidos por productores y técnicos, sirvieron

también de ámbito para el intercambio y aporte de ideas e inquietudes
de quienes viven y trabajan en su zona de influencia.

Es muy grato, que luego de más de veinte años, esta Unidad

Experimental mantenga su vigencia, incursionando en nuevas áreas

adecuándose a las necesidades y demandas del medio.

El INIA que a partir de 1 990 asumió las responsabilidades y funciones

del anterior CIAAB, funcionando como empresa de investigación

agropecuaria con participación en su dirección, de representantes de

los productores agropecuarios y del Estado, ratificó y reforzó dicho

convenio con la Sociedad Rural de Río Negro, considerándolo uno de

sus pilares para lograr un importante relacionamiento entre producción
e investigación, y como medio de difusión de tecnología.

Esta publicación presenta en forma resumida información tecnológica

generada por la Unidad, que sin duda será de gran utilidad para los

productores que desarrollan sistemas de producción agrícola-ganaderos.

Ing. Roberto Symonds
Junta Directiva del INIA
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1 INTRODUCCIÓN

La validación en condiciones de producción, de tecnología generada

por centros de investigación en lugares donde pueda ser fácilmente

observada por productores, es una buena forma de lograr la transferen

cia de tecnología. Al mismo tiempo, permite detectar aquellos "cuellos

de botella" que inviabilizan o dificultan la aplicación de la misma a nivel

de campo.

Con estos objetivos, en el año 1972, el CIAAB (hoy INIA ) y la

Sociedad Rural de Río Negro, implementaron en un predio de esta

última un sistema de producción intensivo agrícola-ganadero, el cual se

definió en base a tres características fundamentales:

1 ) Debía incluir aquellos rubros preponderantes en la zona, que eran

en el momento de definición del sistema la producción de carne y de

granos.

2) Debía considerar aquellos conocimientos ya disponibles en esos

rubros que optimizaran sus resultados físicos y económicos.

3) Debía ser económicamente "sustentable" o sea que no generara

pérdidas y se financiara a sí mismo.

El actual sistema de producción agrícola ganadero que comenzó en

1987, es la continuación de los tres sistemas existentes en la Unidad

Experimental y Demostrativa de Young desde 1972. Se realizó una

revisión y adaptación de los mismos, tomando de cada uno los aspectos
considerados positivos. Asimismo se utilizaron en la definición de la

rotación de cultivos los conocimientos generados desde 1962 por el

CIAAB en sus distintos proyectos y sistemas de producción y el aporte

de productores, que reflejaron en la discusión y en el sistema, la

problemática particular de la zona.

Es necesario realizar la precisión de que los datos presentados no

corresponden a experimentación. Constituyen el comportamiento de un

sistena de producción definido, considerando una serie de resultados

de investigación. Este mismo proceso de selección y adaptación de

técnicas disponibles a condiciones propias de cada establecimiento

debe ser realizado por el productor y su técnico asesor; más allá de esto,

consideramos que existe en el litoral oeste del país un amplio rango de

condiciones en que un esquema similar puede ser utilizado.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ROTACIÓN

A FUNDAMENTOS TÉCNICOS

La integración en una secuencia de cultivos y pasturas presenta una

serie de beneficios sobre el sistema de producción en su conjunto,

mejorando la conservación y utilización de los recursos (suelos, maqui

naria, capital) y aportando estabilidad a la empresa agropecuaria por la

diversificación de rubros de producción.

La incidencia sobre parámetros físicos y químicos del suelo puede

apreciarse en los cuadros 1 y 2 .

ETAPA PASTURAS

AÑ0 1 4

ETAPA CULTIVOS

AÑ01 4

d.ap.(gr/cm3) 1 ,4 baja 1 ,3 1,1 sube 1,2

macrop. (%) 10,0 sube 14,0 22,0 baja 17,0

penetrabilidad 47,0 baja 11,0 13,0 sube 34,0

resultado MEJORA DETERIORA

d. ap: densidad aparente

macrop. : macroporosidad

Cuadro 1 Evolución de las propiedades físicas durante las fases de pasturas y cultivos.

(F. García, citado por Cibils, 1993.)

ETAPA PASTURAS

AÑ01 4

ETAPA CULTIVOS

AÑ0 1 4

P. I. (mg P/g) 16,0 baja 5,5 10,0 sube 16,0

% N2 total 0,2 sube +15,0 0,2 baja - 14,0

P.l: fósforo inorgánico

Cuadro 2 Evolución del fósforo inorgánico y% de nitrógeno total en un sistema de rotaciones cultivo-

pastura. (Morón, A., Díaz, R., citado por Clbils.R. 1993.)

La pastura actúa recuperando propiedades físicas y el nivel de

materia orgánica del suelo, mientras que los niveles de fósforo disponi
ble disminuyen en el transcurso de su vida de no existir refertilizaciones.

Por el contrario, el cultivo actúa capitalizando las mejoras en propieda
des físicas ymateria orgánica y restablece los niveles de fósforo a través

de la fertilización realizada en los mismos.

Estos efectos beneficiosos de la pastura no duran más de 2 o 3 años,

por lo tanto los cultivos llegan al mismo nivel de rendimiento que bajo

agricultura continua luego de 3 o 4 años.

La capacidad de suministro de nitrógeno continúa hasta 3 zafras

luego de la pastura, aunque es muy variable dependiendo de las

características del año. Si bien existen diferencias en el nitrógeno total

aportado por leguminosas perennes (alfalfa o trébol blanco por ejemplo)
en relación a leguminosas anuales o bianuales (trébol rojo por ejemplo)
este efecto está asociado mayormente a la productividad de la forrajera

(Martino et al, 1986).
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El estado de la pastura en el momento de ser roturada, así como el

nivel de producción y composición botánica obtenido a lo largo de su

vida útil, determinan el aporte potencial de la misma a cultivos posterio
res. Una elevada proporción de gramíneas en la mezcla, de mayor

relación carbono /nitrógeno que las leguminosas, determina una

inmovilización inicial de nitrógeno en protoplasma microbiano, y una

liberación lenta del nitrógeno en años de cultivo sucesivos. Esto es de

particular importancia en los suelos de Young, donde normalmente las

praderas evolucionan hacia un tapiz con predominio de gramilla. Esta

maleza, muy competitiva con las forrajeras, determina una inmovilización

y escaso aporte del nitrógeno fijado por las leguminosas. El control de

la gramilla fue uno de los objetivos planteados al diseñar la rotación.

La edad de la pastura al momento de ser roturada determina la

distribución del aporte de nitrógeno con el transcurso del tiempo.
Pasturas de corta duración (2 años), tienen una alta capacidad de

mineralización en los 2 o 3 primeros años luego de ser arados. En

cambio pasturas de mayor duración determinan un aporte más estable

a lo largo del tiempo y un mayor aporte total (Martino el al, 1986).

De todas formas, la materia orgánica aportada al suelo constituye una

fracción muy lábil, con escaso grado de humificación y asociación a

otros coloides del suelo, por lo cual es de esperar que sea descompues
ta casi totalmente en fases agrícolas de 3 o 4 años (R. Díaz, 1 992). En

los sistemas de rotación de INIA La Estanzuela que incluyen pasturas

perennes, la relación entre producción de materia seca por ciclo de la

pastura e incorporación de materia orgánica por ciclo de la pastura al

suelo fue de 3,4 toneladas en pasturas donde se cortaba y retiraba el

forraje y 2,09 toneladas en aquellas donde se devolvía el forraje. Esta

menor eficiencia en el proceso puede atribuirse a la devolución del

forraje cosechado y a la presencia de gramíneas forrajeras en lamezcla.

Este efecto puede ser significativamente diferente si se incluye pasto

reo, por la distribución de deposiciones, pisoteo, etc. (R. Díaz, 1992).

En lo que hace referencia a la dinámica del fósforo, la información

generada en INIA La Estanzuela, en un sistema incluyendo pasturas de

3 y 4 años, muestra que el mismo tuvo un balance positivo de

prácticamente 15 unidades de P2Os/ha/año, con una fertilización prome
dio de 42 unidades de P007ha7año. Esta situación contrasta con la

evolución en sistemas exclusivamente agrícolas. En el caso en estos se

fertilizaron, la situación fue de equilibrio, en tanto que si no se fertilizó

se produjo una pérdida de 26 unidades de P205/ha/año.

Además el sistema incluyendo pasturas fue el único que mantuvo el

tenor de fósforo orgánico del suelo, presentando los otros dos sistemas

(agícolas con fertilización) una clara disminución anual de esta fracción.

En los dos sistemas con fertilización, existió un aumento en todas las

fracciones de fósforo inorgánico. En el sistema con pasturas, fue mayor
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la proporción del fósforo ocluido fijado dentro del fósforo inorgánico, lo

cual indicaría una menor disponibilidad de este para las plantas (

Morón,A; Hiehl, J.C.;1992).

Los tres sistemas tuvieron a la erosión como la principal vía de salida

de fósforo, y la extracción por los cultivos en 2- lugar.

La integración de cultivos y pasturas permite lograr una mejora de

rendimientos en cultivos. Esto determina similares producciones totales

de grano acumuladas por hectárea en sistemas de agricultura continua

o rotaciones. Las ventajas son claras, ya que se bajan los costos, las

necesidades de maquinaria y se genera un excedente de producción de

forraje que puede ser utilizado en producción animal.

Las pasturas Sembradas presentan una producción por sobre la

pastura nativa de 100 a 150 %, con 9 a 10 toneladas de materia seca/

ha en promedio en su vida útil. Sin embargo estas pasturas presentan

problemas de persistencia, con desaparición progresiva de legumino

sas y dominio de gramíneas, ya sea sembrada en la mezcla original o

¡nvasora como maleza (gramilla); y caída de la productividad luego del

29 año. Esto determina que la productividad del cuarto o quinto año de

la pastura se iguale o empeore en relación a la productividad del campo

natural.

En general, para la mayoría de los sistemas de producción urugua

yos, la mayor persistencia de las leguminosas es un requerimiento

altamente deseable (J. García, 1992). Sin embargo esta característica

(persistencia) es el resultado de la acción de diversos factores, tales

como: clima, variedades, enfermedades y plagas, manejo, competen

cia, etc.. Los excesos hídricos (a través del crecimiento radicular y

condiciones favorables a enfermedades), los déficit hídricos y las altas

temperaturas, aparecen como los tres principales factores que afectan

más el crecimiento y la persistencia de las leguminosas en el país (J.

García, 1992).

La situación es grave sobre todo en el verano, donde las altas

temperaturas, los déficit hídricos y suelos compactados en superficie

determinan agresiones directas o indirectas a las plantas.

En cuanto a la oferta varietal de las leguminosas forrajeras, no se

puede esperar que sólo con la introducción de variedades foráneas se

pueda alterar sustancialmente el panorama en cuanto a la persistencia

de estas especies (J. García, 1992).

El complejo enfermedades y plagas es considerado como un factor

que incide directamente sobre productividad y persistencia de legumi

nosas, siendo el mejoramiento varietal por resistencia y el uso de

adecuadas prácticas de manejo, las soluciones más apropiadas en

condiciones de pastoreo. Dentro de las prácticas de manejo, la rotación
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de diferentes especies forrajeras y cultivos ha sido sugerido como un

factor que disminuye la incidencia de enfermedades.

Estos principios son considerados al implantar las pasturas del

sistema de la UEDY. Se pretende contar con pasturas productivas que

posibiliten altas producciones de carne, recuperación de propiedades

físicas y traslado de fertilidad a cultivos siguientes. En la etapa de

cultivos se planteó obtener buenos rendimientos con adecuado control

de malezas y conservación del recurso suelo.

B DESCRIPCIÓN DE LA ROTACIÓN

La rotación planteada tiene 9 años de duración, incluye 2 tipos de

pasturas y se realizan 9 cultivos por ciclo. El área arable es de 33

hectáreas, dividida en 6 potreros de 4 hectáreas y tres potreros de 3

hectáreas. El resto del área del sistema está constituida por 12,5

hectáreas de campo natural mejorado, divididas en cuatro potreros.

Al coincidir el número de potreros y los años de duración de la

rotación, en un determinado momento están presentes simultáneamen

te todas las etapas de la misma.

Este sistema agrícola-ganadero comenzó a funcionar en el año 1 987.

Hasta 1 991 ,
la cabeza de la rotación era trigo. Desde 1 992 se comienza

con maíz, por lo que se acortó el período ocupado por pasturas en 6

meses. El esquema de la rotación actual sería:

Ma TrG/Av S T/TR TR Ce G T/Prt Pr2 Pr3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

siendo Ma: maíz

Tr: trigo

G/Av: girasol de 2- con avena incorporada

S: sorgo

T/TR: trigo consociado con trébol rojo

TR: trébol rojo

Ce: cebada

G: girasol de segunda

T/Pr: trigo consociado a pradera de trébol blanco,

lotus y festuca.

Pr2 y Pr3: pradera de festuca, trébol blanco y lotus de

2S y 3er. año respectivamente.

Se describirá brevemente cada una de las etapas de la rotación.

MAÍZ: Este cultivo se realiza con el objetivo de ser ensilado para

alimentación de ganado en invierno. Se utilizan materiales de ciclo

medio o largo, en siembras tempranas. Su inclusión tiene dos objetivos:

1 ) reflejar en el sistema una técnica de uso creciente en la zona (silo

de maíz) en alimentación de ganado de carne.
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2) laboreo de la pastura que lo precede en el momento en que se

produce la máxima invasión de gramilla en el tapiz (45 verano de la

pradera convencional). El ensilado del maíz permite la liberación

temprana del suelo para el cultivo siguiente.

TRIGO: Este cultivo se realiza con el objetivo de doble propósito

(pastoreo y cosecha). Se utilizan variedades de ciclo largo, en siembras

tempranas ( abril). En años normales puede ser utilizado dos veces (dos

pastoreos), con buenos resultados en producción de carne, constitu

yéndose en un aporte fundamental de forraje en invierno.

GIRASOL DE SEGUNDA - AVENA: Con este girasol se pretende

ocupar con un cultivo de bajo costo el suelo en un período en que las

opciones son escasas, ya que el cultivo antecesor (trigo), no permite

sembrar en épocas apropiadas otros cultivos de verano con buenas
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posibilidades de éxito, La inclusión de la avena se realiza en el momento

de la carpida del girasol. Se distribuye la semilla a dosis normales con

una fertilizadora pendular y se tapa con el carpidor. El objetivo es lograr
un pastoreo de corta duración en invierno, que ya tenga un cierto

desarrollo al cosechar el girasol. Dicha combinación además protege el

suelo contra el engramillamiento de verano (girasol) y el período de

máxima probabilidad de lluvia erosiva (otoño).

SORGO GRANIFERO - El objetivo es la cosecha de grano. La avena

precedente se laborea en agosto y el sorgo se siembra en octubre. La

siembra temprana permite una cosecha también temprana (sobre fines

de febrero), lo cual libera el rastrojo en buena fecha para ser laboreado,

y da un período considerable para la descomposición del mismo. Se

trata de lograr buenas poblaciones con híbridos de alto potencial, de

forma de obtener buenos rendimientos en años normales.

TRIGO - TRÉBOL ROJO - El objetivo es la cosecha del trigo (no se

pastorea por el alto riesgo de que el rojo pase al trigo) y la implantación
de una pastura corta de trébol rojo (para cortar este primer ciclo agrícola

y levantar las restricciones de inmovilización y toxicidad fundamental

mente del cultivo de sorgo precedente). En general no se han dado

problemas en la implantación de este trigo ni en la época de siembra,
derivados del rastrojo de sorgo.

TRÉBOL ROJO - Esta pastura es de corta duración y se utiliza en

pastoreo. Es una especie de marcada producción primaveral, dando un

aporte de calidad en esta estación. Por otro lado, restituye fertilidad al

suelo y da un aporte de materia orgánica de rápida degradabilidad para
el ciclo de cultivos siguiente. Se ara en el final de su 2- otoño de vida.

En algunos años ha provocado problemas en la cosecha del trigo,

cuando se dan en primavera condiciones muy apropiadas para su

crecimiento.
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CEBADA - Se siembra con objetivo de cosecha. No se han dado

problemas graves de vuelco, si bien sería de esperar consecuencias de

este tipo por el gran aporte de nitrógeno del trébol rojo precedente.

GIRASOL DE 2- - Son válidas para este cultivo las consideraciones

hechas para el girasol anterior. No se le incorpora avena, por lo cual es

laboreado inmediatamente después de la cosecha.

TRIGO CON PRADERA - Se siembra para ser cosechado. En general
es el trigo sembrado más tardíamente, utilizando variedades de ciclo

intermedio asociadas a una mezcla de festuca, trébol blanco y lotus.

PRADERA - Esta pradera es de mayor duración que la anterior, tiene

como objetivos realizar un aporte de forraje elevado y de calidad en todo

el año. Incluye una gramínea perenne (festuca), que con su sistema

radicular promueve una importante mejora en la estructura del perfil. Se

utiliza en pastoreo y tiene una duración aproximada de 32 meses.

El largo total de la rotación es de 1 08 meses, determinando un uso del

suelo arable de la siguiente intensidad:

% del tiempo bajo pasturas
- 48/108 = 44,4%

% del tiempo bajo cultivos =46/108 = 42,6%

% del tiempo laboreado

o como rastrojo = 1 4/1 08 = 1 3%

Las pasturas se utilizan en invernada de novillos. Estos se manejan
en dos lotes, un lote de punta que recibe la mejor calidad y cantidad de

forraje, y otro lote de cola que pastorea menores disponibilidades, con

arrases mayores para remover todos los restos secos de la pastura. Se

realiza un pastoreo controlado, entendiéndose por tal, el que los

animales pastorean la pastura en mejor condición, independientemente
de si le correspondía o no en la secuencia.

BAJOS MEJORADOS

Los bajos mejorados se destacan dentro de las pasturas del sistema,

tanto por su producción de carne como por el resultado económico de

los mismos. Ocupan áreas no arables, básicamente por posición

topográfica. Se les ha realizado un proceso de mejora por incorporación
de especies y fertilización en cobertura.

La capacidad del tapiz natural de producir forraje en condiciones de

déficit hídrico para las pasturas cultivadas, aprovechando las mejores
condiciones de humedad de estos suelos ha quedado demostrada. El

aporte principal de los bajos se realiza sobre todo en verano, permitien
do el alivio de las praderas en esta época, con una mejora en la

persistencia de las mismas.
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3 BALANCE FORRAJERO

La estructura forrajera promedio por estación del sistema puede

apreciarse en el cuadro 3. El hecho de disponer de silo de maíz en

invierno y de dos verdeos (avena y trigo de pastoreo), hace que en esta

estación sea en la única en la cual el aporte de las pasturas sembradas

supera al de los bajos mejorados y campo natural. La época de mayor
escasez de forraje es otoño, ya que se ara una pradera de trébol rojo

para cebada y el trigo no realiza aporte. El pico de producción estival de

los bajos permite realizar un manejo aliviado de las praderas en esta

estación y mejorar la persistencia de las leguminosas.

En promedio, en el sistema se producen 10,4 toneladas de materia

seca utilizable por hectárea dedicada a la ganadería, con un máximo

aporte en primavera y un mínimo en otoño. La trannsferencia de forraje
como silo de verano a invierno tiende a nivelar las disponibilidades entre

estaciones.

PASTURA HAS Invierno Primav, Verano Otoño

Trigo past. 3.7 11.1

Avena 3.7 10.0 2.9

total verdeos 21.1 Q— 0 23
"'

PP12 3.7 6.7

PP29 3.7 6.5 13.0 6.5 4.8

PP32 3.7 4.4 12.2 4.4 3.7

pp42 3.7 2.2

TR1S 3.7 5.6

TR29 3.7 5.6 13.0 5.6 1.9

total praderas 18.7 38.2 16.5 22.7

Bajos 9.5 17.0 33.0 39.9 24.0

CNM 3.0 2.0 9.0 6.0 3.0

total mejoram. 19.0 42.0 45.9 27.0

Silo 3.7 25.9

total reservas 25.9

total 84.7 80.2 62.4 52.6

ha ganadera 3.06 3.28 2.17 1.89
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MEDIA

SISTEMA

(kg/ha)

MEDIA

ZONA

(kg/ha)

DESV.

STD.

(kg/ha)

COEF.

VAR.

<%)

NUMERO

CULTIVOS

TRIGO 2566 2162 +760 29.6 16

CEBADA 2490 1859 ±1.120 45.2 5

SORGO 4635 2764 ±2.700 70.1 6

GIRASOL 597 — ±300 50.4 5

Cuadro 4 Rendimiento promedio y estabilidad de cultivos del sistema y de productores.

Se puede apreciar la mayor estabilidad, (menor coeficiente de varia

ción), en los resultados físicos de los cultivos de invierno que los de

verano (o menor riesgo en la realización de los mismos). Los cultivos de

verano realizados en condiciones de secano, (sin riego), si bien tienen

alta capacidad de respuesta a condiciones favorables, son sensibles a

situaciones de déficit hídricos, y en algún ejercicio, como el 1 989-1 990,

el sorgo por ejemplo no se llegó a cosechar. Los resultados obtenidos

son superiores a los promedios de la zona para los tres cultivos de los

que se disponía del dato, en el orden de 12% para el trigo, 33% para la

cebada, y 68 % para el sorgo. Para el girasol no se dispone de la

información de cultivos de 2-.

A continuación se hará una breve descripción del manejo que se

realiza de los cultivos.

A TRIGO PURO

En los cinco ejercicios analizados fue cabeza de rotación, siendo

sembrado inmediatamente después de ser roturada la pradera.

Actualmente se siembra sobre rastrojo de maíz utilizándose varieda

des de ciclo largo.

A partir del ejercicio 1990-1991 se pastorea con novillos (doble

propósito), cerrándose luego para ser cosechado. En promedio ha sido

fertilizado con 31 ,8 unidades de nitrógeno y 54,3 unidades de P205 por
año, con un rendimiento de 2.436 kg/ha. El rendimiento está algo por

debajo del promedio de los otros trigos del sistema, lo cual es explicado

por el impacto que tuvo sobre el mismo la práctica del pastoreo.

Los datos de producción de carne obtenidos en el período de

utilización de pastoreo pueden verse en el cuadro 5.

PASTOREO

(días)

*CARGA

(UG/HA)

GANANCIA

(KG/DIA/AN)

DOTACIÓN

(AN/HA)

CARNE

(KG/HA)

TRIGO 55 9,0 1,209 9,6 637,0

Cuadro 5 Niveles y componentes de producción de carne en trigo de pastoreo.

Promedio de ejercicios 90-91 y 92-93.

*

La unidad ganadera expresada en este trabajo corresponde a 1 animal de 400 Kg. de peso vivo.
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El valor de la materia seca aportado por este cultivo en este sistema

es muy alto, ya que combina excelente volumen y calidad y en un

momento de mínimo aporte de pastura, tanto naturales como sembra

das.

Este trigo tiene un corto período de utilización con ganado, presen
tando un excelente comportamiento en producción de carne. Sobre él

normalmente en invierno se implementa algún tipo de suplementación.
El suplemento utilizado puede ser grano o más recientemente, silo. Los

criterios básicos a seguir han sido los desarrollados por INIA La

Estanzuela, con asignación de pasturas y suplemento restringidos. El

criterio de restricción es de acuerdo al porcentaje de peso vivo y

disponibilidad de la pastura. Se han obtenido ganancias de alrededor de

1 kg. con una dieta de 0,8 % del peso vivo como suplemento diario y una

oferta de pastura de 1,5 a 2 % del peso vivo diario. Con estas

condicionantes, se pueden obtener eficiencias de conversión de 3 a 5

kg. de suplemento por kg. de carne y altas capacidades de carga de

verdeos,(Risso, D.F.,1991; Ahunchain, M.,1991).

B TRIGO + TRÉBOL ROJO

Se siembra sobre un rastrojo de sorgo granífero que normalmente se

pastorea. Sumado a esto generalmente se le pasa rotativa, y eventual-

mente se quema. Se utilizan variedades de trigo de ciclo largo o

intermedio, dependiendo del momento en que se tenga pronta la

chacra. No se han dado problemas graves hasta el momento con el

manejo del rastrojo de sorgo, inclusive en años de rendimientos altos.
Este trigo se fertiliza promedialmente con 43,6 unidades de nitrógeno y

48,3 unidades de P205. El rendimiento promedio obtenido fue de 2.266
kg/ha. En este promedio se incluye un año en que el rendimiento fue 0,

ya que lo afectó un granizo.

De los cereales de invierno,es el cultivo donde se produce el mayor
uso de fertilizante nitrogenado como forma de contrarrestar los proce
sos de inmovilización de N2 que se dan en el suelo asociados a la

descomposición del rastrojo de sorgo.

C TRIGO + PRADERA

Se siembra sobre un rastrojo de girasol de 2-. La pradera está

constituida por lotus, festuca y trébol blanco. La festuca se siembra en

la línea junto con el trigo, las leguminosas al voleo. Las densidades de
siembra utilizadas hasta el momento han sido en promedio, 10 kg/ha de

festuca, 8 kg/ha de lotus y 2 kg/ha de trébol blanco. Se utilizan

variedades de trigo de ciclo intermedio, y se evitan siembras tempranas,
como forma de disminuir el período de competencia y favorecer la

implantación de la pradera.
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Se fertiliza en promedio con 27,6 unidades de nitrógeno y 39,8

unidades de P2Os. El rendimiento promedio de este trigo ha sido de

2.907 kg/ha. Este trigo a priori se puede suponer que es el de menor

expectativa de rendimiento, debido al lugar que ocupa en la rotación y

al bajo uso de fertilizante. Sin embargo es el cultivo donde se obtienen
los mejores resultados, lo cual es explicado porque en todos los años

las chacras tuvieron un desarrollo normal (no se produjo granizo o

fenómenos de este tipo) y no es pastoreado.

D CEBADA

Se siembra inmediatamente después de la pradera de trébol rojo, por
lo cual es de suponer que recibe un importante aporte de nitrógeno de

la misma. En concordancia con esto, es el cultivo de invierno donde se

producen los menores usos de nitrógeno (24,7 unidades de nitrógeno

y 41 ,8 unidades de P205). El rendimiento promedio ha sido de 2.490 kg/
ha, con un año en que fue afectada seriamente por granizo.

E SORGO

Es el cultivo que presenta la mayor variabilidad de producción de

todos los sembrados. Se han obtenido rendimientos desde 0 a 6.700 kg/
ha. Se usan en promedio 33 unidades de nitrógeno y 53,4 unidades de

P205 en este cultivo. La tendencia actual es adelantar la época de

siembra lo más temprano que permitan la temperatura y humedad del

suelo. Se busca lograr poblaciones de 300.000 plantas/ha, con mate

riales de ciclos medios a corto. Como práctica rutinaria se utilizan

herbicidas de preemergencia.

De este cultivo es necesario realizar dos comentarios:

*

cuando el mismo se desarrolla bien, tiene un importante efecto de

control de gramilla por sombreado.

*

en siembras tempranas se libera el rastrojo temprano en el otoño

siguiente para ser laboreado y se disminuyen los problemas que el

mismo ocasiona a cultivos posteriores.

F GIRASOL

El mismo es de segunda, sembrado con laboreo reducido (1 o

eventualmente 2 pasadas de excéntrica). Tiene una importante varia

bilidad en su producción. Si al, momento de la cosecha del cultivo

antecesor no hay buen contenido de humedad en el suelo se opta por

no sembrarlo. En ninguno de los ejercicios considerados estos cultivos

fueron fertilizados. En uno de ellos se realiza una carpida, momento en

el cual se incorpora semilla de avena para tenerla instalada al cosechar

el girasol. Esta práctica ha tenido éxito variable, en general se observa

que cuando el desarrollo del girasol es bueno, la instalación de la avena

es deficiente, y viceversa.
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G COMENTARIOS GENERALES

Existen algunos aspectos en los cuales no se ha logrado cumplir con

los objetivos planteados al definir la rotación. El más importante de ellos

es el control de gramilla. Esta maleza en algunos de los potreros

mantiene una presencia muy importante. Para su control se ha integra
do a partir del último ejercicio el uso de graminicidas en aquellos

momentos en que la rotación lo permite, o sea en los girasoles de

segunda, en el trébol rojo o en rastrojos (y en este último caso se puede

optar por herbicidas totales). Una práctica de este tipo, realizada en el

momento oportuno puede disminuir significativamente la población de

gramilla y mejorar la productividad de pasturas y cultivos instalados

posteriormente. (A. Giménez, A. Ríos, 1992).

Los niveles de fósforo promedio obtenidos a través de muestreo de

los diferentes potreros, para cada año de la rotación pueden verse a

continuación:

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9

ppm Bray I 16,9 17,4 13,4 13,4 12,4 14,4 10,6 15,5 | 14,3
Cultivos

Pasturas I
Aporte P205

* * * *

+

* *

I
* * i

+ +

Cuadro 6 Nivel promedio de fósforo y momentos de fertilización en la rotación.

Si hacemos coincidir el año 1 con el cultivo cabeza de rotación, en

ocho oportunidades a lo largo de nueve años se le está agregando
fósforo al suelo. Las ocasiones marcadas con + corresponden a

refertilización de pasturas (y por lo tanto el fertilizante se ubica en

cobertura) y las restantes a.fertilización de cultivos. Con estas prácticas
se agregan en promedio por há. de rotación, 42 unidades de P205 por
año, además de 21 unidades de nitrógeno que se aplican en las

diferentes etapas de cultivos. Se pretende mantener a lo largo de toda

la rotación niveles medios a altos de fósforo, esenciales para lograr una

pastura productiva, y por consiguiente, un elevado aporte de materia

orgánica al suelo.

Las malezas anuales son controladas en la etapa de cultivos con el

uso de herbicidas, ya sea de post-emergencia (en trigos y cebadas) o

preemergencia (en sorgo y maíz), acorde a las recomendaciones de

INIA La Estanzuela, según las especies de malezas presentes en cada

situación.



SISTEMA DEMOSTRATIVO AGRÍCOLA-GANADERO EN YOUNG GONZÁLEZ, F. et al

5 MANEJO Y RESULTADOS DE PASTURAS

Las pasturas artificiales de que se dispone son sembradas consociadas

a trigo. Esto hace que en el 1er. año de vida de las mismas realicen un

bajo aporte de forraje, sumado a las dificultades para el manejo del

pastoreo y rebrote de la pradera que presenta la presencia del rastrojo

del cultivo asociado. En otoño se realiza un muestreo de suelos y se

decide la refertilización de la pradera de acuerdo al nivel de fósforo

existente. En promedio, el trébol rojo ha sido fertilizado en su primer año

de uso con 31 unidades de P205, las praderas permanentes con 35

unidades en su primer año y 31 unidades en el segundo. No se han

realizado controles químicos de malezas en las praderas, en caso de

que sea necesario ( por exceso de restos secos o malezas) se usa

rotativa. El pastoreo es controlado, decidiendo que potrero comer de

acuerdo a disponibilidad y no siguiendo una secuencia específica. El

manejo de estas pasturas se hace con alambrado eléctrico, asignando

tiempos de ocupación a cada subparcela de acuerdo a disponibilidad de

materia seca y necesidades animales ( peso promedio y número de

novillos ). Una vez que la subparcela fue pastoreada, se impide el

acceso del ganado al rebrote. Se buscan tiempos de ocupación de cada

subparcela no mayores a 5 días, de manera de no afectar el rebrote, así

como dejar un área foliar remanente que favorezca el mismo.

Los potreros no arables son 4, con un total de 12,5 Has. En 3 de ellos

se ha realizado un proceso de mejora continuo desde 1 972 (inicio de los

sistemas del CIAAB), el restante fue incorporado en diciembre de 1991

(potrero 0), presentando en ese momento un tapiz muy degradado.

Estos potreros reciben un manejo no tan estricto como las praderas, ya

que son los "fusibles" del sistema. Se utilizan como salida del ganado

en los momentos en que las pasturas artificiales no tienen piso, se

sobrecargan en verano. A pesar de ésto han presentado una muy buena
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producción, y una importante respuesta a la fertilización e inclusión de

leguminosas en cobertura. Los criterios para decidir la refertilización son

iguales que para las praderas, de acuerdo a muestreo y nivel de fósforo

existente. La incorporación de semillas de leguminosas se decide de

acuerdo a la población presente, se siembran en cobertura en otoño.

Las especies de leguminosas más usadas son trébol blanco y lotus; el

manejo previo es de pastoreo intenso a fines de bajar el tapiz y siembra

en condiciones de buena humedad del suelo, generalmente en el correr

de abril o mayo,(Risso, D.F., 1991).

La capacidad de carga de todas las pasturas del sistema se presentan
a continuación, de acuerdo a la edad de las mismas:

P.P PASTOREO

(días)

CARGA

(UG/HA)

GANANCIA

(KG/DIA/AN)

DOTACIÓN

(AN/HA)

CARNE

(KG/HA)
19 36,3 3,03 0,288 5,63 59

2° 90,5 3,88 0,671 4,71 286

39 152 4,37 0,614 5,15 480

42 108,5 4 0,186 6,8 137

total 962

Cuadro 7 Capacidad de carga y producción de praderas permanentes, según edad de la pastura.

Promedios de 5 ejercicios

Los días de uso de praderas de 1 er. año son bajos porque el período
en que potencialmente son pastoreables va de enero a mayo; antes de

enero está presente el cultivo consociado. Las praderas de 2- y 3er. año

han presentado comportamientos similares en ganancia individual, sin

embargo las de 3er. año tienen tiempos de utilización mayores, que se

refleja en una mayor producción de carne. Las praderas de 1 er. y 4- año

presentan ganancias muy bajas, en el primer año por la presencia ya
comentada de rastrojo ( que baja la calidad promedio de la dieta ) y en

el 4° por desaparición de leguminosas, predominio de gramilla o festuca

además de ser usada como pastura de sacrificio. Las cargas expresa
das son promedio para todo el período de ocupación.

T.R. PASTOREO

(días)

CARGA

(UG/HA)

GANANCIA

(KG/DIA/AN)

DOTACIÓN

(AN/HA)

CARNE

(KG/HA)

15 33,6 3,45 0,414 4,46 62

2° 57 6,05 0,518 8,48 250

total 312
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sobre todo en esa estación (esta pastura se utiliza sólo una primavera,
la del segundo año). Por otro lado, este corto período de utilización se

realiza con altas cargas de forma de comer rápido la pastura y permitir
nuevos crecimientos.

Otro hecho a comentar es que ésta es la pastura que se cierra para
enfardar en caso de que sea posible hacerlo, lo cual disminuye los días

de utilización y la producción de carne del potrero (pero no del sistema).Se

observa que las ganancias obtenidas son intermedias entre los mejores

y los peores años de las praderas "largas".

BAJOS PASTOREO

(días)

CARGA

(UG/HA)

GANANCIA

(KG/DIA/AN)

DOTACIÓN

(AN/HA)

CARNE

(KG/HA)

12 186 4.08 0.561 4.82 503

Cuadro 9 Capacidad de carga y producción de bajos mejorados.
Promedios de 6 ejercicios

Los bajos mejorados se destacan dentro de las pasturas de que

dispone el sistema por su producción de carne. La misma está explicada

por un largo período de utilización, con ganancias y dotaciones prome
dio. Este largo aprovechamiento está explicado básicamente por el uso

intenso de los mismos en verano. En esta estación realizan un aporte
de calidad media por la presencia de buenas forrajeras estivales

(Paspalum) y un crecimiento más tardío de leguminosas debido a

mejores condiciones de humedad. Cabe aclarar que los "días de

ocupación" no significa que el ganado pastoree todo el potrero en ese

período, ya que por el uso de eléctrico el mismo se subdivide y se

producen ocupaciones de subparcelas por períodos más cortos y

cargas instantáneas más altas.

PASTOREO

(días)

CARGA

(UG/HA)

GANANCIA

(KG/DIA/AN)

DOTACIÓN

(AN/HA)

CARNE

(KG/HA)

AVENA 58 5.9 0.737 7.2 310

Cuadro 10 Capacidad de carga y producción de avena.

Promedios de 4 ejercicios

Los resultados obtenidos con la utilización de avena pueden verse en

el cuadro 10. Este verdeo realiza un aporte de materia seca de calidad

en un momento crítico, pleno invierno, en un período corto de tiempo.
Por esta razón es utilizada con cargas altas, de forma de pastorearla a

fondo antes de ser arada para sorgo. Su utilización normalmente ha sido

con categorías pesadas (lote de punta), lo que hace que la carne

obtenida sobre este verdeo tenga un alto valor económico ya que puede

llegar a ser vendida en post-zafra. Los datos presentados no pueden ser
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extrapolados a una avena convencional, ya que en este caso por el

particular sistema de implantación utilizado, existen ejercicios en que no

se logra una buena instalación.

Hasta aquí hemos señalado las producciones individuales de cada

pastura o potrero. Estos datos no deben tomarse como producción

potencial de potrero ya que reflejan las decisiones de manejo
determinables por el o los conductores del sistema. Por ejemplo si

decidimos comer una pastura más al ras para que produzca más en el

pastoreo siguiente, seguramente estamos bajando la ganancia por

animal por pastoreo y por lo tanto, la producción de carne de ese potrero

y beneficiando al potrero siguiente por el crecimiento compensatorio o

el llenado subsiguiente de un animal. Por lo tanto esos datos reflejan
directamente el manejo animal aplicado y su análisis sirve para mejorar
el proceso de toma de decisiones.

La medida real del manejo global aplicado en la cual no existen

errores, y que va más alia del papel que juega cada pastoreo en la

producción de carne, la constituye la evaluación del ciclo forrajero en

conjunto medida a través de la producción de carne por ciclo.

6 COMPORTAMIENTO ANIMAL- PRODUCCIÓN DE CARNE

;.

DOTACIÓN GANANCIA CARNE DESVIO en COEF.de

DIARIA (kg/ha 6 años variación

(kg/día) ganadera) (kg/ha) m

AN/HA 1.95 0.491 350 + 43 12.3

UG400 1.43

Cuadro 1 1 Componentes de la producción de carne por ha del sistema destinada a ganadería

(datos correspondientes a los ejercicios 81-93)

UG 400 = Unidad ganadera correspondiente a un animal de 400 Kg

Los kg de carne obtenidos en el sistema de los 6 años considerados

superan a los resultados de la zona alrededor de un 200%. Si se

analizan los componentes de esta producción por hectárea (carga
animal y ganancia diaria) resalta el primero de ellos como responsable
de gran parte de esta diferencia, ya que las ganancias por animal y por
día sin ser bajas no son tampoco resaltables.

Esta carga está sustentada por un 100% de las pasturas disponibles

mejoradas y un manejo ajustado. Por manejo ajustado se entiende

básicamente el uso de alambrado eléctrico en subdivisiones de potreros,
el pastoreo respetando los procesos de rebrote de la pastura, el uso de

suplementación en épocas de crisis forrajera y la utilización de cargas

instantáneas altas.
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Figura 5 Lote de
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temade produc
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Además de la alta producción de carne se desea resaltar la muy

pequeña variación de +43 kg en años buenos y de -43 kg en años malos,

lo que indica que dicha producción es alta y bastante más estable que
la producción por cultivos.

Se desea resaltar que el lugar elegido para la instalación del sistema,

como ya fue señalado, tenía una historia agrícola muy pesada en los 50

años anteriores y presentaba un alto nivel de engramillamiento, lo cual

hacía más interesante su elección para poder así testear la tecnología

propuesta (rotación cultivos:pastura) en un punto crítico.

En esta situación se esperaba contar con un nivel inicial de produc
ción bajo, a pesar de lo cual al primer año de implementación del

sistema, la producción de carne resultó de 315 kg/ha .

También factores que hacen a aumentar la variación son la incorpo
ración de la suplementación, las reservas forrajeras, los aumentos de

dotación a medida que se le fue mejorando y estabilizando la base

forrajera, conociendo más el predio, etc..

En los cuadros 1 2 y 1 3 podemos ver el comportamiento por estación

de los diversos componentes de la producción de carne en el sistema,

y las máximas y mínimas ganancias obtenidas para cada estación.

ganancia

diaria

(kg/día)

superf .

pastoreo

(has)

ganancia

(kg/ha)

carga dotación

;an/ha) | (UG400

/ha)

peso

promed.

(kg/an)

invierno 0,241 27,68 42,7 1,65 1,12 271,5

primavera 0,905 24,45 166,6 2,07 1,52 293,7

verano 0,463 28,69 81,4 1,47 294

otoño 0,337 27,9 65,5 2,08 1,61 309,6

Cuadro 12 Comportamiento de componentes de producción de carne.
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ganancia máxima

AÑO

(kg/día)

mímima

AÑO VAR.■■'■■■ '■■■■■■■diaria

(kg/día) (KQ/CÍI3)

invierno 0,241 0,423 1990 0 1987 ± 0,423

primavera 0,905 1,120 1987 0,627 1989 + 0,493

verano 0,463 0,634 1990-91 0,358 1992-93 ± 0,276

otoño 0,337 0,493 1988 0,143 | 1992 + 0,350

Cuadro 13 Ganancia diaria, máxima y mínima según estación

Promedio de 6 ejercicios.

Las hectáreas de pastoreo son menores en primavera, momento que

coincide con el laboreo para cultivos de verano. Por otro lado, el máximo

se da en verano, en donde se incorporan las praderas sembradas

consociadas. Sin embargo, el aporte de forraje de las mismas es de muy

bajo volumen y calidad ( por restos de paja, etc.), y por el cuidado de las

mismas ya que deben durar varios meses más, pasando a ser significa

tivo recién en el otoño siguiente.

Esto determina que si bien integran el área de pastoreo, las posibili

dades de utilizarlo son bajas. La comparativamente buena ganancia

obtenida en verano es debida al aporte de los bajos mejorados.

Esta estación es la más estable en las performances obtenidas, con

una variación de sólo 276 grs/día por animal entre el mejor y peor año.

Con la excepción del invierno, la dotación es de 2 animales/ha de 300

kg/ha promedio (con una tendencia creciente en los últimos ejercicios).

El ganado se maneja normalmente en dos lotes:

a- lote de punta, constituido por animales más pesados en termina

ción que reciben la mejor calidad y cantidad de forraje;

b- lote de cola ( novillos más livianos en etapa de recría).

A modo de ejemplo, en el último ejercicio se obtuvieron 199 kg de

carne por animal del lote de punta y 149 kg/animal en el lote de cola (

545 y 408 grs/dia de ganancia respectivamente). La diferencia principal

entre los 2 lotes se debe a la continuidad de la ganancia del lote de punta,

en tanto que el lote de cola tiene períodos en que pierde peso, de

acuerdo a la disponibilidad del potrero en que pastoree.

87-88 88-89

I E

89-90

I E

90-91

I E

91-92

■\J.J -. ..i": t

92-93

I tz

:■:■;■: W :■;

I E

post-zafra 44 15 61 37 20 18 12 42 61 20 34 46 39 30

resto del año 0 24 46 42 39 32 13 3 23 95 62 29 35

total del año 44 39 61 83 62 57 44 55 64 43 129 108 67 64

% ventas post

zafra/ventas totales 38 45 32 76 47 43
I

46

Cuadro 14 NQ de animales ingresados (I) y egresados (E) del sistema por ejercicio .
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La situación descripta de manejo de ganado y oferta forrajera,
determina que promedialmente, el 46% de las ventas de ganado gordo
se realicen en post-zafra. En promedio han ingresado al sistema 67

animales por año y han salido gordos 64; la desigualdad se explica como
diferencia de inventario incluida alguna muerte ocasional.

7 RESULTADO ECONÓMICO

En el período 19 de junio de 1987 -3 de mayo de 1991 los ingresos,
rendimientos físicos y egresos promedio para cada una de las etapas
de la rotación pueden verse en el cuadro 15. Esto se traduce en un

ingreso anual por hectárea de U$S 82, considerando un precio de carne

promedio entre reposición y gordo.

Para obtener el ingreso neto por hectárea hay que restar además

impuestos, fletes, gastos de comercialización y depreciación de mejo
ras. Este resultado está referido al área arable exclusivamente, por lo

tanto no considera el elevado aporte al ingreso/ha que realizan los

campos naturales mejorados.

La agricultura de invierno aparece como la gran generadora de

ingresos importantes, la producción de carne genera menores ingreso
a pesar de que en general se obtienen niveles de producción altos (179
kgs de carne/ha), en promedio en todas las pasturas sembradas.

En el único momento de la rotación en que no se llegan a cubrir los

costos es en el primer año de la pradera de lotus, festuca y trébol blanco,
el período efectivo de uso es desde la cosecha del trigo hasta el 31 de

mayo (cierre de ejercicio). Este resultado es explicado en gran medida

por el bajo rendimiento (en kg de carne) obtenido de la misma.
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Producto

bruto

iaSStOS

variables

Margen

bruto

Desvio

standard

coef. de

variación

Áaric 138 85 53 + 23 43

Ganad. 190 78 112 + 96 65

Total 328 163 165 + 99 50

Cuadro 16 Componentes de ingreso por há del sistema (expresado en U$S/ha total)

En esta situación el producto y el margen bruto de la actividad

ganadera superan ampliamente a los de la actividad agrícola. Sin

embargo estos ingresos son muy variables y están afectados por la

relación de precios, estas relaciones pueden apreciarse en el cuadro 1 7.

EJERCICIOS

87-88 88-89 89-90 90-91

Carne producida (kg/ha)

GANADERÍA

315 406 289 371

Producto Bruto (U$S/ha) 208 527 292 280

Costos (u$s/ha) 97 78 177 118

Ingreso Bruto (U$S/ha) 111 449 115 162

Valor del kg producido 0,66 1,29 1,01 0,75

(P.BVkg de carne)

Relación: flaco/gordo 0,87 0,70 0,87 1,08

Relación:

(Valor kg prod/

precio del gordo) 1,05 2,11 1,63 1,17

Cuadro 17 Principales variables que determinan los resultados económicos de la ganadería.

La relación valor del kg. producido/precio del gordo intenta mostrar

cuanto le representa al invernador en dinero cada kg de carne gorda
obtenida en su predio. Por ej. en el año 88-89, con una relación de flaco/

gordo de 0,7, el valor de ese kg de carne producida fue 2,1 1 vecesmayor

al precio de venta del ganado gordo. Este efecto se explica por la

valorización del kg de carne flaco sin terminar que el productor compra,

y que vende luego de la invernada del animal como carne gorda. Este

efecto varía predio a predio con la habilidad de compra del productor,

así como con el peso de compra, peso de venta y relación flaco/gordo.
Sin embargo, en situaciones de altas producciones de carne por

hectárea permite obtener elevados beneficios.

En todos los años se dieron valores del kg de carne producido

mayores a los precios que se podían obtener por el ganado gordo en el

mercado, dados por una buena relación flaco gordo para el invernador.

En el año en que esta relación fue desfavorable (ejercicio 90-91), se

produjo una variación negativa de inventario (descapitalización), que

hizo que el valor del kg producido fuera también mayor al precio del kg

gordo en el mercado. Esta práctica es insostenible en el mediano plazo;

de persistir más de un año con relación flaco/gordo desfavorable, el

stock se debería estabilizar, no generando ingresos a partir de stocks

de ejercicios anteriores.
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Si bien el resultado económico es claramente influenciado por situa

ciones de mercado, el obtener altos niveles de producción de carne/ha

permite obtener buenos beneficios en relaciones favorables y actúan

como amortiguador en momentos de relaciones desfavorables.

Resaltan los valores de Producto Bruto por há ganadera, con un pico

en el ejercicio 88-89, donde se produjeron un máximo de producción

física y una muy favorable relación de precios.

A RUBRO GANADERÍA

87-88 88-89 89-90 90-91

p.p

RENDIM. (kg CARNE/ha) 228 273 106 174

T.ROJO

RENDIM. (kg CARNE/ha) 227 186 22 152

BAJOS

RENDIM. (kg CARNE/ha) 331 370 588 368

Cuadro 1 8 Producción de carne y resultado económico según tipo de pastura, promedios de ejercicios

87-88 a 90-91.

Para el análisis económico se realizó un cálculo de egresos para los

diferentes tipos de pasturas que se dispone en el sistema (sembrados
o mejorados en cobertura).

En primer lugar cabe resaltar el gran efecto de la seca de 1 989-1 990

sobre la producción de pasturas sembradas, con una baja producción

que repercutió sobre el ejercicio siguiente y un resultado económico

negativo. Otro efecto de este fenómeno climático fue el de aumentar los

gastos en las pasturas, por necesidad de resiembra en algunos casos

y mayores costos de suplementación.

El comportamiento de los bajos mejorados fue inverso, ya que

tuvieron un pico en el año de la seca, tanto de producción como de

resultado económico.

Los egresos incluyen costos de mano de obra, sanidad, insumos

(semilla y fertilizante), laboreo y suplementación. Los costos de

suplementación incluyen los gastos generados por uso de fardos, grano
o silo por há de pastura sobre la cual se suplemento. La composición

porcentual de los mismos según el tipo de pastura puede observarse en

el cuadro 19.

MANO

DE OBRA

/ %

SANIDAD

%

INSUMOS

%

SUPLEMEN

TACIÓN

%

LABOREO

%

TOTAL

(U$S)

p.p 16,7 6,3 37,6 35,7 3,7 91.47(100)

T.R. 19,3 7,2 45,4 17,2 10,9 56.61 (100)

BAJOS 18,7 6,9 38,4 29,6 6,4 93.75(100)

Cuadro 1 9 Composición porcentual de los costos y total expresado en U$S, promedio de ejercicios

87-88 a 90-91.
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Los costos anuales de praderas "largas" son más altos que los del

trébol rojo, debido a mayores valores de gastos en insumos y

suplementación. Llama la atención los costos altos por hectárea del

mejoramiento de los bajos; el resultado económico es mejor en relación

a las praderas porque se obtiene mayor producción.

En términos generales, la composición de costos de praderas "largas"

y bajos mejorados es muy similar. Si bien en los bajos se gasta menos

en semilla, se invierte más en fertilizante, lo que tiende a igualar las

cifras. Los costos de laboreo son bajos porque la implantación de las

praderas y del trébol rojo se carga íntegramente al cultivo consociado.

Esto explica también la similitud entre los costos de mejoramiento de

bajos y de praderas convencionales. Los bajos tienen un valor importan
te de suplementación (a principios de primavera, cuando la materia seca

que ofrecen es escasa pero de excelente calidad, se pastorean suple-
mentando con grano). Los insumos (semillas y fertilizante) en ningún
caso llegan al 50% de los costos anuales de una pastura; se destaca su

baja incidencia. En un esquema intensivo como el planteado, este

componente de los costos comienza a perder importancia en relación

a otros como mano de obra o suplementación. Sin embargo, un uso de

semilla y fertilizante en cantidades adecuadas es esencial para la

productividad de la pastura y dada su menor incidencia en relación a

esquemas menos intensivos, no se debería tratar de ahorrar en estos

insumos.

A continuación veremos el resultado económico de la avena.

AVENA 87-88 88-89 89-90 90-91

RENDIM. (kg CARNE/ha)84 440 392 434

EGRESOS(U$S/ha) 126 83 200 234

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha) 49 215 220 291

MARGEN BRUTO (U$S/ha) -77 133 20 56

Cuadro 20 Producción de carne y resultado económico de avena, promedio de ejercic. 87/88-90/91 .

Figura 7 Maiz

bajo sistema de

riego por surco,

área demostrati

va
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Salvo en el 1er año, en que se obtuvo un resultado negativo por muy

baja producción de carne, la avena tuvo un resultado positivo en todos

los ejercicios analizados. Se da un alto costo por la incidencia que tiene

la suplementación, con alrededor de 120 U$S/ha en los ejercicios 89-

90 y 90-91 de grano y fardo. Los costos de implantación son muy bajos

ya que no se incluye laboreo y no se fertiliza.

B RUBRO AGRICULTURA

Los resultados económicos promedio de los cultivos de invierno

pueden observarse en el cuadro 21.

87-88 88-89 89-90 90-91

RENDIMIENTO (kg/ha) 2650 3236 2567 1314

EGRESOS(U$S/ha) 175 185 152 148

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha) 326 385 300 137

MARGEN BRUTO (U$S/ha) 150 200 148 -11

Precio x (U$S/ton) 122 119 117 104

Cuadro 21 Cultivos de invierno, resultado económico \ componentes del mismo, per. 87/88-90/91.

En la mayoría de los años la agricultura de invierno genera ingresos

por há positivos, con la excepción del ejercicio 90-91 en que el granizo
afectó seriamente los cultivos. La fuente de variación más importante en

la determinación del resultado económico está dada por los rendimien

tos físicos, ya que la variación en costos, si bien existe, es menor. Se

puede apreciar que los precios promedio mostraron una tendencia

decreciente en el período analizado, aunque no fueron la principal
causa de variación en el resultado económico.

87-88 88-89 89-90 90-91 promedio

Laboreo (%) 52 45 50 61

Insumos (%) 48 55 50 39

EGRESOS(U$S/ha) 175 185 152 148 165

Cuadro 22 Composición porcentual de costos. Cultivos de invierno.

Los costos muestran una tendencia decreciente. La fuente de varia

ción más importante entre costos de laboreo está dada por el número

de labores secundarias.

En general los cultivos de mayor requerimiento de laboreo secundario
son el trigo de pastoreo y el trigo asociado a trébol rojo. Sin embargo la

variación en costos/ha entre años fue baja, y similar a la de productores
de la zona.
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Los cultivos de invierno de menor costo en la rotación son el trigo
asociado a pradera permanente y la cebada. En el primer caso se da un

bajo costo de laboreo, y en el 2- caso un bajo costo en insumos.

87-88 88-89 89-90 90-91

SORGO

RENDIMIENTO (kg/ha) 2948 1733 0 6541

EGRESOS(U$S/ha) 180 139 104 172

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha) 177 124 0 500

MARGEN BRUTO (U$S/ha) -3 -14 -104 329

GIRASOL

RENDIMIENTO (kg/ha) 660 545 180 631

EGRESOS(U$S/ha) 70 47 53 59

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha) 98 107 29 81

MARGEN BRUTO (U$S/ha) 29 60 -24 23

Cuadro 23 Rendimientos y resultado económico de cultivos de verano.

El resultado económico del sorgo en los ejercicios analizados fue

negativo en tres de ellos. La variable que determinó este resultado fue

el rendimiento, el cual fue afectado a su vez por condiciones de sequía

en dos de los ejercicios. En los ejercicios posteriores a los aquí

analizados (91 -92 y 92-93), con siembras tempranas (1 er quincena de

octubre) y veranos llovedores, el comportamiento del cultivo fue muy

bueno.

Los mecanismos de acumulación de agua en el perfil y de escape a

la sequía (por siembras tempranas) pasan a ser fundamentales como

forma de disminuir riesgos.

El girasol tuvo un resultado económico más estable, con la excepción

del ejercicio 89-90 (sequía). Si además se considera el efecto del cultivo

al disminuir los riesgos de erosión y ejercer un cierto control de malezas,

la implantación de girasol de 2- es un manejo interesante y a ser tenido

en cuenta.
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Como conclusión se puede afirmar el mayor riesgo en la realización

de cultivos de verano en relación a cultivos de invierno en este sistema

en particular. El manejo adecuado de épocas de siembra en los primeros

pasa a ser una práctica fundamental para disminuir la variabilidad de los

rendimientos.

Se debe precisar que parte de los mayores costos de preparación
entre los distintos trigos y cultivos de verano se deben a su ubicación en

la rotación y algunos de ellos deberían cargarse al cultivo antecesor, (ej.

mayor costo de laboreos secundarios del trigo con trébol rojo ; estos

deberían ser cargadas al sorgo.)

Nuevamente se aprecia la importancia económica de la toma de

decisiones en lo que hace a ubicación de cada cultivo en la rotación y

el objetivo con que el mismo es planteado.

8 CONCLUSIONES

1 - La rotación planteada no ha presentado problemas en su

implementación, lográndose en general buenas implantaciones y pro

ducciones en cultivos y pasturas.

2 - La agricultura genera ingresos por há relativamente más estables

y menores que la ganadería. Los rendimientos físicos son altamente

variables. En los únicos cultivos en que no se llegó a obtener un

beneficio fueron los afectados por fenómenos climáticos (granizo o

sequía).

3 - La ganadería presenta un comportamiento muy estable en los

rendimientos físicos. El resultado económico de la misma está afectado

en gran medida por variables de mercado (precio del ganado gordo y

relación flaco/gordo).

4 - Los rubros se comportan en forma complementaria; la integración
de los mismos permite estabilizar el resultado económico y compensar

años malos en alguno de ellos.

5 - Existen una serie de efectos, tanto de pasturas como de cultivos,

que viabilizan y hacen sustentable este sistema. Entre ellos podemos
mencionar mejora de fertilidad y estructura en la etapa de pasturas,
control de malezas en etapa de cultivos, reciclaje de nutrientes por el

ganado y rastrojos. Estos procesos no son medibles en el cálculo del

resultado económico, pero son fundamentales para pensar en sistemas

viables y sustentables en el largo plazo.
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