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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS FORRAJERAS 

José Gayo* 

I.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
SIEMBRA DIRECTA DE VERDEOS 

El análisis económico de los ensayos es 
una herramienta que aporta elementos a 
la hora de estudiar su aplicación a nivel de 
campo. Para ello debemos tomar valores 
que implican supuestos. La fuente de las 
cotizaciones, el momento en que se to-
man, etc., son elementos que en cierta 
medida son fuentes de error, si lo quere-
mos comparar con una situación real.  

En el caso de la evaluación económica de 
los distintos tipos de laboreo, la primer 
tendencia  que se tiene es tratar de llegar 
al producto final, de forma de hacerlo más 
transmisible y visualizable para el destina-
tario; el que maneja como elementos dia-
rios, más bien número de animales, kilos 
de lana, litros de leche que kilos de mate-
ria seca.  

Partiendo del costo inicial de implantación 
del verdeo y dadas las producciones de 
materia seca que se obtuvieron, una posi-
ble alternativa sería pensar en un porcen-
taje de utilización para cada tipo de siste-
ma, en una eficiencia de conversión de la 
materia seca  (MS)  en  carne y final- 

 

mente atribuir un valor a esa carne para 
obtener el resultado económico de cada 
sistema. Para realizar esto habría que 
agregar aún más supuestos a los que ya 
tomamos y si bien haría que el resultado 
fuera más fácilmente visualizable, se mul-
tiplica el riesgo de llegar a conclusiones 
erróneas.  

Es por eso que en este trabajo se realiza 
el análisis solamente hasta el costo de 
producir el kilo de materia seca, pero hay 
que tener en cuenta que la MS producida 
por medio de la siembra directa en un 
invierno lluvioso, será más utilizada que la 
producida, por laboreo reducido e intensi-
vo. 

Para calcular el costo de cada sistema de 
implantación del verdeo tomamos los valo-
res de plaza (Treinta y Tres), tanto para 
insumos como para contratación de ma-
quinaria. 

Los insumos utilizados para cada tipo de 
laboreo fueron los que se pueden ver en el  
Cuadro  1. 

Cuadro  1  -  Insumos utilizados 
Siembra Laboreo  Laboreo  
directa reducido intensivo 

semilla TRIGO X X X 
fertilizante 20-40 X X X 
herbicida GLIFOSATO X X 
aplicación herbicida X X 
siembra directa X 
laboreo X XX 
 
*  Ing. Agr., Técnico Regional Plan Agropecuario 
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Los costos de implantación para cada tipo de laboreo se presentan en el Cuadro  2. 
 
Cuadro  2 - Costos de implantación de verdeos según tipo de laboreo 
 

COSTOS 

TIPO DE LABOREO U$S / ha 

siembra directa 200 

laboreo reducido 216 

laboreo intensivo 210 

  
Las diferencias en costos de implantación 
de las distintas situaciones entre sí, son 
pequeñas (menores al 10%), por lo que las 
diferencias de producción de la materia 
seca determinarán los valores del costo de 
producción unitario de la misma.  
 
El menor costo del laboreo intensivo frente 
al laboreo reducido es debido a que en el 

primero no se aplica herbicida.  
 
En la Figura 1 se observa que al calcular el 
costo del kilo de materia seca en el primer 
corte, en función del agregado de urea en el 
macollaje, cantidades superiores a 50 kg de 
nitrógeno (107 kg de urea), no disminuye el 
costo del kilo de materia seca y en algunos 
casos lo incrementa. 
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Figura 1 - Costo del kg de MS al 1er pastoreo según N al macollaje 
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Queda en evidencia la importancia que para 
la siembra directa tiene el nitrógeno. El 
costo del kg. de MS producida al primer 
corte, disminuye en un 20% por agregar 50 
kg de nitrógeno al macollaje, frente a no 
agregar nada, en el caso de la siembra 
directa. 
 
En el caso de laboreo reducido, el agregado 
de urea también hace que disminuya el 
costo del kilo de materia seca, pero en 
menor medida (agregar 50 kg de nitrógeno, 

disminuye el costo en un 16%). Para el 
laboreo intensivo, los distintos niveles de 
aplicación de urea no afectan el costo de 
producción del forraje. 
 
El costo del kilo de materia seca hasta el 
primer corte, es mayor para los laboreos 
menos intensos. La MS producida al primer 
corte, con siembra directa es en promedio 
de los cuatro niveles de fertilización, un 38% 
más cara que la producida con el laboreo 
intensivo.
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Figura 2 - Costo del kg de MS al segundo corte con 0 de N al macollaje y N después del 
primer pastoreo. 
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Figura 3 -  Costo MS del segundo corte con 150 de N al macollaje y N después del primer 
pastoreo. 
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Las Figuras  2 y 3 muestran el efecto de la 
aplicación de urea después del primer 
pastoreo, en los costos de la materia seca 
producida.  
 
Las diferencias de costo entre los sistemas 
de laboreo que se observan en la aplicación 
al macollaje, se nivelan independientemente 
de la cantidad aplicada en los distintos 
tratamientos  y entre las distintas dosis al 
segundo corte . El efecto del agregado de 
nitrógeno después del primer pastoreo es 
mayor cuando no se agregó nitrógeno al 
macollaje. Cuando no se agregó nitrógeno 
al macollaje, agregar éste después del 
primer pastoreo, produce un descenso del 
costo de la MS producida en el segundo 
corte  de un 46%. Y en el caso de haber 
agregado 150 kg al macollaje, disminuye un 
22%.  
 
A diferencia de la fertilización al macollaje, 
en el rango estudiado no es posible 
determinar un óptimo económico al 
agregado de nitrógeno, ya que a niveles de 
60 kg aún sigue disminuyendo el costo de la 
materia seca producida. 
 
Cuando consideramos el costo de toda la 
producción de forraje del verdeo (primer 
pastoreo y segundo corte), con una 
refertilización de 50 kg de nitrógeno al 
macollaje y 60 kg de nitrógeno después del 
primer pastoreo, el costo del kilo de materia 
seca en dólares variará desde 0.035, en el 
caso de la siembra directa, hasta 0.031 en 
el caso del laboreo intensivo.  
 
Llevado a tonelada de materia seca nos da 
U$S 31 a U$S 35 por tonelada. 
Comparando esto con lo que cuestan los 
concentrados (por ejemplo afrechillo de 
arroz entero: U$S 150 por tonelada) se 

producen cinco veces más volumen de 
forraje con igual costo. Para hacer una 
correcta comparación hay que tener en 
cuenta las diferencias en calidad de éstos, 
es decir que y cuanto aportan al animal.  
 
Es de fundamental importancia para 
complementar la información,  la utilización 
que los animales pueden hacer del forraje 
de cada uno de los sistemas de siembra y 
del concentrado. 
 
Es en base a esto y a una buena 
planificación forrajera y financiera que el 
productor debe tomar las decisiones para el 
próximo invierno.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Los verdeos proveen una pastura cara 

comparada con la de otro tipo de 
mejoramiento, pero brindan el forraje en 
un momento estratégico y compiten muy 
bien económicamente con otros 
alimentos como los concentrados. 

  
• Se constata la importancia creciente del 

nitrógeno a medida que disminuye el 
laboreo y por lo tanto la mineralización 
de nitrógeno en el suelo. 

  
• Se ve la eficiencia económica de las 

refertilizaciones con nitrógeno. 
  
• Se evidencia que la siembra directa no 

es simplemente disminuir la competencia 
del tapiz y sembrar con máquinas 
especiales sino que hay que utilizar 
diferentes niveles de insumos y aplicar 
toda una tecnología. 
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II.  RESULTADOS ECONÓMICOS DE 
LAS EXPERIENCIAS DE 
 INTRODUCCIÓN DE GRAMÍNEAS 
 
Consideraciones generales  
 
En el caso de las distintas experiencias de 
introducción de gramíneas (ver Capítulo 4) 
hay que tener en cuenta, al igual que en la 
siembra directa de verdeos que se 
presenta en este mismo capítulo, que se 
ha querido llegar solamente hasta el costo 
por kilo de materia seca (MS) producida. 
En estos resultados varía la producción de 
forraje y el costo de cada tratamiento. 
 

Experimento 1  
 
El costo de implantación utilizando la 
disquera frente al arrase con animales, fue 
un 27% mayor para el primero. En el 
cálculo de costos del arrase no se valorizó 
la posible pérdida de peso vivo de los 
animales. El efecto de la disquera, 
aumentó la producción de forraje en un 
71% frente al arrase. Al valorizar el kilo de 
MS producido, se observa que este 
disminuyó en un 25% en el caso de la 
disquera, por el efecto de la mayor 
producción de forraje (Figura 1).  
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Figura 1. Costo del kg de MS producido para dos métodos de acondicionamiento previo 
del tapiz (Arrase y Disquera).  
 
Experimento 2  
 
En esta experiencia se nota la influencia 
del tipo de laboreo en la implantación del 
dactilis, ya que el costo disminuyó un 87 y 
88% por disquear o aplicar herbicida 
respectivamente frente a la cobertura 
(Figura 2). Los distintos tratamientos 
causaron un mínimo efecto en el costo de 

la MS producida para el caso del raigrás, 
disminuyendo éste en un 15 y 17% 
cuando el acondicionamiento previo se 
realizó con disquera y herbicida 
respectivamente frente al arrase. Para el 
caso del holcus la implantación con 
disquera aumentó el costo en un 56% 
frente al arrase, mientras que el herbicida 
lo incrementó sólo en un 6%.  
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Figura 2. Costo del kg de MS producido para tres especies con diferentes métodos de  
acondicionamiento previo del tapiz. 
 
En relación al tipo de fertizante aplicado a 
la siembra se determinaron costos en el 
kg de MS producido 10% superiores  para 
superfosfato respecto al fosfato de amonio 

(Figura 3). La especie que presentó mayor 
reducción en el costo de MS por la 
aplicación de fosfato de amonio fue el 
dactilis. 
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Figura 3. Costo del kg de MS producido para tres especies con dos tipos de fertilizantes.  
 
Experimento 3  
 
Comparando el efecto que sobre el costo 
del kg. MS tuvo el tipo de máquina de 
siembra directa se observa que en el 
promedio de producción de las gramíneas, 
la máquina que abre el surco con disco 
prácticamente no tiene diferencia con la 
siembra en cobertura (-1%). La que abre 

el surco con zapata y que realiza mas 
laboreo, produjo un forraje 59% más 
barato por kg. de MS que la cobertura 
(Figura 4). El holcus fue la especie menos 
afectada por este factor, a pesar de ello el 
forraje resultante de la siembra con zapata 
fue un 34% más 
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económico frente al de la siembra en 
cobertura. Para el caso de la siembra con 

discos el forraje producido fue un 29% 
más costoso que el de la cobertura. 
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Figura 4. Costo del kg de MS producido para cuatro especies y tres métodos de siembra. 
 
El efecto del herbicida para la 
implantación de la pastura y su posterior 
producción, fue beneficioso en ambos 
tipos de herbicidas estudiados (Figura 5). 
El costo de la MS producida disminuyó en 
un 43% en el tratamiento con Gramoxone 
(de contacto) y en un 60% en el 

tratamiento con Touch Down (sistémico). 
No existieron diferencias importantes del 
efecto de ambos herbicidas según el tipo 
de gramínea a implantar. Las más 
beneficiadas por los herbicidas fueron el 
raigrás y la festuca. 
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Figura 5. Costo del kg de MS producido para cuatro especies y con tres manejos previos 
del tapiz.  
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III.   EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 
MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS  
 
 
En base a los resultados experimentales 
recabados (ver Capítulo 9), se presenta el 
resultado económico de la siembra en 
cobertura frente a la producción del campo 
natural. 
 
Se analizan aquí los datos de una pastura 
mejorada, realizada en similares 
condiciones y con los mismos insumos con 
que cuenta un productor, realizando en 
ambos casos los manejos más 
recomendables desde el punto de vista 
biológico. Este manejo ha permitido 
alcanzar importantes producciones de carne 
por hectárea, para las dos situaciones. Es 
importante tener en cuenta que el manejo 
es la tecnología más barata, ya que es una 
decisión empresarial sin necesidad de 
grandes inversiones, pero que es 
determinante del resultado económico de 
una inversión como lo son las pasturas 
mejoradas.  

Es de destacar en éste caso, la importancia 
que han tenido las refertilizaciones, los 
descansos a la pastura así como el sistema 
de pastoreo, para lograr éstos resultados 
productivos y económicos. 
 
Si la comparación fuera entre la producción 
promedio de un campo natural con un 
manejo tradicional y la cobertura con el 
manejo previamente descripto, las 
diferencias serían aún mayores. Con esto 
se quiere significar que los resultados, 
aplicando a las mejoras todo el paquete 
tecnológico, serián superiores a los 
presentados en este trabajo. 
 
 
ANÁLISIS 
 
Para realizar el cálculo de los costos de 
instalación de la pastura (Cuadro 1), se 
asumen  los precios de insumos que se 
consiguieron en el otoño de 1996, que 
fueron los más altos en los últimos años. 

 
Cuadro 1. Costos de instalación del mejoramiento. 
 
 kg. U$S/unidad U$S total 
Trébol  blanco 4.50  5.60  25.20  
Lotus 8.00  4.80  38.40  
Pildorización  0.30  3.75  
Fertilizante 260  0.164  42.64  
Siembra 1  13  13  
TOTAL    123  
 
 
De hecho éste costo, es un 37% mayor al 
presentado en la publicación de la jornada 
técnica de octubre de 1995, en INIA Treinta 
y Tres (Fernández, 1995). 
 

En cuanto a las refertilizaciones (Cuadro 2) 
se usa el mismo criterio, es decir la 
cotización de los insumos del otoño de 
1996. 
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Cuadro 2. Costos de mantenimiento del mejoramiento 
 
 kg. U$S/unidad U$S total 
Aplicación 1  13  13  
Fertilizante 260  0.164  42.64  
TOTAL/ año    55.64  
   
Para valorizar la producción en los distintos 
años se tomaron precios de productos 
acordes a la situación actual ya que 
tomando precios promedio, se logran 
valores que no reflejan las perspectivas, 
que plantea la situación actual (acceso a 
mercados libres de aftosa, libre exportación, 
etc.). 
  
Es importante tener en cuenta que la 
producción del mejoramiento, sale gorda 
(más de 430 kg.) y la del campo natural  
como reposición (240 kg.), con lo cual la 
cotización no podría ser igual en ambos 
casos. A los efectos del análisis se 

consideró igual, lo que otorga ventajas al 
Campo Natural. 
 
En el caso de la carga extra del año 1994, 
se valorizaron los kg. ganados, pero el 
beneficio va mucho más allá porque las 
vaquillonas entraron en setiembre con 
menos de 225 kg. y terminaron en 
noviembre con más de 275 kg. por lo que 
quedó sin valorizar el llegar a pesos de 
entore. 
 
En el Cuadro 3 se presentan los ingresos de 
las dos situaciones comparando las 
producciones año por año. 

 
Cuadro 3. Ingresos obtenidos en los tres primeros años de la pastura 
 

AÑO PRODUCTOS U$S U$S 
1993 carne vacuna 76  60  

 carne ovina 14  0  
 lana 18  0  
 Total/año 107  60  

1994 carne vacuna 76  196  
 carne ovina 14  23  
 lana 18  20  
 carga extra 0  84  
 Total/año 107  324  

1995 carne vacuna 56  209  
 carne ovina 13  19  
 lana 21  28  
 carga extra 0  75  
 Total/año 90  331  
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El ingreso promedio en los 3 años de la 
cobertura serían U$S 238/ha y del campo 
natural de U$S 101/ha. 
 
El costo de instalación y mantenimiento 
promedio de los 3 años del mejoramiento es 
de U$S 78/ha. 
 
Si al producido promedio de los tres años 
de la cobertura se le descuenta el ingreso 
promedio del campo natural, se obtiene el 
ingreso bruto marginal, que son U$S 
137/ha. 
 
Suponiendo que el resto de los costos son 
iguales, dato que podría asumirse desde 
que se manejan dotaciones iguales para el 
mejoramiento y para el campo natural, el 
ingreso neto marginal para éste ensayo 
sería de U$S 81/ha, que es el ingreso bruto 
marginal menos el costo marginal de 
mantener a la pastura.(137-56=81) 
 
Si se divide este ingreso neto marginal entre 
la inversión realizada o costo de 
implantación de la pastura, se tiene una 

estimación de la rentabilidad marginal, que 
resultó ser 0.66, es decir un 66%. Esa tasa 
es una estimación de la tasa hasta la cual 
se puede solicitar un crédito para que sea 
interesante la inversión en mejoramientos. 
 
Hay que tener en cuenta que no se está 
considerando el valor residual del 
mejoramiento, dato importante dado que la 
pastura ya está en su cuarto año y con 
niveles de producción satisfactorios. 
 
Lo importante es tener en cuenta que de un 
campo que produce U$S 101 y  al que se  le 
invierten U$S 123/ha se pueden obtener en 
promedio de los primeros tres años U$S 
238. 
  
En el cuadro 4 se presenta un caso 
hipotético en que se solicita asistencia 
crediticia, bajo el supuesto de la toma de un 
crédito a 3 años con una tasa de interés del 
10% y con un año de gracia y que el monto 
a sacar es de U$S 123, es decir el costo de 
instalación del mejoramiento. 

 
Cuadro 4. Situación de crédito 
 
        

AÑO Crédito Interés 
(10%) 

Amortización TOTAL Ingreso marginal 
Ing cob - Ing c nat

Mantenimiento 
de la pastura 

Ingreso marginal
después del  

servicio de deuda

0  123        
1   12.3   12.3 -47  56  -115  
2   12.3  61.5  73.8 217  56  87  
3   6.2  61.5  67.7 224  56  100  

 
 
En el cuadro 4 se observa que pagando 
intereses y amortizaciones, más los gastos 
de mantenimiento del  mejoramiento, 
tendríamos un ingreso neto marginal 
después del servicio de deuda negativo en 
el año 1 (hay que tener presente que en el 
año 0 no están los datos de producción y 

 
por  tanto  de  ingresos  de  los  lanares,  del  
tiempo previo a la siembra y que solamente 
se pastorean 45 días en este año). 
 
En la práctica el productor en el año 1 
percibió U$S 60 y debió pagar U$S 12.3 de 
intereses y U$S 56/ha para el manteni- 
mantenimiento de la pastura, por lo que le 
quedaría un saldo de U$S - 8 /ha. En los 
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U$S - 115 están incluidos los dólares que 
deja de ganar por sembrar y cuidar ese 
mejoramiento el año de implantación y no 
dedicarlo a campo natural.  
 
En los dos años siguientes el mejoramiento 
da ingresos de U$S 87 y 100 por encima del 
campo natural, después de descontársele 
los pagos del crédito y las refertilizaciones. 
A partir de allí la deuda está saldada y a la 
pradera le quedan seguramente muchos 
años de vida productiva. 
 
Es así, que en caso de necesitarse créditos 
se debería pensar en escalonar en los años 
los mejoramientos de forma de solucionar 
ese pequeño desajuste financiero. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• La tecnología de las pasturas mejoradas 

en cobertura se presenta como una 
alternativa atrayente para los ganaderos, 
tanto productiva como económicamente. 

  
• Que es de fundamental importancia 

aplicar el paquete tecnológico en su 
totalidad porque de ello depende 
alcanzar las producciones que a su vez 
permitan obtener los ingresos 
presentados. 

  
• Al Campo Natural se le otorgaron 

ventajas, ya mencionadas, y aún así los 
ingresos generados por la Siembra en 
Cobertura en un promedio de tres años 
han sido netamente superiores. 

  
• Dichos ingresos permiten aún plantearse 

la posibilidad de gestionar, en caso de 
necesitarse a las condiciones actuales 
de mercado, un crédito para su 
implantación. El cuadro respectivo 
permite visualizar las posibilidades de 
repago para estas condiciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     PRODUCCIÓN ANIMAL
  TREINTA Y TRES      UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Capítulo  10 96 

 




