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ANÁLISIS FÍSICO Y ECONÓMICO DE ROTACIONES
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RESUMEN

En el año 1963 se instaló en
" La Estanzuela

"
un experimento con

siete sistemas de rotaciones que ha generado 28 años de

información sobre rendimiento de cultivos y pasturas, registro
de operaciones de laboreo y utilización de insumos

(fertilizantes, semilla, específicos, etc.). Este cúmulo de

información permitió llevar a cabo un análisis físico y económico

de estos sistemas que completó un primer trabajo de este tipo
realizado luego de transcurridos 16 años de experimento. A la luz

de los cambios tecnológicos incorporados y de la redefinición

metodológica de los sistemas, el objetivo de este trabajo ha sido

evaluar el comportamiento de los diferentes esquemas considerando

dos fuentes de variación de importancia: el nivel de los

rendimientos físicos determinado por el tipo de uso del suelo,

y los cambios reales de precios de insumos y productos.

Los sistemas contrastan diferentes intensidades de uso agrícola-

ganadera, que van desde esquemas de agricultura continua,
rotaciones con pasturas anuales de leguminosas y/o gramíneas,
hasta aquellos con alternancia de pasturas plurianuales de

leguminosas y/o gramíneas. Esta diversidad sugirió un análisis

de los mismos para determinar la viabilidad primaria de cada uno

de ellos a nivel de empresa agropecuaria.

El análisis físico contempla la información agronómica generada
a partir de las distintas alternativas de manejo de suelos y

cultivos sobre rendimiento de grano y forraje (carne), consumo

de fertilizantes, intensidad de uso del suelo, etc., y su

evolución a lo largo de los años.

La evaluación económica determinó para cada sistema el Margen
Bruto anual por hectárea, analizando la evolución de éste para

todo el período y su valor promedio, a la vez que se estudiaron

otros indicadores que resultan de gran peso en la determinación

del mismo: gastos de laboreo, fertilización, etc..

En una primera aproximación, los sistemas que incluyen pasturas

plurianuales presentaron un mejor comportamiento tanto a nivel

de rendimientos relativos de grano y forraje, evaluado en

términos de carne por hectárea, como así también en lo que hace

a los niveles promedio de Margen Bruto. Estos sistemas mostraron

a su vez una mayor estabilidad de estos indicadores a lo largo
del período considerado frente al marcado deterioro de los

precios de los productos. El análisis realizado fue consistente

en confirmar la insustentabilidad económica de los sistemas más

extractivos y que muestran un menor grado de conservación del

mayor recurso natural y económico con que cuenta el hombre: los

suelos.
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