
l. INTRODUCCION 

Numerosos son los supuestos a definir 
cuando intentamos determinar el costo por 
kilogramo de carne producida en condicio
nes de suplementación estratégica sobre 
pasturas de alta calidad y restringidas. Igual
mente complicado resulta demostrar con la 
contundencia económica deseada los efec
tos de estrategias donde la respuesta bioló
gica es positiva pero cuyo resultado econó
mico es negativo, o donde ambas respues
tas son negativas, consideradas en el corto 
plazo y como herramienta puntual, pero cuyo 
impacto sobre un sistema global de manejo 
y en un período anual puede ser altamente 
redituable. 

Los pasados siete años de experimenta
ción fueron llevando a respuestas altas y 
positivas del animal a medida que se 
incrementaba la carga instantánea, se au
mentaba la utilización del forraje por pasto
reo y se reducía el tiempo de ocupación de 
las pasturas o se le suministraba pasturas 
nuevas cada vez con mayor frecuencia. Si 
bien esto posibilitó siempre a través de los 
años un camino de incremento de la ganan
cia individual , resultaba imposible comparar 
estos resultados ya que habían sido obteni
dos en diferentes momentos. Sin embargo lo 
que nunca cambió fue el es.trecho rango de 
presiones de pastoreo en que se daba la 
respuesta al agregado de suplemento 
(de 1,5% a 2,5% de PV) y fa poca cantidad 
de este a agregar (no más de 1,0% de PV). 

El objetivo de este trabajo es evaluar 
económicamente el ensayo llevado a cabo 
en 1995 (Dumestre, J. y N. Rodríguez; 1995) 
en el cual se comparan con el mismo tipo de 
animales dos pasturas, cuatro manejos, dos 
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presiones de pastoreo y tres niveles de 
suplementación. 

Los tratamientos considerados en el en
sayo para cada uno de los tipos de pastura, 
son: 

1) Presión de pastoreo (PP) de 1,5% del 
peso vivo (PV) en materia seca (MS) del 
forraje disponible con acceso cada 14 
días a una nueva área de pastura. 

2) PP de 1,5% del PV con acceso cada 7 
días a una nueva área de pastura. 

3) PP de 1,5% del PV con acceso cada 4 
días a una nueva área de pastura. 

4) PP de 1,5% del PV con acceso diario a 
una nueva área de pastura. 

5) PP de 1,5% del PVy suplementación con 
grano de cebada entero a razón de 0,5% 
del PV con acceso a una nueva área de 
pastura cada 4 días. 

6) PP de 1,5% del PV y suplementación a 
razón de 1,0% del PV con acceso a una 
nueva pastura cada 4 días. 

7) PP de 2,5% del PV con acceso a una 
nueva de pastura cada 4 días. 

11. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en este análisis 
corresponde a la determinación del Margen 
Bruto de las alternativas consideradas. Esto 
es la diferencia entre los Ingresos Totales y 
los Costos Directos asociados a la actividad. 
Se determina un Margen Bruto por animal 
que se traslada luego a un Margen Bruto por 
hectárea al considerar la carga por hectárea 
generada por cada uno de los tratamientos de 
asignación de forraje y una disponibilidad de 
forraje inicial para una hectárea de pastura. 
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Los Costos Directos considerados co
rresponden básicamente al alimento (forraje 
y suplemento), operaciones de suministro, 
manejo de los animales, mano de opra, cos
to de oportunidad del capital, etc. A conti
nuación se describe el procedimiento segui
do para cada uno de los puntos involucrados. 

11.1. Forraje 

La primera consideración entonces es 
asignarle un valor al kilogramo de materia 
seca producida, componente fundamental 
de la dieta. Para esto se estiman los costos 
de implantación y mantenimiento de una 
pradera convencional consociada con trigo 
(cuadro 1 ). Los costos de implantación se 
supone, son atenuados por el ingreso debi
do a la venta del grano de trigo producido. Se 
considera un período de utilización efectiva 
de la pastura, luego de cosechado el trigo, 
de 36 meses, con una producción de materia 
seca según dos opciones: (1) una pastura 
buena con una producción de forraje de 
28.500 kg y (2) una pastura mala con 
15.000 kg de materia seca producida en su 
vida útil. Se determina así un costo por 
kilogramo de forraje disponible para cada 
uno de estos casos. Cabe consignar que 
estas pasturas no se corresponden con las 
utilizadas en el experimento, al igual que 
sucede con las disponibilidades iniciales. Se 
optó en este caso por represenar una situa
ción "promedio" de manejo. 

La categorización de cada una de estas 
pasturas como "buena" o "mala" responde a 
una buena o mala implantación de la mez
cla, determinando diferentes caminos de 
evolución de las mismas hacia "festucales" 
o "gramillales". Es así que la primera resulta 
en una pastura con mayor contribución de 
forraje invernal y peor calidad primaveral, en 
tanto la segunda sigue el camino inverso. 

En este trabajo se supone la utilización 
de estas pasturas para mantenimiento y/o 
terminación de novillos con el objetivo de 
venderlos luego de terminado el ciclo, inde
pendientemente de su grado de termina
ción. Si bien el peso de compra de los anima
les no se corresponde con el de aquellos 
utilizados en los experimentos presentados, 
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información de ensayos anteriores y de pre
dios de productores permiten suponer res
puestas similares para ambos casos. 

Igualmente se asume un período de en
gorde de 120 días, superior al del ensayo, 
suponiendo se mantienen iguales respues
tas individuales. 

La asignación de forraje como porcentaje 
del peso vivo para cada uno de los trata
mientos esta basado en el peso promedio 
del período de ensayo. 

11.2. Mano de Obra 

Se asigna un costo de mano de obra por 
animal para los diferentes tratamientos su
poniendo: 

a)que tratándose de invernada intensiva 
con categorías solteras, aquellos trata
mientos donde no se suministra suple
mento tienen iguales necesidades de ma
no de obra. A pesar que los tratamientos 
tienen incrementos en la frecuencia de 
cambio de pastura y por lo tanto llevan a 
una atención más estrecha de los 
alambrados, también es cierto que se 
reduce el área donde se concentra el 
trabajo facilitando la tarea. Es así que se 
estima la necesidad de dos personas para 
el manejo de 700 animales con un salario 
anual de U$S 3.000 cada uno, incluyendo 
beneficios y cargas sociales. 

b) para los tratamientos suplementados 
las necesidades de mano de obra se cal
culan un tanto superiores, llegando a dos 
personas cada 600 animales. 

11.3. Suplemento y suministro 

Se asigna al suplemento utilizado un cos
to de U$S O, 15 por kilogramo puesto en el 
establecimiento. Se estima, a su vez, para 
los tratamientos suplementados un costo 
extra por el suministro calculado como el 
valor de una hora de tractor (U$S 1 O/hora) 
para aquellos con 0,5% del PV y dos horas 
para los de 1 % del PV suministrado como 
suplemento. 

La asignación de suplemento como por
centaje del peso vivo esta basado en el peso 
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Cuadro 1. Costos de implantación y mantenimiento. 

LABORES 
Arada 
Disquera 
Vibro 
Siembra y Fertilización 
Pulverizadora 
Centrifugadora 
Subtotal labores 

INSUMOS 

Semilla (80 kg trigo) 
(8 kg lotus) 
(2 kg trébol blanco) 
(10 kg festuca) 

Fertilizante ( 18-46-0 100 kg) 
(U rea 50 kg) 

Herbicida (Preside 0,250 1) 
lnoculante y adherente 
Subtotal Insumos 

FLETES 

Insumos 
Productos 
Subtotal fletes 

COSTO CAPITAL (5%, 8 meses) 

COSECHA 

IMPREVISTOS (10% labores+insumos) 
-- ' ~~ ~ 

:COSTO DE IMPL4NTACI 
~· ~' ' ... ' 

MANTENIMIENTO Y REFERTILIZACION 

Fertil izante (0-40-43-0 100 kg) 
Centrífuga 
Rotativa 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

Subtotal implantación y mantenimiento 

Menos: Trigo (1600 kg grano) 

Pastura Buena 
Materia Seca utilizable 
Costo por kg de MS utilizable 

Pastura Mala 
Materia Seca utilizable 
Costo por kg de MS utlizable 

kg 

kg 

27,00 
15,50 
14,00 
12,00 

5,00 
4,00 

77,50 

24,00 
22,40 

9,00 

35,10 
15,90 
13,50 

4,00 
149,90 

2,00 
6,60 
8 ,60 

7,87 

30,00 

22,74 

24,20 
4,00 

12,00 

40,20 

336,81 

-240,00 

28500 
0,0034 

15000 
0 ,0065 

[!] 
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promedio de los animales para el período de 
tratamiento. 

11.4. Ganado 

A los efectos de la simplíficación del aná
lisis se supone que todos los animales se 
compran para su engorde y se venden una 
vez terminado el ciclo, independientemente 
de su peso y estado. Esto determina un 
precio igual para los animales comprados 
(U$S 0,70/kg) y precios diferenciales para 
los animales vendidos en función del resul
tado logrado: U$S 0,70/kg para los que no 
alcanzan un peso final de 400 kg (flaco), y 
U$S 0,95/kg si logran pesos superiores (gor
do). Estos suponen una venta en postzafra 
con precios pico. 

Los animales ingresan con un promedio 
de 350 kg y se consideran terminados al 
superar los 400 kg . 

11.5. Divisiones eléctricas 

El manejo de la pastura con asignación 
de forraje de acuerdo al peso vivo del animal 
determina la necesidad de un manejo ajus
tado de las divisiones transitorias (alambra
do eléctrico). A tales efectos se calcula un 
costo de alambre eléctrico por animal para el 
período por la reposición de materiales (alam
bre, piques, baterías, etc.) . Este costo se 
estima en U$S 0,05 por mes y por cabeza. 

11.6. Costo de Oportunidad del 
Capital 

A los efectos de realizar una evaluación 
"económica" de las alternativas se incluye 
un costo de oportunidad del capital 
involucrado en la operación. Esto intenta 
reflejar la ganancia que dicho capital deja de 
percibir en otros usos alternativos al ser 
destinado a la que se analiza. Esto determi
na un costo para el total del capital invertido 
en ganado (incluyendo gastos de compra) y 
para el 50% del capital restante (circulante) 
suponiendo que este se invierte en diferen
tes momentos durante el ciclo. 

Es importante destacar que no se consi
deran costos por el capital fijo invertido 

INIA LA ESTANZUELA 

{alambrados permanentes, aguadas, mejo
ras, etc.) ni costo de oportunidad de la tierra 
(renta equivalente). 

11.7. Otros 

Adicionalmente a los ya descriptos, se 
consideran otros costos para la determina
ción del Margen Bruto de la actividad: 

a) costo de sanidad que involucra una do
sis de antiparasitario al llegar los anima
les al establecimiento; 

b) sales minerales, considerando un consu
mo aproximado de 1 O kg/animalaño; 

c) costo de fletes de compra y venta (se con
sidera un traslado en ambos casos de 
250 km) y comisiones e impuestos sobre 
compra y venta. 

Como factor de seguridad se estiman 
gastos por imprevistos por un 10% del capi
tal total excluyendo ganado y gastos de 
compra. 

111.RESULTADOS 

Los resultados se presentan en los cua
dros 2 y 3 para pastura "buena" y pastura 
"mala" respectivamente . 

Previo a la discusión de los resultados es 
necesario realizar algunas consideraciones: 

a) los datos estrictamente comparable, ob
tenidos en un mismo año, corresponden 
a las siete primeras columnas del cuadro 
(hasta 2,5% del PV de asignación de 
forraje y sin suplemento). La concordan
cia de estos datos con los obtenidos en 
años anteriores permiten considerar los 
resultados de los tratamientos al 3,0% y 
6,0% del PV como comparables a pesar 
de no corresponder al mismo ensayo. 

Aun cuando las ganancias individuales 
consideradas en el análisis siguen el mis
mo patrón de las obtenidas en otros en
sayos, estas resultan un 25% a 30% 
inferiores, hecho atribuible a cambios en 
la metodología de corte y asignación de 
la pastura (Materia Seca de la Materia 
Verde descontados los restos secos vs. 
Materia Seca Total) . 
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b) a pesar que algunos tratamientos sin 
suplemento llegan a pesos finales igua
les o superiores que aquellos con suple
mento, información de años anteriores 
(Ahunchaín, M.; Cibils, R. com. pers.) 
reconoce el efecto "engrasador" o de 
mejoramiento de la conformación de es
tos últimos medido como espesor de gra
sa subcutánea. Esto no se ve plenamen
te reflejado en el análisis donde se consi
deran terminados aquellos animales que 
simplemente superan los 400 kg. de peso 
vivo. De acuerdo a lo reportado podría
mos esperar que a igual peso final aque
llos animales suplementados tendrán un 
mejor estado, mejor aceptación por parte 
del comprador, e incluso terminación a 
pesos inferiores al considerado. De igual 
forma los altos pesos finales de los ani
males con tratamientos solo a pastura no 
necesariamente deben reflejar una ade
cuada terminación. 

c) la no consideración del efecto ''engra
sador" del suplemento y los estrechos 
márgenes de respuesta a este obtenidos 
determinan un impacto muy importante 
del precio de venta en el Margen Bruto 
Total. Este efecto intenta atenuarse con
siderando un "porcentaje de animales 
terminados" que se vende a precio de 
gordo aun cuando el peso promedio final 
del tratamiento no alcance los 400 kg. 

Er "porcentaje de animales terminados" 
esta basado en la cantidad de animales con 
peso superior a los 400 kg de acuerdo al 
desvío estándar del peso final de cada uno 
de los tratamientos. 

Los resultados alcanzados muestran el 
efecto de la interacción de diversas varia
bles en la determinación del Margen Bruto 
por hectárea. La magnitud y efecto de estas 
variables es diferente en cada uno de los 
casos analizados. 

111.1. El camino del manejo de la 
pastura 

(a) Restringir la selectividad 

El camino de incrementar la frecuencia 
de cambio de la franja de pastoreo esta 
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asociado a evitar la selectividad por parte 
del animal. 

En ambos tipos de pastura los cuatro 
primeros tratamientos reflejan la respuesta 
a un manejo más ajustado del forraje dispo
nible mediante el incremento de la frecuen
cia de cambio. Este incremento produce en 
ambos casos aumentos en el Margen Bruto, 
aun cuando, como es el caso de la pastura 
mala, el resultado no llegue a ser positivo. La 
mejora en el comportamiento individual de 
los animales, asociado a un mantenimiento 
de la carga y al incremento del porcentaje de 
animales terminados, con la consiguiente 
obtención de un mejor precio del producto 
vendido, determinan este comportamiento. 

La mejora en la ganancia individual esta 
estrechamente relacionada a una mejora en 
la calidad de la pastura consumida, aun 
cuando no hay cambios en los niveles de 
utilización. Esta mejor calidad tiene dos 
componentes: por una lado el acceso más 
frecuente a una franja nueva de pastura 
determina una digestibilidad más homogé
nea y estable del forraje consumido durante 
el período de pastoreo dado lo corto de este. 
En segundo lugar períodos largos de pasto
reo provocan digestibilidades extremada
mente bajas del forraje consumido al final 
del mismo o la ausencia total de este, llevan
do a caídas en la performance individual que 
no se compensan con el mejor comporta
miento que pueda obtenerse al principio. 
Esto se agudiza a medida que se incrementa 
el período de ocupación de la pastura y 
particularmente a niveles de restricción se
vera. 

(b) Permi tir la selectividad 

El camino inverso consiste en colocar al 
animal en condiciones de seleccionar el fo
rraje que consume. Esto determina mejores 
comportamientos individuales, como lo 
muestran los tratamientos con presiones de 
pastoreo mayores al 2,5% de PV sin suple
mento. Para todos ellos el Margen Bruto por 
hectárea resulta superior comparado con 
las alternativas anteriores. En estos casos 
la mejora en el comportamiento individual 
determina una tendencia creciente en el 
Margen Bruto desde el nivel 1,5 % del PV 
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Cuadro 2. Ingresos y Costos por animal y por hectárea para una pastura «buena». 1 ;B 
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Cuadro 3. Ingresos y Costos por animal y por hectárea para una pastura «mala». 

Peso Inicial (kg) 350 350 350 350 350 350 350 
Peso Final (kg) 349 347 352 373 382 417 387 
Peso Promedio (kg) 350 349 351 361 366 383 369 

Ganancia diaria prom. (kg/día) -0,005 -0,024 0,015 O, 191 0,269 0,556 0,311 
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Flete de venta -8,75 -8,75 -8,75 -9,00 -9,06 -10,00 -9, 13 
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Costo Oport. del Capital 1 1 1 1 1 

(5%, 4 meses) 

Ganado 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

Circulante (50%) 0,16 0,16 0, 16 0,16 0,47 
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Disp. de Forraje Inicial 
(kg MS/ha) 

1 

3000 

1 

3000 

1 

3000 

1 

3000 

1 

3000 

Carga (an/ha) 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 

1 1 1 

4,26 4,26 4,26 

0,80 0,19 0,21 

357,09 282,93 284,96 

7,85 -7,76 84,73 

1 

3000 

1 

3000 

1 

3000 

4,3 2,7 2,2 

1 1 

4,26 

0,53 

324,09 

45,60 

1 

3000 

1 2,2 

4,26 

0,29 

294,91 

74,78 

3000 

1, 1 

1 

z 
> 
r-
J> 
m 
(/) 
-1 
J> 
z 
N 
e 
m 
r-

1 J> 

(/) 
e 
-u 
r 
m 
$; 
m 
z 
-1 
)> 
(") 

o z 
-u 
)> 
:n 
)> 

m 
z 
(;) 
o 
:n 
o 
m 



SUPLEMENTACION PARA ENGORDE 

hasta 2,5 % en el caso de la pastura buena 
y 3,0% en el caso de la pastura mala, puntos 
desde los cuales comienza nuevamente a 
caer. A partir de estos puntos que podría
mos llamar "óptimos", la mejor ganancia 
individual no compensa la caída en la dota
ción promedio manejada. 

Cabe consignar aquí que no se conside
ran incrementos en la performance indivi
dual con disponibilidades de forraje por en
cima del 3,0% del PV bajo el supuesto que 
se ha alcanzado el máximo consumo volun
tario y las mejores condiciones de selección, 
y no son esperables respuestas significati
vamente diferentes. Aun así, cabe aclarar 
que existe evidencia experimental que con 
determinadas categorías y buena calidad de 
pastura, pueden existir incrementos decre
cientes de la ganancia individual hasta nive
les del 12% de PP. 

Un análisis de tipo puntual como el que 
estamos discutiendo, puede ocultar efectos 
sobre el sistema global que no son medibles 
dentro del período analizado. Es así que los 
tratamientos con más altos niveles de res
tricción pueden llevar a una mayor produc
ción de materia seca total de la pastura 
durante su vida útil y una mayor persistencia 
determinando un menor costo del kilogramo 
de forraje producido. En nuestro caso la 
producción total es tomada como fija para 
todos los tratamientos en cada uno de los 
tipos de pastura, de manera que el costo del 
ki logramo de forraje producido es igual en 
todos ellos. 

Los diferentes niveles "óptimos" para las 
pasturas buena y mala responden a la infe
rior calidad de esta última reflejada en me
nores niveles de performance individual, y al 
incremento en el costo del forraje disponi
ble. Esto sugeriría la necesidad de trabajar 
con menores niveles de restricción en el 
caso de una pastura mala. 

111.2. El agregado de suplemento 

El patrón de respuesta al agregado de 
suplemento sigue el modelo del punto ante
rior, con "óptimos" diferentes según el tipo 
de pastura. 
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Los tratamientos considerados son: 
3 (testigo), 5 y 6, y el agregado 9. En ellos se 
confirma, a través del Margen Bruto, un 
estrecho rango de respuesta al agregado de 
suplemento. Este se ubicaría, para la pastu
ra buena. en el entorno de 2,0 % a 2,5 % del 
PV de consumo total (1,5 % de pastura 
+ 0,5 a 1,0 % de suplemento). Para la pastu
ra mala este rango se corre hacia niveles de 
2,5 a 3,5 % del PV de consumo total (2,0 % 
de pastura+ 0,5 a 1,0 % de suplemento). 

En la pastura buena el notorio incremen
to en la ganancia individual por sobre el 
testigo de los tratamientos suplementados y 
la seguridad de terminación de todos los 
animales, con la consiguiente mejora en 
precio son los responsables del comporta
miento económico superior. Superado el 
0,5 % del PV de suministro bajo forma de 
suplemento no existe mejora en el compor
tamiento individual lo que provoca una caída 
en el Margen Bruto. En e l tratamiento con 
3,0 % de asignación de pastura parecería 
recuperarse la tendencia, hecho que puede 
atribuirse a la mejor disponibilidad de forraje 
en tanto no existiría efecto del suplemento. 
Esta afirmación queda demostrada con el 
mayor Margen Bruto de los tratamientos al 
2,5 y 3,0 % del PV y sin suplemento. 

Llama la atención la caída en ganancia 
individual que se verifica entre los tratamien
tos de máxima restricción y 0,5 y 1,0 % de 
suministro de suplemento (0,633 y 0,593 
kg/día respectivamente). En este sentido 
existiría información relacionada que indica
ría que podría lograrse una mejora de la 
performance para el tratamiento de 1,5 % 
+ 1,0 % de suplemento de suministrarse este 
dividido en dos momentos diariamente como 
forma de lograr una mejor concordancia de 
los nutrientes en el rumen. 

En la pastura con baja producción se 
necesita agregar suplemento a razón de 
1,0 % del PV, bajo las condiciones de máxi
ma restricción, para llegar a un Margen Bru
to positivo. Este crece aun al incrementar la 
asignación de forraje a niveles del 3,0 %. Sin 
embargo es destacable que ante un 3,0 % de 
asignación de forraje el agregado de suple
mento no implica mejora en el resultado 
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económico ya que no existen mejoras en la 
ganancia (sustitución), pero de disminuir la 
asignación a un 2,5 % del PV y sin suple
mento el Margen Bruto es negativo. Esto 
implicaría que dada la existencia de una 
mala pastura se necesitaría alcanzar nive
les superiores al 2,5 % del PV como forraje 
asignado para llegar a valores de ganancia 
individual similares a los logrados con el 
agregado de suplemento. 

111.3. Costo por kilogramo de carne 

La porción final de los cuadros 2 y 3 
muestran el costo del ki logramo de carne 
producida excluyendo e l capital en ganado. 
Este costo disminuye en la medida que se 
incrementa la cantidad de carne producida 
por hectárea sin el agregado de suplemento. 

El suministro de suplemento incrementa 
notoriamente el costo de producción, aun
que un mayor costo unitario no necesaria
mente esta asociado a menores retornos. 
Vale decir que ningún parámetro por si solo 
es información suficiente para determinar 
las ventajas o no de una alternativa sobre 
otra. Muchos son los factores y las realida
des a considerar. 

Considerable es el peso del suplemento 
en la composición del costo de producción. 
Esto es siempre importante y por lo tanto 
debe ser manejado con cautela. Dada la 
escasa respuesta al tipo de suplemento agre
gado a los niveles considerados la estrate
gia debe ser diferente de acuerdo a la co
yuntura. En situaciones de alta dispersión 
en los precios de estos se optará por el más 
barato, en tanto en aquellos casos en que 
todos ellos presentan precios altos se podrá 
elegir aquel con un menor costo por unidad 
del nutriente más necesario para "suple
mentar" la pastura. 

Es notorio que la respuesta que se obten
ga al agregado de cualquier insumo extra en 
el proceso de producción será dependiente 
del precio del producto final. Esto implica 
que para el logro de exitosas performances 
económicas no basta con buenos comporta
mientos biológicos sino que estará condicio
nado a alcanzar el mercado en los momen
tos de precios máximos. 
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IV. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Dada la alta variabilidad registrada en el 
precio tanto de los granos (suplemento) como 
del ganado, en los cuadros 4 y 5 se presen
tan tablas de análisis de sensibilidad para 
los tratamientos suplementados con mejor 
comportamiento económico en cada uno de 
los tipos de pastura. 

Estos cuadros muestran para los trata
mientos de 1,5% PP + 0,5% PS en pastura 
buena (cuadro 4) y 1,5% PP + 1,0% PS en 
pastura mala (cuadro 5) el precio de venta 
necesario para cubrir los costos directos a 
diferentes precios de reposición y costos de 
suplemento. 

Los cuadros están basados en los resul
tados físicos de cada uno de los tratamien
tos, y dentro de los costos directos se con
sideran además de los de alimentación, mano 
de obra, sanidad y manejo, los gastos de 
compra y venta de animales, fletes, así como 
el costo de oportunidad del capital invertido 
en ganado y circulante. 

A modo de ejemplo, bajo los supuestos 
considerados en el trabajo (suplemento: 
0, 15 U$S/kg, ganado de reposición: 
o, 70 U$S/kg) para el tratamiento de 1 ,5% PP 
+ 0,5% PS en pastura buena es necesario 
lograr un precio de venta de 0,81 U$S/kg 
para cubrir los costos directos considera
dos. De igual forma para el tratamiento de 
1,5% PP + 1,0% PS en pastura mala el precio 
de venta en equilibrio es de 0,93 U$S/kg. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

-El camino de restricción de la selectivi
dad posibilita un aumento en el Margen Bru
to basado en mejores performances indivi
duales a iguales cargas, dada la más homo
génea y estable digestibilidad del forraje 
consumido. 

-El camino de permitir la selectividad tam
bién posibilita un incremento del Margen 
Bruto hasta niveles en que la disminución de 
la carga manejada y el no incremento del 
comportamiento individual compromete los 
resultados. 
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Cuadro 4. Análisis de sensibilidad, tratamiento 1,5% PP + 0,5% 
PS (Pastura buena). 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Tratamiento: 1,5% PP + 1,0% PS (Past. buena) 
Intervalo de cambio para la tabla de análisis 

Costo del suplemento: 0,03 
Precio de compra de la reposición: 0, 1 O 

Precio de venta en equilibrio para cubrir 
costo directo a diferentes precios de reposición 

0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 

0,81 0,83 0,85 0,87 0,88 

0,90 0,92 0,94 0,96 0,18 

1,99 1,01 1,03 1,05 1,07 
1,08 1, 10 1, 12 1,14 1, 16 

Cuadro 5. Análisis de sensibilidad, tratamiento 1,5% PP + 1,0% 
PS (Pastura mala). 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Tratamiento: 1,5% PP + 1,0% PS (Past. Mala) 
Intervalo de cambio para la tabla de análisis 

Costo del suplemento: 0,03 
Precio de compra de la reposición: 0, 1 O 

Precio de venta en equilibrio para cubrir 

costo directo a diferentes precios de reposición 

-Las curvas de respuesta a un mejor 
manejo del forraje siguen patrones similares 
para ambos tipos de pastura pero con nive
les "óptimos" condicionados por el compor
tamiento individual alcanzado en cada caso. 

-El rango de respuesta al agregado de 
suplemento es estrecho y condicionado a 

0,91 0,95 0,99 

0,93 0,97 1,00 1,04 1,08 

1,02 1,06 1,10 1, 14 1, 18 

1, 12 1, 15 1,19 1,23 1,27 

1,21 1,25 1,29 1,32 1,36 

los niveles de suministro y tipo de pastura. En 
pasturas de baja producción se obtienen res
puestas a presiones de pastoreo superiores. 

-La incidencia del suplemento en e l costo 
de producción es siempre alta, pero su efec
to en el resultado económico puede justifi-
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Cuadro 6. Supuestos considerados. 

1. Precios Productos 

Ganado Flaco 
Ganado Gordo 

Trigo 

2. Precios Insumos 

Divisiones elect. 
Sueldo Peón 
Suplemento 
Sales 
Sanidad 

Levamisol 
Semillas: 

Trigo 
Lotus 
T. Blanco 
Festuca 

Inoculan te 
Adherente 
Fert ilizantes: 

18-46-0 
0·40·43-0 
Urea 

Herbicidas: 

Preside 

kg 
kg 

kg 

animes 
año 
kg 
kg 

dosis 

kg 
kg 
kg 
kg 
paquete 
paquete 

ton 
ton 
ton 

litros 

0,70 

0,95 

0,15 

3000,00 
0,15 
0,55 

º· 17 

0,30 
2,80 
4,50 
2.60 
4,50 
4,00 

351,00 
242,00 
318.00 

54,00 

· Observaciones"'-'<; . .. '/'~ 

Comercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 

3. Implantación y Mant. de Cultivos y Pradera 

Imp lantación: 
Trigo+ Pradera 

Mantenimiento: 

Pradera 

4. Precios Servicios 

Maquinaria: 

Arada 
Disquera 
Vibro 
Siembra 24 D c/Fert. 
Pulverizadora 
Centrífuga 
Rotativa 
Tractor 

Cosecha: 
Trigo 

Fletes: 
Ganado flaco 
Ganado gordo 

ha 

ha 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
hrs 

ha 

km/an 
km/an 

296,61 

40,20 

27,00 
15,50 
14,00 
12,00 
5,00 
4,00 
12,00 
10,00 

30,00 

0,035 
0,04 

Los precios considerados son promedio de los últimos años. 

Consociado 

Contratada 

Contratada 
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car plenamente su uso. Numerosos son los 
factores que definen la conveniencia de su 
suministro. 

-En un análisis más completo deberían 
incluirse los efectos indirectos de estas al
ternativas sobre el sistema global como el 
posible incremento en la productividad de 
las pasturas por manejo (frecuencia de cam
bio), o el uso de suplemento para otros usos 
no relacionados a una práctica puntual, como 
pueden ser el mantenimiento de animales o 
la sobrevivencia. 
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