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2.1 Variables que afectan el
resultado físico y económico de

la ganadería en los sistemas
arroz-pasturas del Este

2.1.1 Introducción
En este capítulo se presenta una

breve reseña metodológica, principales
resultados y conclusiones relativas a la
concreción del primer objetivo del pro-
yecto, el cual establecía:

Implementar un sistema de informa-
ción que permita identificar a las  varia-
bles determinantes del resultado econó-
mico; retroalimentar la toma de decisio-
nes a nivel de empresa; facilitar la defini-
ción de prioridades a los centros de
investigación; y mejorar los procesos de
validación y transferencia de tecnología.

2.1.2 Metodología

Tres etapas se identifican del punto
de vista metodológico: la generación del
sistema de información para el análisis
de las determinantes del resultado eco-
nómico de la ganadería en sistemas
arroz-pasturas del Este, el procesamiento
y análisis de la base de datos para la
generación de los modelos de predic-
ción, y la discusión de resultados parcia-
les a nivel de grupo de productores y
técnicos. A continuación se describe
cada una de ellas.

2 .1.2.1 Registración y levantamiento
de información en las empresas inte-
grantes del GIPROCAR del Este

El sistema de información fue genera-
do a partir del relevamiento de registros
físicos y económicos para la ganadería
en las empresas integrantes del
GIPROCAR- Este, durante los ejercicios
2003-2004 a 2006-2007.  La estrategia de
relevamiento de registros fue planteada
apoyada en la experiencia generada a
partir del Proyecto GIPROCAR del Litoral
y tuvo como  objetivo lograr una descrip-
ción cuantitativa detallada de la forma de
producir carne en esto sistemas.  Los
registros relevados (Cuadro 2.1), surgie-
ron del compromiso entre lo deseable en
términos de grado de detalle y precisión
de la información, y aquello factible de
ser realizado durante un periodo de cua-
tro años en un sistema comercial. En el
anexo 1.1 y 1.2  se presenta un formula-
rio tipo, a los efectos de ilustrar la forma
en que la información era recabada.

La frecuencia de relevamiento de los
registros varió según el tipo de variable.
Por ejemplo, en el caso de las existen-
cias o stocks, los mismos fueron releva-
dos cuatro veces al año: 1 de julio inicio/
cierre de ejercicio, 1 de octubre, 1 de
enero y 1 de abril. Esta forma de registra-
ción posibilitó la realización de análisis
anuales sobre la base del ejercicio com-
pleto, así como la desagregación esta-
cional de los diferentes indicadores (cua-
dro 2.2).
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Registro Detalle de registración Frecuencia  

Superficie total (ST) 

 

Superficie total de la empresa (ha) Mensual 

Superficie de pastoreo 

ganadero  (SPG) 

Superficie destinada a la ganadería (vacunos y ovinos, 

ha) 

Mensual 

Pastoreos por rubro 

 

Registro del área pastoreada por la cría, la invernada y 

los lanares  

Mensual 

Uso del suelo  

 

Área de campo natural mejorado, pasturas permanentes 

y laboreos de verano. Campo natural establecido por 

diferencia con la superficie de pastoreo. 

Mensual 

Uso de reservas 

forrajeras  

Fecha y cantidad de voluminoso suministrado.  Mensual 

Uso de concentrados  Fecha y cantidad de alimento concentrado.  Mensual 

Stock animal 

 

Número de animales por categoría; peso vivo/ animal Trimestral 

Compras  

 

Número de animales por categoría; precio de compra 

(U$S/ kg); fecha de la operación. 

En la fechas  

respectivas 

Ventas  

 

Número de animales por categoría; peso vivo/ animal; 

precio de compra (U$S/ kg); fecha de la operación. 

En la fechas  

respectivas 

Consumos  

 

Número de animales por categoría; peso vivo/ animal; 

fecha de la operación 

En la fechas  

respectivas 

Insumos  

 

Tipo (labores; fertilizantes, semillas suplementación, 

esquila), cantidad; precio/unidad; destino 

Mensual 

Peso vivo  Peso vivo de todas las categorías vacunas en stock. 

Tomado en una muestra de animales. 

Trimestral 

   

Cuadro 2. 1 - Registros relevados durante cada ejercicio en la empresas integrantes del GIPROCAR del Este

Los registros de peso vivo fueron to-
mados sobre una muestra del 20% de las
categorías presentes en la fecha de cada
pesada.

La información de campo fue
sistemáticamente revisada por el técnico
regional de referencia,  sistematizada y
almacenada en soporte electrónico. Esta

actividad fue realizada trimestralmente,
de forma de llevar un control ajustado de
la toma de datos. Anualmente la informa-
ción completa de registros fue centrali-
zada en el centro de cómputos de
FUCREA, para la generación de la base
de datos general comprendiendo a todas
las empresas del grupo y a la suma de
años de ejecución del proyecto.
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Indicador Indicador 

Orientación productiva,  % SPG Resultado físico, kg/ ha SPG 

Área destinada a la cría (SPC)  Producción de Carne Vacuna 

Área destinada a la invernada (SPI)  Producción de Carne Ovina 

Área destinada  los lanares (SPL)  Producción de Lana 

  Carne Equivalente 

Uso de suelo, % SPG *  

Pradera (PP) Resultado económico, U$S/ ha SPG 

Campo natural mejorado (CNM) Producto Bruto Ganadero (PB) 

Total mejorado  PB Carne Vacuna 

Laboreos de verano  PB Carne Ovina 

Campo Natural (CN)  PB Lana 

  PB Otros 

Uso de otros alimentos,  kg/ ha SPG  Insumos totales Ganaderos (IG) 

Reservas forrajeras   Labores 

Concentrados energéticos   Fertilizante 

  Herbicida 

Dotación,  UG/ ha SPG *  Semillas 

Vacunos de Carne (1 UG= 400 kg)  Sanidad 

Lanares  Suplementación 

Otros  Esquila 

Total Margen Bruto Ganadero (MBG) 

Relación Lanar/Vacuno  

1.1.2.2 Procesamiento y análisis de
registros, generación de ecuaciones
de predicción

El procesamiento de la base de datos
comprendió los siguientes  procedimien-
tos, realizados en el orden secuencial
que se describe a continuación:

Generación de indicadores y variables
de resultado físico y económico. En el
cuadro 2.3, se detallan los principales
indicadores generados. Estos indicadores
fueron calculados para la ganadería de

Período de análisis Fechas 

Ejercicio agrícola 1/7 al 30/6 

Invierno 1/7 al 1/10 

Primavera 1/10 al 1/1 

Verano 1/1 al ¼ 

Otoño 1/4 al 30/6 

Cuadro 2.2 - Fechas de inicio y fin del
ejercicio agrícola y cada una de las
estaciones consideradas a los efectos del
proyecto.

SPG: Superficie de Pastoreo Ganadero promedio anual (ha). Cuando los indicadores fueron
calculados para los sub-sistemas criador, invernador y lanar, este valor fue sustituido por
superficie SPC, SPI y SPL, respectivamente.
* Estos indicadores fueron calculados para el promedio del ejercicio y para cada estación del año.

Cuadro 2. 3 - Indicadores generados para la ganadería en los sistemas arroz-
pasturas del Este construidos a partir de los registros de campo.
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forma global y para los sub-sistemas
criador, invernador y lanar, considerán-
dose a tales efectos, la superficie de
pastoreo total, o bien aquella correspon-
diente a la cría, a la invernada o a los
lanares, respectivamente. De esta forma
fue posible analizar el modo de produc-
ción de la ganadería como un todo y de
cada “rubro” dentro de la ganadería. En el
anexo 2 se describe cada indicador.

Análisis estadístico: generación de
estadísticas descriptivas para el estudio
de relaciones simples entre variables;
generación de modelos de predicción del
resultado físico y económico mediante el
procedimiento stepwise, o de selección
paso a paso de las variables indepen-
dientes de mejor capacidad predictiva
con respecto a la variable dependiente.

Análisis por agrupamientos: proce-
dimiento dirigido a la identificación de
estrategias tecnológicas en grupos de
productores clasificados en estratos,
según su resultado económico

Esta metodología se aplicó para cada
ejercicio, a medida que la información iba
siendo recabada, y globalmente para el
conjunto de los cuatro ejercicios com-
prendidos por el proyecto.

2.1.2.3 Análisis de avances
Los resultados surgidos de los análi-

sis parciales fueron presentados en jor-
nadas internas de grupo durante las cua-
les se dio la discusión entre técnicos y
productores respecto a las tendencias
preliminares halladas. Estas instancias
retroalimentaron los análisis subsiguien-
tes en la medida que se iba profundizan-
do en el conocimiento de  la ganadería en
estos sistemas y de las principales varia-
bles determinantes del resultado econó-
mico.

2.1.3 Resultados

La presentación de resultados ha sido
dividida en tres partes, cuyo orden refleja
una profundización gradual en la com-
prensión de la ganadería y su relación
con la tecnología y el resultado económi-
co en los sistema arroz-pasturas del
Este.

Primeramente se presenta una des-
cripción de la ganadería en general, y de
la invernada en particular, en tanto esta
actividad surge como la más relevante en
términos de su impacto sobre el resulta-
do económico de la ganadería. Esta ca-
racterización fue realizada en base a las
estadísticas descriptivas generadas para
el conjunto de los cuatro ejercicios ana-
lizados.

Seguidamente se presenta el análisis
de los factores que explican el resultado
físico y económico de la invernada, a
partir del cual surgen los modelos de
predicción.

Por último, se procura identificar las
tecnologías o combinación de tecnolo-
gías que, para este tipo de sistemas, han
determinado un buen resultado económi-
co.

2.1.3.1 Caracterización de los siste-
mas de producción arroz-pasturas del
Este del país

Para el promedio de los cuatro ejerci-
cios incluidos en el proyecto, la superfi-
cie media de las empresas integradas al
grupo fue de 3.852 ha, de las cuales el
75,2% corresponde a área de pastoreo
ganadero (SPG), básicamente de vacu-
nos. Este rubro se orienta fundamental-
mente a la invernada, la cual ocupa el
72% de la SPG. En el cuadro 2.4 se
resume esta información y se destaca la
importante variación existente dentro del
grupo en términos de dotación de recur-
sos y orientación productiva, lo cual es
una característica relevante a la hora de
analizar las relaciones entre estas varia-
bles y el resultado físico y económico.

En el cuadro 2.5 se presenta el uso de
suelo y suplementación promedio para el
grupo. El 55% de la SPG correspondió a
área mejorada, en su mayoría praderas
(47% SPG), y un 5% estuvo representa-
do por los  laboreo de verano. El uso de
voluminosos y concentrados promedió
los 24 y 96 kg/ha, respectivamente,  re-
gistrándose en todos los casos un am-
plio rango de variación.



23“Producción de carne eficiente en sistemas arroz-pasturas”

Indicador         Unidad Promedio   Mínimo   Máximo

Superficie de Pastoreo (SPG) ha         2.878 58 10.991
Praderas % SPG     47 8 84
Campo natural mejorado % SPG 8 0 46
Laboreo de verano % SPG 5 0 52
Uso de reservas voluminosos kg/ha SPG 24 0 349
Uso de concentrados kg/ha SPG 96 0 936

La producción de carne equivalente
(PCE) promedio fue de 148 kg/ ha SPG,
de los cuales 140 kg/ha correspondieron
a la carne vacuna. El margen bruto gana-
dero (MBG) fue de 93 U$S/ha, registran-
do un mínimo de 13 U$S/ha y un máximo
de 338 U$S/ha entre empresas y años
(Cuadro 2.6).

Cuadro 2. 4 - Importancia relativa de la actividad ganadera en los sistemas arroz-pasturas del Este
del país (promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

Cuadro 2. 5 - Uso del suelo y suplementación en el los sistemas arroz-pasturas del Este (promedio
cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).

Indicador Unidad Promedio   Mínimo   Máximo

Superficie total de la empresa ha 3.608 78 11.150
Superficie de pastoreo ganadero (SPG) ha 2.878 58 10.991
Área dedicada a la cría % SPG 24 0 73
Área dedicada a la invernada % SPG 72 12 100
Área dedicada a los lanares % SPG 4 0 44

Indicador Unidad    Promedio      Mínimo     Máximo

Producción de Carne Equivalente kg /ha SPG 148 54 355
Carne vacuna % SPG 140 54 310
Carne ovina % SPG 7 0 135
Lana % SPG 1 0 14

Producto Bruto U$S/ha SPG 127 39 369
Vacuno U$S/ha SPG 122 40 369
Ovinos U$S/ha SPG 4 0 132
Lana U$S/ha SPG 1 0 19

Insumos U$S/ha SPG 35 5 149
Margen Bruto Ganadero U$S/ha SPG 92 13 338

Cuadro 2. 6 -  Productividad y resultado económico de sistemas arroz-pasturas del Este (promedio cuatro
ejercicios 03/04 al 06/07).

Es evidente el peso relativo de la
producción vacuna en estos sistemas,
tanto en términos de área ocupada, como
por su productividad física y resultado
económico (Cuadro 2.6). Asimismo, den-
tro del rubro vacuno, la invernada apare-
ce como la principal actividad, según
estos mismos criterios de comparación.
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En los cuadros 2.7 y 2.8 se muestran los
registros medios de superficie de pasto-
reo, productividad y resultado económi-
co, respectivamente, para la invernada,
la cría y los lanares.

La combinación de una mayor produc-
tividad por unidad de área (Cuadro 2.8),
sumado a una mayor proporción de la
SPG destinada a la invernada (Cuadro
2.4), determinan que sea este rubro el
que explique la mayor proporción del
resultado económico de la ganadería en
los sistemas arroz-pastura del Giprocar
del Este. Para el promedio de los cuatro
ejercicios la invernada aportó el 70% de
MBG, seguido por la cría y los lanares,
con el 23% y 7%, respectivamente (Figu-
ra 2.1).

Cuadro 2. 7 - Análisis comparativo de la invernada, cría y producción de lanares en los sistemas arroz-
pasturas del Este: superficie de pastoreo y uso del suelo (promedio cuatro ejercicios 03/04
al 06/07).

Indicador Unidad      Sistema       Invernada        Cría        Lanares

Producción de  Carne kg/ha SP* 148 172 83 75
Producción Individual g/cab/día 477 253 54
Carga UG/ha SP 0,74 0,76 0,74 0,69
Producto Bruto U$S/ha SP 127 153 69 118
Insumos U$S/ha SP 35 43 10 44
Margen Bruto U$S/ha SP 92 110 58 74

* SP corresponde a la superficie de pastoreo ganadero total para el sistema, o la de invernada, cría y lanares,
para cada rubro, respectivamente.

Cuadro 2. 8 - Análisis comparativo de la invernada, cría y producción de lanares en los sistemas arroz-
pasturas del Este: producción y resultado económico (promedio cuatro ejercicios 03/04 al
06/07).

Figura 2. 1 -  Aporte relativo de la cría, invernada y lanares al
margen bruto ganadero total anual en sistemas
arroz-pasturas del Giprocar del Este (promedio
ejercicios 03/04 al 06/07).
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a
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Lanares
7%

Cría
23%

Invernada
70%

Indicador   Unidad        Invernada    Cría  Lanares

Superficie de Pastoreo Ganadero (SPG) kg /ha SPG 2121 1315 320
 CN Mejorado % SPG 8 8 14
Praderas % SPG 61 15 14
Verdeos invierno % SPG 5 0 13
Verdeos verano %SPG 0 8 0
Campo Natural % SPG 26 69 59
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2.1.3.2  Resultado físico y económico
de la invernada en los sistemas arroz-
pasturas del Este (periodo 2003-2007)

2.1.3.2.1 Uso del suelo y productividad
En el cuadro 2.9 se presentan los

principales indicadores de uso de suelo y
product iv idad caracter izando al
subsistema invernada.

La producción anual para el promedio
de los cuatro ejercicios  fue de 172 kg/ha,
resultado de una carga media de
0,76 UG/ha y una producción individual
de 477 g/cabeza/día. La eficiencia de
stock  fue de 57%, es decir que, anual-
mente, se mantuvieron 100 kg en stock
por cada 57 kg producidos.

Considerando que en estos sistemas,
el 74% de la superficie de pastoreo de la
invernada corresponde a pasturas mejo-
radas y verdeos, el valor de carga media
parecería estar por debajo de la capaci-
dad de carga teórica de la base forrajera,
de acuerdo a las especies dominantes
en las pasturas (trébol blanco, lotus,
raigrás). Por otra parte, se registra una
ganancia media diaria anual por animal
alta, reflejando la buena calidad de la base
forrajera y un manejo de bajas cargas.

La carga presenta variaciones muy
leves entre estaciones, registrándose la
diferencia máxima entre otoño y primave-
ra (0.06 unidades). Como contraparte
existen marcadas diferencias estaciona-
les en la ganancia diaria por cabeza. En
la primavera se da la mayor ganancia,
valor que prácticamente duplica a las
ganancias de verano y otoño (776 vs.
374 g/animal/día). El invierno, en tanto,
muestra un comportamiento intermedio.
Estas fuertes diferencias en ganancias
sumadas a las menores variaciones en
carga, son las que  determinan las mar-
cadas diferencias estacionales en la pro-
ducción de carne por unidad de área
(Cuadro 2.10  Figura 2.2).

La figura 2.3 muestra la distribución
estacional de la producción total anual de
carne de la invernada, como forma de
corregir por los cambios en la superficie
de pastoreo. Igualmente, se destaca que
64% de la misma tiene lugar en invierno-
primavera. Verano y otoño aparecen como
las estaciones con la menor contribución
a la producción tota anual.

Para el promedio de los cuatro ejerci-
cios analizados, la suplementación con
voluminosos o concentrados en el sub-
sistema invernada, fue  realizada a razón

Indicador     Unidad            Promedio    Mínimo   Máximo

Superficie de Pastoreo (SPI) ha 2.121 36 7.735
Praderas % SPI 8 0 37
Campo natural mejorado % SPI 61 11 100
Laboreo de verano % SPI 5 0 31

Suplementación
Con voluminosos kg/ha SPI 36 0 390
Con concentrados kg/ha SPI 123 0 1.182

Producción de carne kg/ha SPI 172 52 348
Carga UG/ha SPI 0,76 0,38 1,33
Ganancia diaria g/animal/día 463 173 1.035

Cuadro 2. 9 -  Uso de suelo, suplementación carga y producción física en el subsistema invernada de
los sistemas arroz-pastura del Este (promedio ejercicios 03/04 al 06/07).
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Indicador Anual Invierno Primavera   Verano Otoño

Superficie de Pastoreo Invernada (ha) 2121 2260 2024 1960 2239
Producción Carne Invernada (kg/ha SPI) 172 45 72 33 34
Producción Individual (g/cabeza/día) 477 477 776 374 374
Carga (UG/ha SPI) 0,76 0,74 0,77 0,76 0,71

Cuadro 2. 10 - Producción de carne, carga y ganancia media diaria  anual y estacional para el sub-sistema
invernada en los sistemas arroz-carne del Este (promedio ejercicios 03/04 al 06/07).
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Figura 2. 2 - Variación estacional de la producción de carne (PCV, kg/ha) y ganancia
media diaria (GMD, g/animal/día) para la invernada en sistema arroz-
carne del Este (promedio ejercicios 03/04 al 06/07).
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Figura 2. 3 -  Distribución estacional de la producción anual de carne de la INVERNADA
en empresas del GIPROCAR (promedio cuatro ejercicios 03/04 al 06/07).
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 Compras Ventas 

Categorías % Peso (kg) % Peso (kg) 

 Total  machos  69 178 71 427 

 Total hembras 31 290 29 409 

Origen de las compras     

  Fuera del sistema 78 241   

  Provenientes del subsistema cría 22 228   

 

de 36 kg/ha y 123 kg/ha, respectivamen-
te. Hacia fines del período, esta práctica
estaba incorporada al manejo alimenticio
en el 94% de las empresas integrantes
del grupo; el 76% usaba granos en algún
momento del ciclo. En promedio para el
último ejercicio, en estos sistemas se
usaron los granos o raciones, a razón de
170 kg/ha o 0,442 kg/animal/día.

2.1.3.2.2 Comercialización
La comercialización fue caracteriza-

da tomando en cuenta la distribución de
los ingresos de ganado al subsistema
invernada (ya sea por compra o prove-
nientes del subsistema criador en el caso
de los establecimientos de ciclo comple-
to), la distribución anual de las ventas, y
los pesos y precios de compra y venta,
respectivamente.

El ingreso de la reposición se concen-
tró fuertemente en otoño (43%) en tanto
las ventas lo hicieron en la primavera
(38%) (Figura 2.4). Casi el 80% de los
ingresos corresponden a compras de
ganado, fundamentalmente macho, con
un peso promedio de 178 kg (cuadro
2.11). El resto corresponde a traslados
de la cría a la invernada, en estableci-
mientos de que tienen un ciclo completo
en la totalidad o en parte del sistema.

Se destaca que los mayores pesos de
compra de hembras corresponden al pro-
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Ventas Compras

medio de pesos de terneras y vacas/
vaquillonas para invernada. Los precios
medios de compra y de venta fueron de
U$S 0,84/kg  y U$S 0,85/ kg, respectiva-
mente, registrándose un precio implícito
de U$S 0,87/kg.

2.1.3.2.3 Resultado económico
En el cuadro 2.12 se presenta el pro-

ducto bruto, insumos y margen bruto de
la invernada expresados en U$S/ha de
pastoreo de dicho rubro.

Figura 2. 4 -  Comercialización en la INVERNADA para empresas
del GIPROCAR del Este – Estrategias de compra y
venta (promedio  ejercicios 03/04 al 06/07).

Cuadro 2. 11 - Tipificación de las compras y ventas según categoría/sexo, peso vivo y origen (promedio
ejercicios 03/04 al 06/07).
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Cuadro 2. 12 - Producto Bruto, insumos y margen bruto de la inverna en las empresas del
GIPROCAR del Este (promedio ejercicios 03/04 al 06/07).

Promedio   Mínimo  Máximo
Producto Bruto U$S/ ha 153 39 369
Insumos asignados a la ganadería U$S/ ha 43 2 187
Margen bruto U$S/ ha 110 13 338

La composición del gasto en insumos
para el subsistema invernada se muestra
en la figura 2-5. Se destaca que el 59%
del total, esta relacionado con el estable-
cimiento y mantenimiento de las pastu-
ras.

Sanidad
8%

Semillas
18%

Herbicidas
1%

Fertilizantes
27%

Suplementación
33%

Labores
13%

Figura 2. 5 - Composición porcentual del gasto en insumos por
unidad de area (promedio ejercicios 03/04 al 06/07).

2.1.3.3 Factores que explican el resul-
tado económico de la invernada en
los sistemas arroz-pasturas del Este:
estudio de las relaciones entre varia-
bles

El resultado económico global de la
ganadería desarrollada en los sistemas
arroz-pasturas del Este aparece positiva
y directamente relacionado con el resul-
tado económico de la invernada, siendo el
impacto de este último indicador más
importante que el resultado económico
de la cría (ecuaciones 1 y 2, respectiva-

mente). El 74% de la variación en el
margen bruto de la ganadería (MBG)  es
explicado por el margen bruto de la
invernada (MB_I).

En función de estos resultados, a
continuación se analizan los factores
determinantes del resultado económico
de la invernada. Este análisis fue estruc-
turado partiendo de los indicadores más
agregados y su relación con el MB de la
invernada, los cuales a su vez fueron
siendo desglosados en sus componen-
tes, hasta llegar a la identificación de
aquellas variables independientes (varia-
bles de manejo y tecnología) determinan-
tes del resultado económico de la invernada.
El diagrama de la figura 2.6 ejemplifica la
lógica de análisis empleada.

2.1.3.4 Importancia relativa del pro-
ducto bruto y de los insumos

Si bien tanto el producto bruto de la
invernada (PB_I) como los insumos son
ambos fuente significativa de variación
del MB_I (P<0,01), el PB_I explica en
mayor medida la variación en el indicador
económico (Rp= 0,8016).

2.1.3.5 Importancia relativa de la pro-
ducción de carne y el precio del pro-
ducto

Dado que el PB_I, es decir la produc-
ción física valorizada, resulta ser el prin-
cipal determinante del MB_I, es impor-
tante cuantificar el peso relativo de sus
componentes: la producción de carne

MBG (U$S/ha)= 11.6 + 0.74 (MB_Invernada, U$S/ha) (R2=0.74)
(Ecuación 1)

MBG (U$S/ha)= 55.6 +0.52 (MB_Cría, U$S/ha) (R2= 0.24)
(Ecuación 2)
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Figura 2. 6 - Descomposición del resultado económico de la invernada.

(kg/ha) y valor del kg producido o precio
implícito (U$S/kg). La ecuación 3 mues-
tra el modelo de predicción del MB_I en
función de ambas variables.

Si bien ambas variables afectaron en
forma significativa al MB_I, la producción
de carne explico el 64% de la variación

observada, en comparación con un 15%
del precio implícito.

La figura 2.7 muestra la relación sim-
ple entre la producción de carne de la
invernada (kg/ha) y el MB_I para el con-
junto de los cuatros ejercicios (03/04 al
06/07).

MB_I (U$S/ha)= -138,7 + 0,67(PC_I, kg/ha) + 150,9 (PrImp, U$S/kg) R2=0,79
(Ecuación 3)

Siendo,
MB_I: margen bruto de la invernada
PC_I: producción de carne de la invernada
PrImp: precio implícito
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Figura 2. 7 - Relación entre la producción de carne (kg/ha) y el Margen bruto de la
invernada (U$S/ha) (Ejercicios 03/04 al 06/07).
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En promedio, para los cuatro ejerci-
cios considerados, un incremento en la
producción de carne de 100 kg/ha redun-
dó en un aumento del MB_I de
78,3 U$S/ha. Si bien este valor varió
entre ejercicios (Figura 2.8) en todos
ellos se observó una estrecha relación
positiva entre ambas variables.

Figura 2. 8 -   Relación entre la producción de carne de la invernada (kg/ha) y margen
bruto (MB, U$S/ha) anual de la invernada en los sistemas arroz-
pasturas del Este para los cuatro ejercicios del proyecto (03/04 al
06/07).

Esta tendencia repercutió directamen-
te sobre el resultado económico global
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La producción de carne de la invernada
(kg/ha pastoreo de la invernada) explicó
el 44% de la variación en el resultado
económico de la ganadería (MBG) de los
sistemas arroz-pasturas (P<0,01), en
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tanto el área destinada a la cría (como
proporción del área total de pastoreo)
mostró una relación inversa con dicho
indicador y explicó el 9% de la variación
observada (P<0,01). La productividad de
la cría sólo explicó el 4% (P=0,1172). La
predicción del MBG en función de estas
variables se muestra en la  (Ecuación  4).

2.1.3.6 Producción de carne: ¿carga
o ganancia diaria?

Vista la estrecha correlación hallada
entre la producción física del subsistema
invernador y el resultado económico, es
fundamental -a los efectos de desarrollar
estrategias de mejora de este último-,
identificar el peso relativo de los compo-
nentes del primero: carga y ganancia
diaria/animal. Del análisis estadístico de
los registros para los cuatro ejercicios
surge que ambas variables afectan
significativamente a la producción de
carne de los sistemas arroz-pasturas del
Este (P<0,001), e inclusive ambas expli-
can una importante proporción de la va-
riación hallada en el resultado físico:
para la carga, expresada en UG/ha,
Rp=0,50; y para la ganancia diaria, ex-
presada en g/animal/día, Rp= 0,30. La
ecuación 5 presenta el modelo de predic-
ción de la producción de carne del
subsistema invernador (PC_I, kg/ha de
pastoreo de la invernada) como función
de ambos indicadores. El mismo predice
que, por cada 0,5 unidades de incremen-
to en la carga, la producción de carne en

estos sistemas se incrementaría en
90,8 kg/ha de pastoreo, en tanto por cada
100g de incremento en la ganancia media
diaria anual por cabeza, la producción de
carne se incrementaría en 27,7 kg.

En la figura 2.9 se presenta la produc-
ción de carne predicha a partir de la
ecuación 4 para diferentes combinacio-
nes de carga y ganancia diaria dentro del
rango de variación hallado, para ambas
variables, en el grupo.

 MBG (U$S/ha) = 29,7 +0,38(PC_I)+ 0,22(PC_C) – 0,64(SPC/SPG) R2=0,57
 (Ecuación 4)

Siendo,
MBG: margen bruto de la ganadería (U$S/ha)
PC_I: producción de carne de la invernada (kg/ha superficie pastoreo

invernada)
PC_C: producción de carne de la cría (kg/ha superficie pastoreo invernada)
SPC/SPG: superficie pastoreo de la cría/ superficie pastoreo ganadero de

vacunos

PC_I (kg/ha)= -95,2+181,5(CARGA, UG/ha)+0,277(GMD, g/animal.día) R2=0,80
(Ecuación 5)
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Figura 2. 9 - Producción de carne de la invernada predicha en
función de la carga y la ganancia media diaria anual
a partir del modelo PC_I (kg/ha)= -95,2 + 181,5
(CARGA, UG/ha) + 0,277 (GMD, g/animal.día).
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La descomposición de los valores
medios anuales de carga y ganancia
diaria en sus componentes estaciona-
les, de forma de analizar el peso relativo
de éstos sobre la producción anual de
carne, a través de procedimiento ste-
pwise, indicó que la carga de primavera
junto con la ganancia media diaria duran-
te otoño y verano, son los principales
factores determinantes de producción
de carne de la invernada en los sistemas
arroz-pastura del Este (P<0,01), expli-
cando en conjunto, el 60% de la varia-
ción hallada (Ecuación 6). De forma par-
cial, la carga de primavera fue responsa-
ble por el 33% de la variación en produc-
ción de carne, en tanto las ganancias
diarias de otoño y verano lo hicieron en
un 15% y 12%, respectivamente.

Estas variables estuvieron relaciona-
das en forma directa con el resultado
físico de la invernada. Sistemas que
presentaron mayor carga en la primave-
ra, junto con mayores ganancias diaria en
verano y otoño, registraron mayor produc-
ción anual de carne por unidad de área.

2.1.3.7  Intensificación: impacto so-
bre la carga, la ganancia diaria y la
producción de carne de la invernada

Se ha considerado como “intensifica-
ción” la mayor dotación de recursos com-
prometidos en el proceso de producción,
así como un mayor grado de control
sobre el uso de los mismos. En esta
etapa del análisis entran en considera-
ción variables tales como el área mejora-
da, la proporción de praderas dentro de
los mejoramientos, la proporción de  la-
boreos de verano dentro de la superficie
de pastoreo de la invernada, así como el
uso de alimentos voluminosos o concen-
trados y los pesos de compra y venta.

Por otra parte, la forma en que estos
recursos se combinan puede condicio-
nar el resultado final.

 En tal sentido, dos interrogantes sur-
gen respecto al proceso de intensifica-
ción:

¿Cuál/es de esta/s variables explica/
n en mayor grado la respuesta en carga
y ganancia diaria del sistema?

Hasta qué punto, cambios cualita-
tivos en la estrategia nutricional, podrían
impactar sobre la productividad del siste-
ma. Por ejemplo, respecto al uso de
alimentos concentrados y reservas forra-
jeras, es interesante analizar si el hecho
de incluirlos como suplementos a anima-
les en pastoreo difiere de su uso en
dietas para la alimentación del ganado
en condiciones de confinamiento.

A continuación se analizan estas
interrogantes.

¿De que depende un mayor valor de
ganancia individual y de carga?

Todas las variables arriba menciona-
das fueron puestas en juego a la hora de
la construcción del modelo que mejor
predijera la ganancia diaria de la invernada
y la carga. La superficie total mejorada
(% de la SPG) y el uso de alimentos
concentrados energéticos (kg/ha), fue-
ron seleccionadas por sus significancia
estadística, como los determinantes del
26% de la variación hallada en ganancia
diaria (P<0,01), no siendo significativas
las restantes variables (Cuadro 2.13).

Por el contrario, la carga media del
sistema estuvo explicada por un mayor
número de factores, de los cuales, sólo
la suplementación con voluminosos ex-
plicó el 38% de la variación hallada
(P<0,001). La suplementación con con-

PC_I (kg/ha)= -147,0 + 55,4(CP) + 0,09(GMD-O) + 0,06 (GMD-V) R2= 0,60
(Ecuación 6)

Siendo:
CP: carga de primavera (UG/ ha SPG primavera)
GMD-V: ganancia media diaria del verano (g/animal/dia)
GMD-O: ganancia media diaria del otoño (g/animal/dia)
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Fuente de variación  

 

Coeficiente 

de regresión 
“b” 

Coeficiente de 

determinación 
parcial (Rp) 

      Prob. >F 

Intercepto 303.1  ** 
Uso de voluminosos, kg/ha 1.11 0.38 <0.001 
Uso de concentrados, kg/ha 0.15 0.06 0.0224 
Superficie mejorada (% SP-I) 1.62 0.03 0.1282 
Laboreo de verano (% SP-I) 3.80 0.03 0.1351 

R2 DEL MODELO  0.50  

Fuente de variación  

 

Coeficiente de 

regresión “b” 

Coeficiente de 

determinación 

parcial (Rp) 

  Prob. >F 

Intercepto 0,442  ** 

Superficie mejorada (% SP_I) 0,004 0.16 ** 

Uso de concentrados (kg/ha) 0,0002 0.11 ** 

R2 DEL MODELO   0.26  

 

centrados (P=0,0224), la superficie
mejorada (P=0,1282) y el área de verdeos
(P=0,1351) en conjunto explicaron el res-
tante  12% (Cuadro 2.14).

El mismo análisis, pero incluyendo
como variable independiente a la produc-

Cuadro 2. 13 -  Factores de producción y manejo que explican la ganancia media diaria de
peso vivo del  sub-sistema Invernada en empresas del GIPROCAR del Este
(ejercicios 04/05 al 06/07).

SP_I: superficie de pastoreo de la invernada.

Cuadro 2. 14 -  Factores de producción y manejo que explican la carga del  sub-sistema Invernada
en empresas del GIPROCAR del Este (ejercicios 04/05 al 06/07).

ción de carne de la invernada, identificó
a la suplementación con voluminosos y
concentrados como los principales fac-
tores determinantes de la variación halla-
da (32%, P<0,01), mientras que el área
mejorada en su conjunto explicó el 23%
restante (Cuadro 2.15).

La predicción de la producción de
carne a partir de los factores de produc-
ción y manejo implicados en el proceso
se muestra en la ecuación 6.

Indirectamente, a través de su efecto
positivo sobre la carga y la ganancia

diaria, sistemas más intensificados a
partir de un mayor uso de suplementos
concentrados, reservas forrajeras y área
mejorada, registran mayores niveles de
producción de carne y por lo tanto mayor
resultado económico.
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Cuadro 2. 15 - Factores de producción y manejo que explican la producción de carne del sub-
sistema Invernada en empresas del GIPROCAR del Este (ejercicios 04/05 al 06/07).

Fuente de variación  

CARGA 

Coeficiente 

de regresión 

“b” 

Coeficiente de 

determinación 

parcial (Rp) 

    Prob. >F 

Intercepto 32,8  ** 

Uso de concentrados, kg/ha 0,08 0,20 ** 

Uso de voluminosos, kg/ha 0,186 0,12 * 

Praderas permanentes, % SP_I 1,86 0,11 ** 

Campo natural mejorado, % SP_I 2,22 0,12 ** 

R2 DEL MODELO  0,55  

 SP_I Superficie de pastoreo de la invernada.

PC_I (kg/ha)= 32,8+0,08(SC)+0,186(SV)+1,86 (PP)+2,22(CNm)     R2=0,55
(Ecuación 7)

Siendo:
SC: suplementación con concentrados (kg/ha).
SV: suplementación con voluminosos (kg/ha).
PP: pradera permanentes (% superficie de pastoreo de la invernada).
CNm: campo natural mejorado (% superficie de pastoreo de la invernada).

2.1.3.8 El uso de alimentos concentra-
dos y reservas forrajeras: ¿suplemen-
tación o suministro en dietas de con-
finamiento?

La inclusión de alimentos concentra-
dos y reservas forrajera en el proceso de
recría y engorde, cuantificados como la
cantidad total de alimento suministrada
por hectárea de pastoreo (kg/ha) aparece
fuertemente asociada con el resultado
físico de la invernada. Sin embargo no
todos los productores usaron esos su-
plementos de la misma forma.  Dentro del
grupo de productores, existieron diferen-
cias no sólo en la cantidad usada sino  en
la estrategia de suministro, identificán-
dose, por un lado, sistemas que ofrecían
uno o ambos alimentos como suplemen-
to a animales en pastoreo; y por otro,
sistemas que utilizaban estos alimentos
como ingredientes de dietas suministra-

das a animales en confinamiento.  Dentro
del grupo del GIPROCAR del Este,  hubo
tres empresas en las que el confinamien-
to (feedlot) de novillos para faena se
insertaba dentro del sistema de produc-
ción a pasto.

La interrogante que surge es si, el
hecho de incluir el feedlot como parte del
sistema de producción a pasto, podría
estar distorsionando las relaciones entre
variables que se establecen cuando éste
no es considerado. En definitiva, si el
peso relativo del uso de reservas y con-
centrados se mantendría sobre la pro-
ducción de carne.

El reprocesamiento de la base de
datos excluyendo a estas empresas que
realizaban feedlot arrojó resultados simi-
lares a los ya obtenidos. La mayor impor-
tancia relativa de la producción de carne
de la invernada respecto al precio implí-
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Fuente de variación  

CARGA 

Coeficiente 

de regresion  
“b” 

Coeficiente de 

determinación 
parcial (Rp) 

Prob. >F 

Intercepto 167.4  ** 

Uso de voluminosos, kg/ha 0.15 0.23 ** 

Campo natural mejorado, % SP_I 2.23 0.15 ** 

Praderas permanentes, % SP_I 1.34 0.11 ** 

Uso de concentrados, kg/ha 0.11 0.08 ** 

Peso de venta -0.22 0.04 ** 

Superficie de pastoreo de la invernada, ha -0.007 0.03 ** 

R2 DEL MODELO  0.56  

 

cito de la carne, sobre el MB_I, se man-
tuvo. Las variables de producción y ma-
nejo, seleccionadas como principales de-
terminantes del resultado físico, conti-
nuaron siendo la suplementación y el
área mejorada; sin embargo el ranking de
importancia se modificó, perdiendo cier-
ta importancia los concentrados los cua-
les fueron desplazados del primer lugar
de importancia al tercero, tras los volumi-
nosos y el área mejorada (Cuadro 2.16).

La inclusión del confinamiento, se
convierte en un factor cualitativo que
genera una respuesta cuantitativa: es
decir que un cambio en la estrategia
nutricional, viabiliza la inclusión de ma-
yores niveles de voluminoso y concentra-
dos al sistema pastoril,  pero indirecta-
mente incrementando la capacidad de
carga del sistema y la ganancia diaria.

2.1.3.9 Las claves del éxito: ¿qué ha-
cen los mejores?

A los efectos de identificar la estrate-
gia productiva y técnica empleada por
aquellos productores que sistemática-
mente registraron el mejor resultado eco-
nómico, se realizó un análisis por estra-

tos, incluyendo a 13 empresas  que
estuvieron presentes en por lo menos 3
ejercicios. Las empresas se ordenaron
de mayor a menor de acuerdo a su MB_I
y se agruparon en tercios (superior, me-
dio e inferior) de acuerdo a esta variable,
analizándose posteriormente qué carac-
terísticas asumió el proceso productivo
en aquellas que sistemáticamente se man-
tuvieron en el tercio superior e inferior,
respectivamente.
2.1.3.9.1 Caracterización de los me-
jores ganaderos según resultado eco-
nómico de la invernada

En el cuadro 2.17 se presentan los
indicadores para carga, productividad y
resultado económico en aquellas empre-
sas que, en por lo menos tres ejercicios,
estuvieron clasificadas en tercio superior
e inferior, respectivamente.

Las empresas del tercio superior re-
gistraron en media un MB_I de 181
U$S/ha de pastoreo, en tanto que, para
las del tercio inferior, este valor cayó a 40
U$S/ha. Se observa que, si bien las
empresas que sistemáticamente obtu-
vieron el mejor resultado económico, re-

Cuadro 2. 16 - Factores de producción y manejo que explican la producción de carne del sub-
sistema Invernada en empresas del GIPROCAR del Este  que no incluyen el
confinamiento (ejercicios 04/05 al 06/07).
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Variable     Unidad Tercio Inferior* Tercio superior* 

Margen Bruto de la Invernada U$S/ha 40 181 

Producto Bruto de la Invernada U$S/ha 88 242 

Insumos de la Invernada U$S/ha 48 60 

Producción de carne de la Invernada kg/ha 113 244 

Carga de la invernada UG/ha          0,57         0,87 

Producción individual de la invernada g/animal/día 400 667 

 

Variable Unidad         Tercio Inferior     Tercio superior

Superficie de pastoreo de la invernada (SPI) ha 4238 1158
Superficie Mejorada %  SPI 45 79
Praderas % SPI 45 60
Campo natural mejorado % SPI 0 19
Laboreos de verano %  SPI 3 13
Uso de fardos kg/ha SPI 11 133

Uso de concentrados kg/ha SPI 172 292

gistraron un gasto en insumos 25% su-
perior, éstas presentaron además un cre-
cimiento del producto bruto de 175%,
respecto aquellas con peor MB_I. Este
crecimiento del producto bruto estuvo
explicado por un aumento del 116% de la
producción de carne, el que a su vez se
asoció con una  mayor carga  y ganancia
diaria por animal (aumentos del 27% y
67%, respectivamente).

El crecimiento de la carga, en el tercio
superior, pero básicamente las mayores
ganancias individuales, se sustentan en
una mayor proporción de la superficie de

Cuadro 2. 17 - Análisis por estrato según clasificación por margen bruto de la invernada en las
empresas integrantes del GIPROCAR: producción física y resultado económico

*Empresas que en por los menos tres ejercicios se ubicaron en el tercio inferior y superior según
clasificación por margen bruto de la invernada.

Cuadro 2. 18 - Análisis por estrato según margen bruto de la invernada en las empresas integrantes del
GIPROCAR: uso del suelo y suplementación

pastoreo ocupada por pasturas mejoradas
y laboreos de verano (un crecimiento de
75% y 333%, respectivamente) y funda-
mentalmente, en  el uso de reservas
forrajeras y concentrados energéticos
(incrementos de 1109% y 70%, respec-
tivamente). El cuadro 2.18 presenta es-
tos indicadores para cada estrato de
productores.

Las diferencias en los valores medios
anuales de producción de carne, carga y
ganancia diaria, se acompañan también
por cambios en la distribución estacional
de estos indicadores (Cuadro 2.19)

*Empresas que en por los menos tres ejercicios se ubicaron en el tercio inferior y superior según
clasificación por margen bruto de la invernada.
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Las mayores diferencias en la produc-
ción de carne entre estratos se dan en el
otoño. Las empresas ubicadas en el es-
trato superior de MB_I registran una pro-
ductividad 63% mayor. No se registran
diferencias entre estratos en la producti-
vidad del verano, en tanto la producción
del invierno y primavera del estrato supe-
rior, supera a la del estrato inferior en un
30%.  Este comportamiento responde a
un manejo diferencial de la carga: duran-
te el otoño el estrato superior registra
valores de carga y ganancia diaria 27% y
48% superiores con relación al estrato
inferior, respectivamente. En el estrato

Cuadro 2. 19 - Análisis por estrato según margen bruto de la invernada en las empresas integrantes del
GIPROCAR: variación estacional en la producción de carne carga y ganancia individual.

*Empresas que en por los menos tres ejercicios se ubicaron en el tercio inferior y superior según
clasificación por margen bruto de la invernada.

superior, la carga alcanza su máximo
valor en el invierno, acompañada de bue-
nas ganancias diarias (614 g/animal/día),
prácticamente se mantiene durante la
primavera (-7%), incrementando signifi-
cativamente  la ganancia diaria  respecto
al invierno (+ 41%), para descargarse
definitivamente en el verano.

En el estrato inferior, la curva de carga
se desplaza hacia la primavera, alcanza-
do los máximos valores de carga y ga-
nancia diaria en esta estación, y los
mínimos en otoño.  En la figura 2.10 se
grafica en igual escala para ambos estra-

Variable Unidad Tercio Inferior Tercio superior 

Producción de Carne de la invernada kg/ha  SPI 113 244 

 Invierno kg/ha  SPI 42 67 

 Primavera kg/ha  SPI 58 84 

 Verano kg/ha  SPI 25 25 

 Otoño kg/ha  SPI 18 50 

Carga UG/ha SPI 0,57 0,87 

 Invierno UG/ha SPI 0,62 0,92 

 Primavera UG/ha SPI 0,69 0,86 

 Verano UG/ha SPI 0,68 0,63 

 Otoño UG/ha SPI 0,51 0,72 

Ganancia diaria g/animal/día 400 667 

 Invierno g/animal/día 512 646 

 Primavera g/animal/día 675 914 

 Verano g/animal/día 365 283 

 Otoño g/animal/día 297 575 



38  “Producción de carne eficiente en sistemas arroz-pasturas”

tos, la evolución de estos indicadores
respectivamente, observándose clara-
mente la diferente estrategia estacional
del manejo de la carga y la productividad
individual en cada tipo de sistema.

Si bien no se registran diferencias en
pesos de compra, las empresas del ter-
cio superior venden a mayores pesos,
logrando mejores precios a la venta y un
mejor precio implícito (Cuadro 2.20) lo
cual también explica el mayor PB_I que
logran estos productores (Cuadro 2.17).

A modo de síntesis puede afirmarse
que aquellas empresas que lograron
mantenerse en por lo menos tres ejerci-
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Figura 2. 10 -  Evolución estacional de la carga (UG/ha) y la ganancia media diaria (g/animal)
de la invernada en sistemas  clasificado en por lo menos tres ejercicios en el
estrato superior (grafica izquierda) o inferior (grafica derecha) según el criterio
del margen bruto de la invernada (U$S/ha).

Cuadro 2. 20 - Análisis por estrato según margen bruto de la invernada en las empresas
integrantes del  GIPROCAR: indicadores de comercialización.

Variable Unidad Tercio Inferior Tercio superior 

Peso compra kg       218         214 

Peso venta kg       389         444 

Precio compra U$S/kg           0,88             0,81 

Precio venta U$S/kg           0,87             0,90 

 Precio implícito U$S/kg           0,80             1,00 

cios en el estrato superior de MB_I,
gastaron más en insumos  pero incre-
mentaron su producción física más que
proporcionalmente. Ello pone de mani-
fiesto que si bien  se dio una intensifica-
ción del proceso, la eficiencia de uso de
los recursos involucrados también fue
mayor. La producción de carne de la
invernada, crece apoyada en un aumento
de la carga media anual, pero fundamen-
talmente en una apuesta a una mejor
productividad individual, sumado a un
cambio en la estrategia estacional de
combinación de ambas variables de ma-
nejo. En tal sentido, los subsistemas
invernadores con mejor resultado econó-
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mico registran una mayor carga otoño-
inverno-primaveral, acompañada de ga-
nancias buenas a muy buenas en dicho
periodo, para descargarse en el verano.
Este manejo se apoya una mayor dota-
ción de recursos alimenticios en canti-
dad y calidad: una mayor proporción de
la superficie de pastoreo constituida por
mejoramientos, pero fundamentalmente
una mayor proporción de los laboreos de
verano, a lo cual se agrega un mayor uso
de concentrados y reservas forrajeras.

2.10 Conclusiones

La toma sistemática y rigurosa de
registros durante los cuatro años de eje-
cución del proyecto permitió caracterizar
cuali y cuantitativamente, a un tipo de
sistema ganadero, cuyas particularida-
des asociadas a la producción arrocera
permitían hipotetizar acerca de un com-
portamiento diferencial de respuesta fren-
te a la innovación tecnológica,  del obser-
vado en otras regiones, como por ejem-
plo Litoral o Cristalino.

El análisis consolidado de la base de
datos generado para el conjunto de las
empresas y años, ha permitido:

• Determinar que existe variabilidad en
el resultado económico para siste-
mas aparentemente “homogéneos”,
agrupados bajo el rótulo de sistema
arroz-pasturas.

El resultado económico de la ganadería (mar-
gen bruto) en los sistemas arroz-pasturas del
Este, se ubico promedialmente en torno a los 92
U$S/ha de pastoreo para el periodo 2003-2007,
mostrando una amplia variación, en un  rango de
13 a 338 U$S/ha. La misma variación se registro
a nivel de la producción física y el gasto en
insumos, poniendo en evidencia niveles de inten-
sificación variables.

• Jerarquizar las variables de produc-
ción y manejo de acuerdo a su im-
pacto sobre el resultado económico
de las empresas.

El resultado económico de la ganadería en
estos sistemas, medido como margen bruto ga-
nadero estuvo directamente asociado al resulta-
do económico de la invernada e inversamente
relacionado con el área de cría.El resultado eco-
nómico de la invernada, por su parte, medido
como MB (U$S/ ha dedicada a la invernada)
mostró una relación estrecha y directa con la
producción de carne, la cual . registra una res-
puesta importante tanto frente a aumentos en la
carga como en la ganancia individual, variables
que mejoran al intensificarse el proceso de pro-
ducción: mayor suplementación con granos y
reservas forrajeras y más área mejorada.

• En función de lo anterior, trazar un
camino de intensificación dirigido a
mejorar el resultado económico.

Productores que sistemáticamente han re-
gistrado el mejor MB para la invernada dentro del
grupo, se caracterizaron por mantener mayores
cargas otoño-inverno-primaverales que aque-
llos con un pobre resultado económico, asocia-
das a altas ganancias diarias, todo ello basado en
el uso de concentrados y voluminosos, una ma-
yor proporción de área mejorada y básicamente
la incorporación de laboreos de verano.

• Identificar algunas limitantes particu-
lares del tipo de sistema de produc-
ción que contribuyan a definir y
priorizar futuras líneas de trabajo.


