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3.1 Introducción

Esta etapa del proyecto, buscó con-
tribuir con algunos elementos en el pro-
ceso de discusión sobre las vías de me-
jora de los resultados económicos y físi-
cos de los sistemas arroz-pasturas. Es
importante ubicarla en un marco de ac-
ción más general que tuvo el proyecto a
lo largo de cuatro años de ejecución,
como por ejemplo el análisis de sistemas
reales de producción visitando a todos
los integrantes del Grupo InterCREA de
Producción de Carne, procesando los
datos reales de los sistemas de produc-
ción, y realizando actividades de discu-
sión de carácter interno.

Como objetivos específicos, el estu-
dio en base a modelo de decisión propu-
so:

Aportar a los productores y técnicos
asesores, elementos que contribuyan al
diseño e implementación de sistemas de
producción que mejoren el resultado eco-
nómico actual.

Evaluar el impacto económico en el
sistema de cambios parciales en el mis-
mo (nuevas actividades: animales, rota-
ciones, t ransferencias de forraje,
suplementación, etc.; o de variantes tec-
nológicas).

3.2 Herramientas y métodos

3.2.1 El modelo utilizado

3.2.1.1 Antecedentes
Para la realización de este trabajo se

utilizó un modelo de decisión llamado
modelo “GANADERO-AGRICOLA”. Dicho
modelo fue desarrollado por técnicos vin-
culados a FUCREA en el marco de diver-
sos proyectos con el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria1.

FUCREA posee una rica historia en el
análisis de los sistemas reales de pro-
ducción. En este proceso se ha realizado
especial hincapié en tres aspectos:

• La determinación de los objetivos y
metas de la empresa y familia.

• El análisis de la historia y la situación
actual de la empresa.

• El diagnóstico: analizando los des-
víos entre la situación, meta y la
realidad de la empresa.

1FUCREA e INIA han trabajado y trabajan en
proyectos FPTA, en el marco de los cuales se
han desarrollado herramientas computacionales
que facilitan la toma de decisión en sistemas de
INVERNADA y de CRIA Y CICLO COMPLETO.
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Los esfuerzos para determinar las
vías para la solución de las problemáti-
cas que se presentan en la empresa han
sido también un tema de gran preocupa-
ción. En este sentido, además del análi-
sis de las diferentes alternativas por par-
te de técnicos y del Grupo CREA, la
realización de giras dentro del país o
fuera, visitas a unidades experimentales
de INIA y Facultad de Agronomía, visitas
a establecimientos destacados en cuan-
to a los indicadores económicos y físi-
cos; el  desarrol lo de los grupos
GIPROCAR; constituyen una extensa lista
de acciones que se han ejecutado dirigi-
das a levantar las limitantes de los siste-
mas de producción.

Sin lugar a dudas, estas acciones han
repercutido en forma positiva en las em-
presas y les han permitido mejorar
sustancialmente. No obstante, el desa-
rrollo de herramientas que permitan defi-
nir sistemas de producción que habiliten
el cumplimiento de los objetivos y metas
de la empresa, se constituia en una
necesidad importante por parte de distin-
tos agentes vinculados al desarrollo
predial.

Los métodos tradicionalmente usa-
dos para la evaluación de diferentes alter-
nativas presentan algunas limitaciones,
como por ejemplo:

• Evalúan un número muy limitado de
actividades. La complejidad de los
sistemas de producción (muchas
variables e interacciones, entre sus
variados componentes), determina
que no se puede abordar su estudio
con modelos simples.

• Ese número reducido de alternativas
evaluadas y la nula o precaria medi-
ción del efecto de las interacciones,
nos lleva a la selección de sistemas
o alternativas de producción que no
exploran el potencial económico. No
siempre la actividad de mayor resul-
tado económico, analizada aisla-
damente, integra la mejor combina-
ción de actividades cuando se evalúa
en el conjunto del sistema de produc-
ción.

Las limitantes de los métodos sim-
ples normalmente utilizados se expre-

san en su mayor magnitud cuando esta-
mos analizando sistemas de producción
que se sostienen sobre ambientes de
alto potencial productivo (lo que lleva
implícito un menú importante de opcio-
nes); o cuando el sistema actual de
producción está cercano a los potencia-
les productivos y económicos.

Según las especialistas Susana Pena
de Ladaga y Ariadna Berger “Un modelo
consiste en una descripción simplificada
de los componentes de un sistema y las
interacciones de los mismos”2

Dentro de las características que pre-
sentan los modelos se puede destacar:

•  Son una simplificación de la reali-
dad.

•  Permiten analizar una decisión en
forma económica.

•  Requieren menos tiempo para ver
los efectos de las decisiones.

•  Permiten examinar cuestiones que
es imposible ver en la realidad con
anticipación.

•  Permite ganar en conocimiento so-
bre un problema bajo estudio.

3.2.1.2 Caracteristicas generales del
modelo

La herramienta fue desarrollada en
base a Microsoft Excel, como un conjun-
to de planillas interconectadas que per-
miten completar en una matriz dos tipos
de información:

• Las actividades: la herramienta per-
mite contemplar una amplia gama
de actividades ganaderas, rotacio-
nes forrajeras, rotaciones agríco-
las-forrajeras, rotaciones agrícolas,
suplementación, transferencia de
forraje, etc.

• Las restricciones: se deben comple-
tar las restricciones del sistema
tales como el área total, mejorable
y agrícola, balance forrajero, etc.

2Susana Pena de Ladaga; Ariadna Berger en
Toma de Decisiones en el Sector Agropecuario.
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Esta herramienta, determina cuál es
el sistema de producción (combinación
de actividades) que maximiza el resulta-
do económico (margen bruto o ingreso de
capital), dentro de las opciones posibles
en el marco de las restricciones plantea-
das (de índole técnico - biológico y/o
aquellas restricciones de carácter em-
presarial). También podemos  determinar
los costos de oportunidad de los diferen-
tes recursos y sensibilizar el sistema
ante cambios en las relaciones de pre-
cios.

Dada la complejidad de los sistemas
bioeconómicos, con su gran cantidad de
componentes  interrelaciones entre ellos,
estos son  muy difíciles de modelar, de
forma que esta herramienta sólo preten-
de ser una representación simplificada
de la realidad.

El resultado económico lo cuantifica
como el margen sobre algunos costos
especificados (pasturas, sanidad, suple-
mentación); o como ingreso de capital
(margen anterior menos el resto de los
costos de la empresa).

La herramienta desarrollada permite
ser adaptada a las particularidades de
diferentes zonas, definiendo las distintas
actividades (rotaciones agrícolas y
forrajeras, actividades ganaderas, etc.) y
coeficientes técnicos acordes a las ca-
racterísticas de cada zona agroecológica
a estudiar.

Una vez finalizado el ingreso de los
diferentes coeficientes y precios, esta
herramienta permite, además de deter-
minar el sistema que maximiza el resul-
tado, obtener un menú de sistemas de
producción alternativos que maximizan
el resultado económico para niveles va-
riables de restricciones.

3.2.2  El Riesgo
Toda actividad humana tiene implícito

el tema riesgo. Según la Real Academia
Española, se considera el riesgo como la
probabilidad de ocurrencia de pérdidas
potenciales. Esta definición sólo con-
templa la posibilidad de pérdida al decidir
por una alternativa. También es necesa-

rio puntualizar que el término riesgo tam-
bién se puede aplicar en relación a la
posibilidad de obtener una retribución
incremental. Para este trabajo, se defini-
rá una situación riesgosa cuando hay
una duda acerca de los valores que asu-
mirán en el futuro ciertas variables claves
que determinan el resultado económico.

La herramienta utilizada contempla la
posibilidad de abordar el riesgo asociado
a la variación de precios y rendimientos
agrícolas,  a través del  programa @Risk.

Los precios que se consideran para
evaluar el riesgo son aquellos de los
productos (pecuarios y agrícolas), y de
algunos insumos importantes en los
planteos técnicos. En cuanto a los as-
pectos físicos, sólo se consideran las
variaciones de rendimientos agrícolas.
El riesgo asociado a la variabilidad de la
productividad de pasturas y su impacto
en la productividad ganadera, aún no ha
sido posibles de abordar con esta herra-
mienta. Debido a ello, en este trabajo
solo se analizará el riesgo asociado a las
variaciones de precios de productos e
insumos.

Para realizar lo anterior, en aquellas
variables de entrada que presentan incer-
tidumbre con respecto al valor futuro que
adoptarán, se define una determinada
distribución de probabilidad y no un único
valor de precios o rendimiento. Para el
presente trabajo, se utilizó una distribu-
ción trigen. Dicha distribución queda de-
finida por tres posibles valores de la
variable (bajo, probable y alto). Además,
se fija la posibilidad de que con una
determinada probabilidad de ocurrencia
se den valores por debajo del valor bajo y
valores por encima del valor alto. Para
este caso se determinó que en 1 de cada
6 años se dan valores por debajo o por
encima de los valores bajo y alto, respec-
tivamente. A los efectos de evaluar las
distintas probabilidades de distintos sis-
temas de precios, se tomaron en cuenta
las correlaciones entre los precios de
distintos cultivos, categorías de ganado
y los principales insumos. De esa forma
se bloquea la posibilidad de un muestreo
aleatorio de todas las variables.
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Adaptación del modelo a la zona Este
y a los sistemas arroz- pasturas

Una de las etapas más importantes
antes de comenzar a operar la herramienta
es la adaptación del modelo a una zona
particular. Los resultados que arroja esta
herramienta dependen directamente de los
coeficientes técnicos ingresados en la
misma, por lo que si partimos de coeficien-
tes técnicos con una base confiable, los
resultados también lo serán.

El trabajo de recolección de informa-
ción para cargar los modelos se realizó
durante todo el período de ejecución del
proyecto. Entre muchas fuentes se pue-
den destacar las siguientes:

• Curvas de ganancia de diferentes ac-
tividades de recría e invernada, adap-
tadas a alimentación a campo natural
o mejoramientos (con suplementación
con concentrados o no).

• Distintas rotaciones arroz – pastu-
ras.

• Necesidades de insumos de las
distintas rotaciones.

• Rendimientos del arroz, ubicado en
las distintas rotaciones.

• Productividad y calidad, estacional
de diferentes alternativas forrajeras.

• % de utilización estacional para las
diferentes alternativas forrajeras.

Para recolectar esta información se utili-
zaron diferentes fuentes de información:

1. En primera instancia se contó con la
información proveniente de los siste-
mas reales de producción, lo que per-
mitió ir sistematizando y analizando
información referida a rotaciones, acti-
v idades ganaderas, al ternat ivas
forrajeras utilizadas, etc.

2. Se realizó una revisión bibliográfica
exhaustiva referida a la productividad
de diferentes alternativas forrajeras
para la zona Este.

3. Un tercer aspecto que fue de suma
utilidad fue la realización de entrevis-
tas con especialistas del Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria
(INIA) del Este (Mas, C.; Deambrosi, E.;
Bonilla, O. y Bermúdez, R. entre mu-
chos otros), quienes en un esfuerzo
muy importante ordenaron, sistemati-
zaron y brindaron información en aque-
llos aspectos que no se habían encon-
trado referencias en los sistemas de
producción ni en la bibliografía; o bien
hicieron ajustes a la misma.
A partir de estas entrevistas con los

técnicos especialistas del INIA se obtu-
vieron coeficientes técnicos correspon-
dientes a cuatro sub zonas arroceras,
dentro de la gran zona arrocera del Este:

• Zona de Rocha (Baja Ferilidad y
Alta Ferilidad)

• Zona 7ª de Treinta y Tres.

• Zona de Rincón de Ramírez.

• Zona de Lomadas.

Para cada una de las zonas se definió
la productividad probable, baja y alta de los
cultivos de arroz (Arroz 1 y Arroz 2) en cada
una de las rotaciones manejadas,  la tec-
nología asociada a cada situación, y la
productividad de la fase forrajera de la
rotación. Cabe destacar el gran aporte
realizado por el Ing. Enrique Deambrosi
quien resumió y sistematizó los rendimien-
tos (bajo, probable y alto) de los cultivos de
arroz (Arroz 1 y Arroz 2) para las diferentes
zonas y las distintas rotaciones.

En la figura 3.1 se muestra la producti-
vidad de pasturas (de 1er. a 4to. año) y
rendimiento promedio de una hectárea de
arroz para el conjunto de las rotaciones
consideradas en cada una de las zonas.

Figura 3. 1 -  Rendimiento promedio del cultivo de arroz de las
praderas para el conjunto de rotaciones en  las
4 sub-zonas consideradas.
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Se puede apreciar claramente que
existen dos zonas contrastantes en cuan-
to a potencial productivo arrocero y gana-
dero. La zona de la Séptima de Treinta y
Tres presenta un alto potencial relativo
para la producción de arroz  y bajo poten-
cial relativo para la producción ganadera,
mientras que para la zona de Rocha se
observa un bajo potencial relativo para la
producción arrocera y un alto potencial
relativo para la producción ganadera. Los
resultados de análisis que se presenta-
rán en este capitulo corresponden a es-
tas dos zonas de comportamiento
arrocero y ganadero contrastante.

Los datos mostrados en la figura 3.1
son simplemente el promedio a los efec-
tos de evidenciar las posibilidades dife-
rentes de las 4 sub-zonas consideradas
en el cultivo del arroz y la producción
ganadera a partir del forraje. En el anexo
3.1, se muestran los rendimientos su-
puestos para todas las pasturas en todas
las sub-zonas y rotaciones planteadas.

3.3.3 Actividades ganaderas y
balance forrajero

La herramienta contempla simultá-
neamente dos balances forrajeros: a)
campo natural utilizado en actividades

ganaderas de bajos requerimientos en
calidad del forraje; y b) praderas, mejora-
mientos de campo y alimentos concen-
trados utilizados en actividades de ma-
yor exigencia de calidad. En caso de que
hubiera excedentes forrajeros en el ba-
lance b), se permite que estos sean
utilizados por las categorías incluidas en
el balance a). Sin embargo, no se permi-
te la inversa, es decir, que en animales
de requerimientos altos en calidad pue-
dan cubrirse sus necesidades con cam-
po natural.

Si bien el modelo permite considerar
dos grandes grupos de actividades gana-
deras: a) las derivadas del rodeo de cría;
y b) las actividades de recría e invernada
a partir de compras externas, en el pre-
sente trabajo, se consideraron sólo acti-
vidades de recría e invernada proveniente
de la compra de vacunos fuera del predio.

En el cuadro 3.1 se presentan las
actividades ganaderas propuestas a par-
tir de invernada comprada.

Las performances animales fueron
definidas en función de las curvas de
ganancias obtenidas en base a informa-
ción experimental, complementadas por
la opinión de informantes calificados. No
son las que logran la mayoría de los

Cuadro 3.1- Actividades ganaderas evaluadas.

Vx categoría animal 
pastura prin- 

cipal 

concen-

trados 

peso 

entrada 

peso 

salida 

mes 

entrada 

mes 

salida 

ganan-

cia 

diaria 

largo 

inver-

nada 

    kg kg prom. prom. g/día meses 

V1 invernada larga c.natural si 150 515 junio mayo 330 36 

V2 ternero otoño s/s pradera no 155 485 marzo noviem. 515 21 

V3 ternero otoño c/s pradera si (1) 125 485 marzo noviem. 565 21 

V4 ternero invierno s/s pradera no 160 485 junio noviem. 535 18 

V5 ternero invierno. c/s pradera sí(1) 130 485 junio noviem. 595 18 

V6 novillo s/s pradera no 350 515 marzo noviem. 595 9 

V7 novillo c/s pradera sí(2) 300 515 marzo noviem. 780 9 

(1) suplementación con concentrados al 1% del peso vivo, durante 3 meses del 1er. invierno. (2) suplementación
con concentrados al 1% del peso vivo, durante 3 meses de invierno.
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productores, pero son coherentes, y por
lo tanto alcanzables con  las propuestas
tecnológicas incluidas en el modelo (ali-
mentación, sanidad y manejo en general.
(Ver en anexo 3.2 la evolución trimestral
de la ganancia diaria para cada una de
las 7 actividades ganaderas definidas).

Como se visualiza en el cuadro 3.1,
para este trabajo se consideraron siete
actividades ganaderas distintas. Se dife-
rencian por: a) el tipo de pasturas que
utilizan; b) la categoría animal en la
compra (ternero o novillo); c) el uso o no
de la suplementación con concentrados
en el primer invierno; d) la época de
entrada y salida de animales del siste-
ma; e) asociado a todo lo anterior, varían
los pesos de compra y venta.

En cuanto a los ovinos, la herramienta
propone actividades que son producto
del ciclo completo y otras que son a partir
de compra de animales. Las actividades
ovinas incluidas, como alternativas a las
de vacunos, son a los efectos del presen-
te trabajo, provenientes de la compra de
corderos para realizar cordero pesado.

3.3.4 Rotaciones arroz-praderas

Todas las rotaciones planteadas in-
cluyen dos cultivos de arroz en la rota-
ción. Se pueden separar en tres grandes
grupos: Grupo 2 LV: en todas las rotacio-
nes de este grupo los dos cultivos de
arroz se realizan sobre laboreos de vera-
no, previo al cultivo de arroz; Grupo 1 LV:

 Cuadro 3. 2 - Rotaciones arroz-praderas (situación en cada verano).

Grupo Rotacion    1           2 3          4            5          6 7

LV 2 R1 arroz 1 laboreo ver. arroz 2 pradera 1 laboreo ver.
R2 arroz 1 laboreo ver. arroz 2 pradera 1 pradera 2 laboreo ver.
R3 arroz 1 laboreo ver. arroz 2 pradera 1 pradera 2 pradera 3   laboreo ver.

LV 1 R4 arroz 1 arroz 2 pradera 1 laboreo ver.
R5 arroz 1 arroz 2 pradera 1  pradera 2 laboreo ver.
R6 arroz 1 arroz 2 pradera 1 pradera 2 pradera 3 laboreo ver.

LV 0 R7 arroz 1 arroz 2 pradera 1 pradera 2
R8 arroz 1 arroz 2 pradera 1 pradera 2 pradera 3
R9 arroz 1 arroz 2 pradera 1 pradera 2 pradera 3 pradera 4

sólo el 1er. arroz se hace sobre un labo-
reo de verano, y el 2º arroz no tiene
laboreo de verano previo; Grupo O LV: los
dos cultivos de arroz que incluye la rota-
ción no se realizan sobre laboreo de verano
previo. En el cuadro 3.2 se presentan
esquemáticamente las rotaciones.

3.3.5 Rendimientos de arroz en las
distintas rotaciones

Los rendimientos de arroz fueron defi-
nidos a través de una distribución de
probabilidad y no de un rendimiento úni-
co. Dicha distribución es la trigen que
está definida por un valor bajo, uno proba-
ble y uno alto.

Para determinar los rendimientos de
cada arroz en particular, se tuvo en cuenta
entre otros factores, los siguientes: a) sub-
zona agro ecológica (Rocha-zona baja, 7ª
de Treinta y Tres; Rincón de Ramírez y
lomadas); b) rotación en que está inserto
(R1 a R9); c) ubicación del arroz en esa
rotación específica (arroz 1 ó 2); d) uso de
insumos y tecnología para producirlo.

Los respectivos insumos y servicios
consumidos, así como también el planteo
técnico de los diferentes cultivos de arroz
se presentan en detalle en el anexo 3.3

En las figuras 3.2 y 3.3, se presentan
los rendimientos promedio de arroz en
las distintas rotaciones y para las dos
sub-zonas contrastantes: Rocha baja y
7ª de Treinta y Tres.
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 Cuadro 3. 3 - Rotaciones arroz-praderas (situación en cada invierno).

Grupo Rotacion 1 2 3 4 5 6 7 

LV 2 R1 raigras 
raigras 

reg. 
pradera 1 pradera 2 

pradera 

reg. 
  

 
R2 

raigras 
raigras 

reg. 
pradera 1 pradera 2 pradera 3 

pradera 

reg. 
 

 
R3 

raigras 
raigras 

reg. 
pradera 1 pradera 2 pradera 3 pradera 4 

pradera 

reg. 

LV 1 
R4 rastrojo 

arr. 
pradera 1 pradera 2 

pradera 

reg. 
   

 
R5 rastrojo 

arr. 
pradera 1 pradera 2 pradera 3 

pradera 

reg. 
  

 
R6 rastrojo 

arr. 
pradera 1 pradera 2 pradera 3 pradera 4 

pradera 

reg. 
 

LV 0 
R7 rastrojo 

arr. 

pradera 1 pradera 2 
    

 
R8 rastrojo 

arr. 

pradera 1 pradera 2 
pradera 3    

 
R9 rastrojo 

arr. 
pradera 1 pradera 2 pradera 3 pradera 4   

 
140

128
121

50

75

100

125

150

Rot.1 Rot.2 Rot.3 Prom. 1

a 3

Rot.4 Rot.5 Rot.6 Prom. 4

a 6

Rot.7 Rot.8 Rot.9 Prom. 7

a 9

Bo
ls

as
/h

a

161

147
140

50

75

100

125

150

175

Rot.1 Rot.2 Rot.3 Prom.

1 a 3

Rot.4 Rot.5 Rot.6 Prom.

4 a 6

Rot.7 Rot.8 Rot.9 Prom.

7 a 9

Bo
lsa

s/
ha

Figura 3. 2 - Rendimiento  promedio del  arroz inserto en las diferentes rotaciones para la sub-zona de Rocha-baja..

Figura 3. 3 -   Rendimiento  promedio del  arroz inserto en las diferentes rotaciones para la sub-zona de 7a de Treinta
y Tres.
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Se plantea, una diferencia en rendi-
miento del arroz en las dos sub-zonas
consideradas, acorde a la aptitud dife-
rencial para el cultivo. También se desta-
ca que para ambas sub-zonas el rendi-
miento relativo de los diferentes grupos de
rotaciones (LA 2, LA 1 y LA 0) se mantiene.

Recordando el bloque de las rotacio-
nes: 1 a 3 realizan las dos rotaciones
sobre laboreo de verano; el bloque de las
rotaciones 4 a 6 que realizan el primer
arroz sobre laboreo de verano y el segun-
do con laboreo tradicional; y en el bloque
de las rotaciones 7 a 9 se realiza el arroz
sobre laboreo tradicional.

3.3.6 Precios

A los efectos de este trabajo se reali-
zaron dos abordajes del tema precios:
precios promedio de los últimos 10 ejer-
cicios; y precios “actuales”. En el caso
de los precios históricos, además de

 Mes Bajo Probable Alto 

Venta novillo gordo faena noviembre 0.66 0.80 0.93 

Compra ternero (120-180) marzo 0.77 0.92 1.07 

Compra ternero (120-180) junio 0.68 0.86 1.03 

Compra novillo (300-360) junio 0.66 0.79 0.93 

Arroz zafra 5.40 7.60 9.70 

 

establecer un precio más probable, se
definió una distribución “trigen”, quedan-
do definida por un valor bajo, otro proba-
ble y otro alto. También se determinaron
los percentiles 16 y 84,  para los valores
bajo y alto respectivamente. El probable
fue el promedio, y los alto y bajos fueron
el promedio ± un desvío estándar (Cuadro
3.4). El trabajar con los precios promedio
y los actuales (que son los más altos de
la serie), permite visualizar si cambian
los resultados relativos de distintos sis-
temas de producción, por efecto precio.

Para los insumos o servicios requeri-
dos por las distintas actividades, se uti-
lizaron los precios actuales, salvo para
algunos de más incidencia en los resul-
tados, para los cuales se usaron precios
históricos, con igual criterio y distribu-
ción que para los precios de los produc-
tos (Cuadro 3.5). El listado de todos los
precios se detalla en Anexo 3.4.

Cuadro 3. 4 - Precios brutos de ganado vacuno (U$S/kg en pie) y del arroz (U$S/bolsa)

 Cuadro 3. 5 - Precios brutos de algunos insumos.

Insumo Unidad Bajo Probable Alto 

Urea U$S / tt.. 239 286 332 

fosfato de amonio U$S / tt. 266 333 397 

Gasoil U$S / lt. 0.38 0.57 0.77 

Sorgo (suplementación) U$S / tt. 82 98 115 
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3.3.7 Vías de mejora del resultado
económico a nivel de empresa

Las vías exploradas para contribuir al
desarrollo de sistemas de producción
que se acerquen a los potenciales y
permitan mejorar el resultado de los sis-
temas reales estudiados, fueron dividi-
das en dos niveles:

Análisis a nivel del sistema de produc-
ción: se estudió el  resultado económico
y el riesgo asociado a precios de distin-
tas rotaciones, combinaciones de activi-
dades ganaderas y la interacción entre
ambos.

Evaluación del impacto económico
que tiene a nivel del sistema de produc-
ción los cambios o variantes en aspectos
parciales de los mismos. Por ejemplo: el
impacto del suplemento (momento y ca-
tegoría) en el sistema de producción e
impacto del raigrás (sembrado o regene-
rado) y de la renovación de praderas, que
se obtienen al utilizar los laboreos de
verano, dentro del paquete tecnológico
para el cultivo de arroz.

3.3 Resultados

3.3.1 Validación del modelo
adaptado a los sistemas arroz-
pasturas de la zona Este

Antes de iniciar un análisis con base
en un modelo de decisión, es  necesario
comprobar si éste es una herramienta
que es capaz de simular la realidad. Para
ello se tienen que comprobar dos gran-
des grupos de aspectos: a) qué los cál-
culos realizados a partir de algunos su-
puestos o entradas al modelo, estiman
los valores de salida del sistema real;  b)
que algunos de los supuestos más im-
portantes, como lo es la producción de
las pasturas, están de acuerdo con la
realidad. Este proceso se denomina vali-
dación de la herramienta.

En el libro “Toma de decisiones en el
sector agropecuario”, las autoras Ariadna
Berger y Susana Pena de Ladaga  acla-
ran este proceso de validación. En este

libro se sostiene que “modelo es una
idealización de una problemática”, pero
de todas maneras se “debe tener en
cuenta que la herramienta constituya
una representación genuina de la mis-
ma”. Por lo tanto, “validar una herramien-
ta significa confirmar que la misma predi-
ce o no con suficiente exactitud los efec-
tos relativos de los diferentes cursos de
acción”. En este sentido, lo importante
no es sólo que “nos de una medida de
resultados de los diferentes planteos, si
no que también refleje las diferencias
relativas entre los diferentes alternativas
o cursos de acción”. En todos los casos,
la herramienta debería tener una alta
correlación entre lo que predice y lo que
ocurre en la vida real.

Para efectuar la validación de la herra-
mienta, se tomaron registros de la Uni-
dad de Producción Arroz-Ganadería del
INIA (UPAG) para todas las variables
relevantes y se incorporaron al modelo,
observándose si el resultado predicho
por éste coincidía con el valor real obser-
vado.

En este proceso se cargaron en el
modelo todos los parámetros de la zona,
tal como la  producción de pasto, su
utilización y digestibilidad; y se incorpo-
raron los parámetros para modelizar la
unidad experimental:

Área total.
Área en rotación.
Área y t ipo de mejoramiento
extensivos.
Actividades ganaderas: momento,
peso y curva de ganancia.
Actividades ovinas.
Niveles de suplemento: con grano y
heno.
Se incorporaron restricciones al mo-

delo para que reflejara la situación de la
UPAG, en cuanto a los puntos mencio-
nados; y se obtienen los resultados mo-
delizados. En el cuadro 3.6 se presentan
los resultados físicos de la UPAG real y
modelizada.
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Cuadro 3. 6 - Resultados de la validación del modelo con la UPAG.

Modelos ==>      Validación modeloUPAG.      Ej. 05/06

Actividades ganaderas:
Invernada cabezas 53 53
Lanares cabezas 210 210
Lotus Rincón ha 6 6
Maku ha 6 6
Rotación UPAG ha 68 68

Indicadores físicos:
SPG  ha 74 74
Prod. de carne equivalente:  kg./ha.p. 240 247
Carne vacuna  kg/ha past total 125 124
Carne lanar  kg/ha past total 87 96
Lana:  kg/ha past total 11 11

Suplementación:
Fardo 363 349
Grano 142 143

Un aspecto que es importante pun-
tualizar en relación a este proceso de
validación, es que esta herramienta de-
pende de procesos biológicos, como, por
ejemplo, la producción de forraje. En la
medida que existen variaciones entre
año, es muy probable que se deban
realizar ajustes en algunos parámetros
cuando validamos la herramienta, como
por ejemplo la producción de pasto, de
modo de lograr ajustes entre lo realmen-
te ocurrido y lo modelizado.

Específicamente para este caso, de
debió mejorar en un 20% la producción
de pasto para que la herramienta arrojara
un resultado. Aquí se abren dos caminos
en el proceso de ajuste de la herramien-
ta: o asumimos que los coeficientes que
están ingresados en la herramienta es-
tán sub-valorando el aporte del pasto; o
determinamos que esa producción de
forraje es producto de un año particular y
que no es posible definir como promedio
ese nivel de productividad.

En este caso, se asumió que el año
fue considerado un año promedio para la
producción de pasto, pero que existían
algunas condiciones particulares de la

UPAG que podrían estar actuando para
que la producción utilizable (producción
en sí x % de utilización) de la misma
fuera un 20% superior que pasturas en
los sistemas reales de la zona (que si
bien son de la misma zona agro ecológica,
están insertas en otra realidad). Dado
que se trata de una Unidad Experimental,
la disponibilidad de recursos humanos
en cantidad y calidad y la escala en la
cual son aplicados, hacen que se logren
manejos de las pasturas en un sentido
amplio que hacen factibles producciones
de pasturas más altas, y al mismo tiem-
po una mayor utilización de las mismas.
Estos aspectos hacen que sea factible
que en condiciones experimentales ten-
gamos niveles productivos superiores a
los que encontraremos en las mejores
condiciones comerciales.

Del cuadro se desprende que, con
algunas diferencias en cuanto a algunos
resultados físicos, la herramienta permi-
tiría reflejar la realidad productiva de un
sistema real de producción a escala co-
mercial, por lo que a partir de este punto
analizaremos algunos impactos de las
distintas vías de mejora de los sistemas
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de producción a través de esta herra-
mienta desarrollada.

3.3.2 Estudios a nivel de sistema de
producción: impacto económico y
evaluación de riesgo de diferentes
alternativas tecnológicas

Por una parte, se analizará el resulta-
do que se obtiene con cada una de las
nueve rotaciones propuestas. En cada
una de ellas se dejó que la herramienta
seleccione la actividad o la combinación
de actividades ganaderas que maximizan
el resultado económico. También se de-
jaron libres otras actividades, como la
suplementación con concentrados o heno,
las transferencias de forraje en pie, el
tipo de mejoramientos de campo, etc.
Asimismo se calculo el resultado econó-
mico que se obtiene con las distintas
actividades ganaderas de invernada va-
cuna, dejando las otras actividades a
elección libre, incluso las rotaciones; y
siempre con el objetivo de maximizar el
resultado económico.

Normalmente, en el proceso de dise-
ño de sistemas producción a partir de los
modelo de decisión se realiza una se-
cuencia de corridas de carácter explora-
torio que sirven para ir definiendo algunos
limites generales del sistema de produc-
ción. Por ejemplo, puede ocurrir que en
las primeras corridas exploratorias deba-
mos realizar un número extremadamente
alto de alguna actividad, como por ejem-
plo corderos pesados. Este resultado es
porque la eficiencia biológica del proceso
asociado a las relaciones de precios
manejadas hace que esta actividad sea
de las más rentables. También sabemos
que el diseño de sistemas de producción
exclusivamente  basado en corderos pe-
sados puede darnos números de cabe-
zas que son inmanejables en los siste-
mas reales actuales de producción
(70.000 corderos, por ejemplo). Por esto
se definen restricciones para algunas
actividades, como por ejemplo cordero
pesado, en donde se fijo un máximo de
2.500 cabezas para esta actividad.

Para los tres usos potenciales de
suelo (en rotación, como campo natural

mejorado, campo natural) se definieron
los siguientes potenciales:

Potencialmente usable como rotación:
2.000 ha.
Potencialmente usable como campo
natural mejorado: 1.100 ha.
Área que por limitantes no admite nin-
gún mejoramiento: 370 ha.
Estos tres niveles de potencial de uso

no son un resultado de la herramienta.
Se definen las áreas potenciales y en
función de las actividades, relaciones de
precio, productividades consideradas el
modelo definirá un determinado uso del
suelo. En  este sentido, el área que puede
ser usada en una rotación es máximo
2.000 ha; el área que potencialmente pue-
de ser definida como campo natural mejo-
rado llega hasta las 3.100 ha. (esto quiere
decir que los niveles inferiores de potencia-
les de uso de suelo pueden tomar más
áreas que las potencialmente definidas en
función de actividades, relaciones de pre-
cio, etc.).

Para cada uno de los sistemas defini-
dos se analizará el riesgo asociado a las
variaciones de precios.

3.3.2.1 Zonas de estudio
Como ya fue mencionado, el proyecto

trabajó sobre la ganadería inserta en
sistemas que incluyen en forma impor-
tante rotaciones arroz-pasturas, ubica-
das en la zona este del país. Para algu-
nos estudios que se hicieron, se dividió
esa zona en cuatro sub-zonas teniendo
en cuenta, el potencial arrocero y forraje-
ro de las mismas. Las cuatro sub-zonas
fueron: zonas bajas de Rocha; 7ª de
Treinta y Tres; y Rincón de Ramírez
dentro de la zona baja y también las
lomadas del Este.

Los resultados descriptos a continua-
ción hacen referencia a las dos sub-
zonas más contrastantes en relación a
los potenciales relativos del arroz y las
pasturas. La sub-zona baja de Rocha
presenta un mayor potencial productivo
ganadero y un menor potencial producti-
vo arrocero relativo que la sub-zona de la
7ª de Treinta y Tres.
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3.3.3 El impacto de la elección de
distintas rotaciones arroz-pasturas

En la figura 3.4 se puede observar
para las dos zonas definidas el margen
bruto de las diferentes rotaciones consi-
deradas a precios promedios de los últi-
mos diez ejercicios.

El resultado económico de los siste-
mas de producción evaluados, es la suma
del MB arrocero  y ganadero, referido a la
superficie total del sistema 3.470 ha.
Diferenciándose los distintos sistemas
de producción en función de la rotación
que se lleva adelante en los suelos que
admiten una rotación arrocera-pastoril
de 2.000 has, en el total de 3.470 ha,
dejando libre en cada caso el resto de las
actividades.

La invernada de corderos pesados
estuvo presente en todos los sistemas
en el nivel máximo admitido como res-
tricción. Esto es así por ser la actividad
ganadera que aporta más al resultado
económico del sistema. A pesar de que
se dejó libre la elección de actividades
ganaderas, en todas las rotaciones el
modelo seleccionó la misma actividad
ganadera (ternero invierno c/s) de
invernada vacuna: la invernada a partir de
ternero que entra en invierno y que se
suplementa con concentrados en el pri-
mer invierno; entrando una minoría de
invernada larga, a los efectos de consu-
mir la pastura de menor calidad que
aporta el campo natural.

Figura 3. 4 - Resultado económico evaluado como margen bruto de las diferentes rotaciones a las
relaciones de precio promedio de diez ejercicios para las dos zonas consideradas.

En ese mismo gráfico, pueden obser-
varse las causas principales de resulta-
dos económicos distintos: a) efecto del
uso de laboreos de verano; b) efecto del
número de años de pradera en la rota-
ción.

Un primer comentario que surge a
partir del gráfico es que para todas las
rotaciones consideradas existe una su-
perioridad en el resultado económico eva-
luado como margen bruto para la zona de
la 7ª de Treinta y Tres. Dicha superioridad
es mayor en las rotaciones que presen-
tan un mayor énfasis arrocero (R1-R4-
R7), y disminuye en la medida que baja
el énfasis del arroz. Esto se debe a las
diferencias de potenciales productivos
relativos que presentan una y otra zona.
Recordemos que la zona de Rocha pre-
senta un alto potencial productivo gana-
dero relativo y bajo arrocero, mientras
que la zona de la 7ª de Treinta y Tres
presenta un bajo potencial productivo
relativo ganadero y alto arrocero.

 Ahora, es necesario puntualizar algu-
nos elementos en torno al efecto del uso
de laboreos de verano. A precios históri-
cos y para la zona de Rocha, la superio-
ridad de las rotaciones con: 2 LV es 27%
y 49% frente al promedio de MB de las
rotaciones con 1 LV y 0 LV,  respectiva-
mente. A precios históricos en zona 33
7ª, la superioridad de los rotaciones con:
2 LV es 20% y 35% frente al promedio de
MB de las rotaciones con 1 LV y o LV,
respectivamente.
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        ROCHA 7ma. 33

        Rot. 1      Rot. 2 Rot. 3 Rot. 1 Rot. 2 Rot. 3

MB Arroz U$S/ha cultivo 13 29 63 163 186 226
% Sup. Arroz/Sup. Agrícola 69% 72% 71% 69% 72% 71%
Sup. Agrícola/total 34% 27% 23% 34% 27% 23%
MB Arroz U$S/ha Sistema   3   6 10 38 36 37

MB Ganadero/SPG 105 116 135 101 101 108
Sup. Ganadera/Sup.Sistema 66% 73% 77% 66% 73% 77%
MB Ganadero/Sup. Sistema 70 85 103 67 74 83

El impacto positivo de la inclusión de
los laboreos de verano tiene un doble efec-
to en los sistemas de producción arroz-
pasturas. Un primer efecto y tal como se
observó en los aspectos metodológicos,
impacta positivamente en la producción de
arroz. En cuanto a la fase ganadera, el
impacto de los laboreos de verano se da
por el uso ganadero de las pasturas rege-
neradas o sembradas en una estación
limitante en cuanto a la producción de
forraje, como lo es el invierno.

En resumen, el doble efecto de los
laboreos de verano se podría resumir en:

Mejora de los rendimientos de arroz
que permite cierta compensación de la
disminución en la relación superficie
arroz/ superficie agrícola. Siendo la su-
perficie agrícola = superficie total – su-
perficie de pastoreo.

Aporte de forraje de alta calidad en
estaciones limitantes.

El resultado económico medido como
margen bruto del sistema indica que exis-
te una respuesta positiva en este indica-
dor a los años de pradera en la rotación.
Esto es válido para los tres grupos de
rotaciones (LV 2, LV 1 y LV 0), y para las
dos zonas evaluadas. En el cuadro 3.7 se
puede observar cómo es el la contribu-
ción del margen bruto ganadero y arrocero
para el bloque de rotaciones 1 a 3, para
las dos zonas en estudio.

Como comentarios generales,  se des-
tacan en términos económicos las dife-
rencias en cuanto a la potencialidad de la
producción arrocera para las dos zonas.

Cuadro 3. 7 - Componentes del Margen Bruto del sistema.

En la medida que pasamos a rotaciones
con un mayor número de años de prade-
ra, el margen bruto del cultivo de arroz se
incrementa para las dos zonas.  El im-
pacto en términos relativo es superior
para la zona de Rocha que para la zona
de la 7ª de Treinta y Tres. El impacto para
la zona de Rocha por pasar de dos años
de pradera a tres años de pradera es de
223%, mientras que para la zona de la 7ª
de Treinta y Tres es de 114%.

El porcentaje de área arrocera sobre
la superficie agrícola disminuye en la
medida que pasamos de la rotación 1 a la
rotación 3. Esto se debe a que aumenta
la superficie de pastoreo ganadero y el
área agrícola total disminuye. El porcen-
taje de área agrícola sobre el total de
superficie disminuye dado que el área
cultivada de arroz baja, pero la contribu-
ción del arroz al margen bruto total del
sistema se incrementa. Esto implica que
a pesar de la disminución del área desti-
nada al arroz, el incremento en rendi-
miento por ha permite compensar dicha
pérdida de área.

 En la sub-zona baja Rocha la mejora
del margen bruto del sistema se debe a
que hay una mejora del MB/ha del arroz,
manteniendo la relación área arroz/área
agrícola y fundamentalmente se registra
una mejora del MB/ha ganadero y un
incremento de la superficie de pastoreo
ganadero, bajando el área agrícola total
del sistema. Para la sub-zona baja de
Rocha en la medida que pasamos de la
rotación 1 a la 3, sustituimos área de una
actividad que tiene un margen bruto me-
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nor (arroz), por una que presenta margen
bruto superior (ganadería).

Para la sub-zona 7ª de Treinta y Tres
la mejora del margen bruto del sistema
presenta una menor pendiente que para
la sub-zona de Rocha, pero se puede
observar que se mantiene la contribución
del arroz al margen bruto del sistema y
se registra un incremento de la contribu-
ción ganadera al margen bruto total. Para
la sub-zona 7ª de Treinta y Tres, en la
medida que pasamos de la rotación 1 a la
3, sustituimos área de una actividad que
tiene un margen bruto mayor (arroz) por
una que presenta margen bruto inferior
(ganadería).

En los cuadros 3.8 y 3.9, se presenta
el efecto de reducir el número de labo-
reos de verano de 2 a 1 en las zonas de
Rocha y 7ª de Treinta y Tres, respectiva-
mente.

 Cuadro 3. 8 - Efecto para la sub-zona de Rocha de pasar de 2 Laboreos de Verano
(2 LV) a 1 laboreo de verano (1 LV).

Cuadro 3. 9 - Efecto para la sub-zona de la 7ª de Treinta y Tres de pasar de 2
Laboreos de Verano (2 LV) a 1 laboreo de verano (1 LV).

Las rotaciones 1 a 3 (2 LV) y las
rotaciones 4 a 6 (1 LV) difieren en la
cantidad de laboreos de verano. Tal como
ya se mencionó, el no realizar laboreo de
verano tiene un impacto negativo en el
rendimiento de arroz, pero como contra-
partida permite aumentar el área de cul-
tivo en la rotación. Para las dos zonas el
comportamiento es el mismo: el margen
bruto del arroz a igual largo de pradera es
inferior en las rotaciones que presentan
1LV frente a las que tiene  2 LV, a pesar
de que las primeras presentan una mayor
área de cultivo. En la medida qua se
aumenta el largo de pradera en la rota-
ción, el margen arrocero aumenta. En
cuanto al margen bruto ganadero para las
dos zonas, se incrementa en la medida
que se incrementa el largo de pradera.  El
margen bruto del sistema para las dos
zonas se incrementa también en la medi-
da que se pasa a rotaciones con mayor
largo de pradera. La pendiente de incre-

                      7ma. 33 7ma. 33

       Rot. 1      Rot. 2 Rot. 3 Rot. 4 Rot. 5 Rot. 6

MB Arroz U$S/ha cultivo 163 186 226 84 125 132
% Sup. Arroz/Sup. Agrícola 69% 72% 71% 93% 90% 88%
Sup. Agrícola/total 34% 27% 23% 31% 25% 22%
MB Arroz U$S/ha Sistema 38 36 37 24 29 25

MB Ganadero/SPG 101 101 108 82 89 99
Sup. Ganadera/Sup.Sistema 66% 73% 77% 69% 75% 78%
MB Ganadero/Sup. Sistema 67 74 83 57 66 78
MB sistema/Sup.Sistema 105 110 120 81 95 103

                    ROCHA        ROCHA

        Rot. 1    Rot. 2 Rot. 3        Rot. 4     Rot. 5 Rot. 6

MB Arroz U$S/ha cultivo 13 29 63 -51 -16 -16
% Sup. Arroz/Sup. Agrícola 69% 72% 71% 93% 90% 88%
Sup. Agrícola/total 34% 27% 23% 31% 25% 22%
MB Arroz U$S/ha Sistema   3   6 10 -15 -4 -3

MB Ganadero/SPG 105 116 135 86 106 129
Sup. Ganadera/Sup.Sistema 66% 73% 77% 69% 75% 78%
MB Ganadero/Sup. Sistema 70 85 103 60 79 101
MB sistema/Sup.Sistema 73 91 113 45 75 98



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

mento del resultado económico es distin-
ta para las dos sub-zonas, esto se debe
al margen bruto del rubro que sustitui-
mos al pasar a rotaciones más ganade-
ras. Para el caso de la sub-zona de
Rocha (que presenta mayor pendiente),
se sustituye una actividad de menos
margen bruto (arroz) por una de mayor
margen bruto (ganadería). Para el caso
de la sub-zona de la 7ª de Treinta y Tres
se sustituye un rubro de mayor margen
bruto (arroz) por uno de menor margen
(ganadería), por lo que la pendiente de
mejora del resultado económico del sis-
tema es menor que para la sub zona de
Rocha.

Los resultados detallados de los dife-
rentes sistemas productivos asociados
las distintas rotaciones se describen en
el  anexo 3.5.

En la figura 3.5 se puede ver la produc-
ción de carne vacuna, ovina y lana por
hectárea de superficie de pastoreo, obte-
nida en los distintos sistemas evaluados
(cada uno con una rotación arroz-pastu-
ras, en los suelos aptos para el cultivo de
arroz, dejando fijo las superficie de campo
natural y de mejoramientos extensivos).

Existe en la producción de carne una
respuesta positiva al número de años de
pradera en la rotación, dentro de cada
uno de los grupos de rotaciones (LV xx).
Se repite la tendencia desde ya analiza-
da para el resultado económico. El incre-
mento en la producción de carne por

hectárea, en función del número de años
de pradera en la rotación, se debe funda-
mentalmente a que los sistemas con
rotaciones con más años de pradera
tienen un menor % de campo natural y
mejoramientos extensivos (los que per-
manecen iguales en valor absoluto), en la
superficie de pastoreo.

Teniendo en cuenta que el precio del
arroz a partir del cual se diseñaron los
diferentes sistemas es el promedio del
precio del arroz de los últimos diez ejer-
cicios, cabe preguntarse si estas ten-
dencias encontradas, que a mayor énfa-
sis ganadero (más años de pradera en la
rotación)  hay un mejor resultado econó-
mico, se confirman o no en otros escena-
rios de precios del arroz. Para analizar
esto se tomaron los precios considera-
dos bajos y altos para el arroz en este
trabajo (promedio ± un desvío, respecti-
vamente), y se calcularon nuevamente
los resultados económicos para cada
una de las rotaciones.

Las figuras 3.6 a 3.11 muestran la
variación en el resultado económico fren-
te a diferentes escenarios de precios,
para las diferentes rotaciones en las zo-
nas de Rocha y 7ª de Treinta y Tres.

Las gráficas muestran que para los
tres grupos de rotaciones (LV2, LV1 y
LV0) hay un impacto positivo en el mar-
gen bruto del sistema por incremento en
el precio del arroz. Este impacto es
mayor en la medida que analizamos rota-
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Figura 3. 5 - Resultados físicos para las diferentes rotaciones consideradas.
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Figura 3. 6 -  Resultado económico del grupo de rotación LV2 (1 al 3), ante cambios en el precio del arroz
para la sub-zona Rocha.

Figura 3. 7 -  Resultado económico del grupo de rotación LV1 (4 al 6), ante cambios en el precio del arroz
para la sub-zona Rocha.

Figura 3. 8 -  Resultado económico del grupo de rotación LV0 (7 al 9), ante cambios en el precio del arroz
para la sub-zona Rocha.

Figura 3. 9 -  Resultado económico del grupo de rotación LV2  (1 al 3), ante cambios en el precio del arroz
para la sub-zona 7a de Treinta y Tres.
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ciones con un mayor énfasis arrocero
(rot. 1 más que 3, rot.4 más que 6 y rot.
7 más que 9), dentro de cada grupo.

Para la sub-zona de Rocha, en todos
los escenarios de precios de arroz anali-
zados las rotaciones con más años de
pradera tienen un mejor resultado que las
con menos años, aún cuando la sensibi-
lidad a precios sea mayor en las de
menos años de pradera (mayor sup.
arrocera frente al total). Dicho de otra
manera, las rotaciones con más años de
pradera son más estables ante variacio-
nes de precios del arroz, pero además
siguen obteniendo un resultado econó-
mico superior o similar ante escenarios
favorables de precios del arroz.

Para la sub-zona de la 7ª de Treinta y
Tres, al presentar un mayor potencial
productivo arrocero las diferencias entre

las rotaciones con mayor énfasis arrocero
y las que tienen un menor énfasis arrocero
son menores; y a precios altos algunas
de las rotaciones con mayor énfasis
arrocero son levemente superiores que
las que tiene un menor énfasis arrocero.

Una de las preguntas que pueden
surgir en esta etapa es, para las relacio-
nes de precio utilizadas en el presente
trabajo, qué precio de la bolsa de arroz
hace que cambie la rotación tres que
maximiza el resultado económico.

En las figuras 3.12  y 3.13 se presenta
para diferentes precios de arroz que rota-
ciones maximizan el resultado económi-
co, en  las zonas de Rocha y 7ª de Treinta
y Tres.

Vemos los precios ante los cuales
cambiaría la composición de rotaciones
que maximizan el resultado económico.
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Figura 3. 10 -  Resultado económico del grupo de rotación LV1  (4 al 6), ante cambios en el precio del
arroz para la sub-zona 7a de Treinta y Tres.

Figura 3. 11 -  Resultado económico del grupo de rotación LV0 (7 al 96), ante cambios en el precio del
arroz para la sub-zona 7a de Treinta y Tres.
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Existen diferencias entre las dos sub-
zonas. Para la sub-zona de Rocha, los
precios a los cuales cambiaría la rota-
ción se ubican en 13,6 U$S/bolsa. A este
precio elige la rotación 1 dentro del blo-
que de las rotaciones con 2 LV. Al seguir
aumentando el precio del arroz, se pasa
a las rotaciones con 1 LV y con un largo
de pradera de 2 años.

En la sub-zona 7ª de Treinta y Tres los
precios a los cuales cambia la composi-
ción de rotaciones son menores. Esto es
debido a que el potencial relativo  para la
producción de arroz es superior al de la
sub-zona de Rocha.  Los cambios en la
composición de las rotaciones son los
mismos que los mencionados para la
sub-zona de Rocha.

El precio de la bolsa de arroz necesa-
rio para que se produzcan cambios en la
composición de las rotaciones que
maximizan el resultado económico, se
ubica en valores que para las zafras 97/
98 a 06/07 van desde 12,5 a 5,2. Esto
indica que para la sub-zona de Rocha en
el período de tiempo considerado nunca
se registraron precios en la bolsa de
arroz que ameriten un cambio en la com-
posición de las rotaciones. En cambio,
para la sub-zona de la 7ª de Treinta y Tres
en este período se habrían producido en
algún año puntual precios que habilita-
rían un cambio en la composición de las
rotaciones que maximizan el resultado
económico.
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Figura 3. 12 - Rotación que maximiza el resultado económico para la sub-zona de Rocha a las relaciones
de precio promedio de los últimos 10 ejercicios.
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Figura 3. 13 - Rotación que maximiza el resultado económico para la sub-zona de 7ª de Treinta y Tres a
las relaciones de precio promedio de los últimos 10 ejercicios.
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En las últimas zafras de arroz ha
podido verse un incremento en el rendi-
miento de arroz por hectárea (Figura
3.14), que se puede deber a dos grandes
factores. Por una parte, puede decirse
que ha habido un cambio tecnológico que
posibilita dichos incrementos; u otra lec-
tura es que hay un efecto año que está
incidiendo en el logro de los buenos
resultados productivos.

Surge la pregunta de qué ocurre con el
resultado económico de las rotaciones
con menores énfasis arroceros en años
con buenas condiciones para el cultivo
de arroz. ¿Podría esperarse un cambio
de tendencia?

Para tratar de contestar esta pregunta
se calculó el resultado económico del
sistema con las diferentes rotaciones,

pero en un escenario de rendimiento de
arroz considerado alto (Figura 3.15).

Vemos en la gráfica que el incremento
en el rendimiento de las diferentes rota-
ciones no cambia las tendencias encon-
tradas anteriormente. El hecho de imple-
mentar rotaciones con un mayor énfasis
arrocero para los años en que se dan
buenas condiciones para la producción
de arroz, no igualaría el resultado econó-
mico de las rotaciones con menores én-
fasis arroceros para esos mismos años.
Si bien disminuye la respuesta al incre-
mento de años de praderas para cada
grupo de rotaciones, no es suficiente
para que cambie la posición relativa de
las mismas, salvo para el grupo de rota-
ciones LV 0 (rot. 7 a 9)  en la sub zona de
la 7ª de Treinta y Tres, en que se observa
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Figura 3. 14 - Evolución de los rendimientos para la zona ESTE (MGAP-DIEA).
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una tendencia a disminuir el resultado
económico en la medida que se incre-
menta el área de praderas. Esto es debi-
do a que el incremento de productividad
que se observa por el aumento de los
años de praderas no compensa la reduc-
ción de área que exige dicho aumento del
área de praderas.

3.3.4 El impacto de la elección de
distintas actividades ganaderas de
invernada vacuna

En este capítulo se analiza el impacto
que tiene en el resultado económico del
sistema la elección de cada una de las
opciones ganaderas de invernada (V1 a
V7, Cuadro 3.1). Para cada actividad
ganadera, se dejó libre la elección de las
demás actividades (rotaciones, mejora-
mientos de campo, suplementación con
heno o concentrados, transferencia de
forraje en pie, etc.), con el objeto de
maximizar el margen bruto. Antes de
analizar el resultado económico de los
diferentes sistemas de producción defi-
niendo las diferentes actividades gana-
deras, se presentan nuevamente las ac-
tividades ganaderas que fueron conside-
radas para este trabajo.

En la figura  3.16 se puede ver para las
diferentes actividades ganaderas el re-
sultado económico medido como mar-
gen bruto del sistema. Información deta-
llada de los sistemas se describen en el
anexo 3.6.

En el gráfico que se presentó se pue-
de observar el resultado económico de
las diferentes actividades ganaderas con-
sideradas en el trabajo. Los márgenes
brutos de los sistemas de producción
para la sub-zona de Rocha se ubican
desde 78 U$S/ha. hasta 114 U$S/ha.,
mientras que para la sub-zona de la 7ª de
Treinta y Tres se ubican desde 91 U$S/
ha. a 119 U$S ha..

Para las dos zonas, las actividades
que parten de la compra de terneros
tienen mejor resultado que aquellas pro-
venientes de la compra de novillos de
invernada. Y dentro de las primeras, se
obtiene un mejor resultado cuando las
compras se realizan al comienzo del
invierno que cuando se hacen en el oto-
ño.

Las ventajas de la compra de invierno
(con los supuestos de precios y pesos
utilizados), dan un mayor resultado que
las compras de otoño, debido a que los
precios de los terneros en invierno son
promedialmente menores que los de oto-
ño; y porque además es más probable
tener una mayor dotación de animales en
el sistema cuando se logra diferir pasto
de otoño a invierno (siempre y cuando se
haga un manejo específico para ello y se
seleccionen las especies para poder rea-
lizarlo, sin mayores pérdidas en volumen
y calidad).

Otro aspecto que se destaca es que
existe un impacto positivo en el resultado
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Figura 3. 16 - Resultado a nivel del sistema (margen bruto), de optar por distintas actividades
ganaderas de invernada vacuna para las dos zonas.
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económico de las distintas actividades
ganaderas por suministrar concentrados
como suplemento invernal. El impacto de
la suplementación con concentrados tie-
ne, entre otros, los siguientes efectos:
por una parte permite incrementar la ga-
nancia diaria por cabeza en la estación
en que suplementa, y por otra permite
aumentar la dotación al incrementar la
oferta energét ica en una estación
limitante.

En el gráfico 3.17 se presenta la pro-
ducción de carne equivalente para los
diferentes sistemas.

A partir de la grafica, se observa la
mayor producción física de la sub-zona
de Rocha frente a la sub-zona de la 7ª de
Treinta y Tres, que es explicada por el
mayor potencial productivo ganadero re-
lativo de esta zona frente a la sub-zona 7ª
de Treinta y Tres.

La rotación por la que siempre opta la
herramienta, porque permite maximizar
el resultado económico en forma inde-
pendiente de la estrategia ganadera, es
la rotación 3, lo que nos indica que no
hubo interacción entre la actividad gana-
dera seleccionada y la rotación que
maximiza el ingreso.

3.3.5 Riesgo asociado a las
variaciones de precios de productos
y algunos insumos

Tal como se adelantó en los aspectos
metodológicos, el presente trabajo eva-

luó el riesgo asociado a los diferentes
sistemas de producción. El abordaje del
riesgo es siempre un tema complejo y
que por tanto requiere una correcta defi-
nición de qué se entiende por riesgo.

Por una parte, tenemos el riesgo en-
tendido como variación del resultado es-
perado. Normalmente, una actividad
riesgosa se asocia con una actividad que
presenta un alto coeficiente de variación
en cuanto a su resultado final. Dicha
concepción  hace que definamos el ries-
go de una actividad o un sistema sólo en
función de su variabilidad. Un elemento
interesante que se puede agregar al aná-
lisis, es la definición de un nivel de resul-
tado a partir del cuál me considero satis-
fecho o  cumplo con mis objetivos. Para
cada persona existirá un nivel de resulta-
do a partir del cuál estará satisfecho. Si
sólo consideramos el coeficiente de va-
riación como indicador de riesgo pode-
mos caer en el error de definir una activi-
dad como riesgosa y en realidad dicha
actividad, a pesar de tener alto coeficien-
te de variación, puede arrojar resultados
siempre (o con mayor frecuencia) por
encima de nuestro nivel definido de
aceptabilidad.

En esta parte del trabajo se analizó el
riesgo asociado a las variaciones de pre-
cio de los productos y de algunos insumos
para los sistemas definidos; y se lo cuan-
tificó de dos maneras: como coeficiente
de variación y como porcentaje de años
en que se obtiene un resultado económi-
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Figura 3. 17 - Producción de carne para las diferentes rotaciones en las dos zonas estudiadas.



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

co (en este caso margen bruto) menor a
un determinado nivel, que en este caso
se definió como:

Porcentaje de años que el margen
bruto cae por debajo de U$S 30/ha.
Porcentaje de años que el margen
bruto cae por debajo de U$S 60/ha.
Porcentaje de años que el margen
bruto cae por debajo de U$S 90/ha.
La cuantificación del riesgo originado

por las variaciones de precios se calculó
para los distintos sistemas. Estos estu-
dios los agrupamos en dos: a) Sistemas
que varían en la rotación arroz- pasturas,
que se ejecuta, dejando libre la elección
de las demás actividades ganaderas y
todas las demás; b) Sistemas que varían
en la actividad ganadera de invernada
que ocupa las praderas y mejoramientos
de campo, dejando libre la elección de
las rotaciones arroz-pasturas y todas las
demás actividades involucradas en los
sistemas.

Cuantificación riesgo-precios de
sistemas alternativos de producción,
que se diferencian básicamente por
la rotación arroz-pasturas

En la figura 3.18 se presenta el coefi-
ciente de variación asociado a las varia-
ciones de precio en resultado económico
evaluado como margen bruto para los
diferentes sistemas de producción.

El coeficiente de variación para la sub-
zona de Rocha va desde 52 a 114% para
los distintos sistemas, mientras que para
la sub-zona 7ª de Treinta y Tres, el coefi-
ciente de variación en el margen bruto va
desde 78% a 120%.

El coeficiente de variación en función
del número de laboreos de verano (LV2,
LV1 y LV0) sigue la tendencia inversa del
margen bruto. Las rotaciones del grupo
LV2 tienen un mayor margen bruto y un
menor coeficiente de variación frente al
otro grupo extremo (LV0), cuyo compor-
tamiento es inverso, teniendo un menor
margen bruto y mayor coeficiente de
variación.

Dentro de cada grupo de rotaciones,
las de más años de pradera que tenían un
mayor margen bruto también son las que
presentaron un menor coeficiente de va-
riación (R3 en grupo LV2, R6 en grupo
LV1 y R9 en grupo LV0) (Figuras 3.19 y
3.20).

En el cuadro 3.10 se puede observar
para todos los sistemas el porcentaje de
años que tenemos un resultado menor al
de los  tres niveles críticos definidos.

Como es lógico, si elevamos el nivel
de exigencia de margen bruto, el % de
años que caerá dicho resultado por deba-
jo del nivel crítico es mayor.
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Zona de Rocha
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Figura 3. 19 - Coeficiente de variación de los distintos sistemas productivos
para la sub-zona de Rocha.
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 Cuadro 3. 10 - Riesgo: % de años que el margen bruto cae por debajo de un nivel crítico, de distintos
sistemas de producción para las dos sub-zonas (variando la rotación arroz-pasturas).

Figura 3. 20 - Coeficiente de variación de los distintos sistemas productivos
para la sub-zona 7ª de Treinta y Tres.
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En este caso en particular, hay con-
cordancia en las tendencias, midiendo el
riesgo a partir del coeficiente de variación
o como % de años en que el margen bruto
cae por debajo de niveles críticos. Es
decir, el grupo de rotaciones LV2 son
menos riesgosas que el grupo de LV0. Y
dentro de cada grupo son menos
riesgosas las rotaciones con más años
de pasturas.

No suceden en este caso, como en
muchos otros, que existan actividades
que aun cuando tienen coeficiente de
variación altos, como sus resultados eco-
nómicos son también altos en términos
relativos, se logre que sean de bajo ries-
go, porque existen pocos años o ninguno
en los que el margen caiga por debajo de
un nivel crítico. Comparados con otras
actividades o sistemas que teniendo un
coeficiente de variación bajo, como su
resultado económico esperado es bajo
también, tienen una mayor  probabilidad
de caer por debajo de niveles críticos que
actividades o sistemas que tienen un
mayor coeficiente de variación.

3.3.6 Riesgo asociado a la
optimización de las diferentes
actividades ganaderas

De la misma manera que se abordó el
riesgo asociado a los diferentes siste-
mas optimizando las diferentes rotacio-
nes, se hará con los diferentes sistemas
optimizando las actividades ganaderas.

El abordaje del tema riesgo se hará a los
dos niveles ya mencionados.

En la gráfica 3.21 se muestra el coefi-
ciente de variación de los diferentes sis-
temas product ivos a part i r  de la
optimización de las distintas actividades
ganaderas.

La variabilidad del margen bruto de los
diferentes sistemas a partir de las distin-
tas estrategias ganaderas es menor que
en los sistemas definidos en función de
las diferentes rotaciones. Esto es debido
a que, tal como ya fue mencionado, no
existe interacción entre la estrategia ga-
nadera y rotaciones. O sea, independien-
temente de la estrategia ganadera, siem-
pre la rotación que maximiza el resultado
económico es la rotación 3. El coeficien-
te de variación del sistema de  produc-
ción obtenido mediante la utilización de
la rotación 3 es el menor, lo que hace que
estos sistemas en que evaluamos la
estrategia ganadera presenten menor co-
eficiente de variación.

Se observa en el gráfico que las acti-
vidades de invernada que se inician des-
de ternero presentan un menor coeficien-
te de variación en el resultado económico
evaluado como margen bruto. El coefi-
ciente de variación de estos sistemas
que invernan a partir de ternero es del
entorno del 50%, mientras que el coefi-
ciente de variación de las invernadas a
partir de novillos se encuentra en el en-
torno del 95%. Vale la pena recordar que
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Figura 3. 21 - Coeficiente de Variación del resultado económico evaluado como margen bruto para los
distintos sistemas optimizando.
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en la medida que esta cuantificación del
riesgo está asociada a las variaciones de
precio en actividades ganaderas, y dado
que hay actividades en las que se com-
pra en el entorno de los 300-350 kg, el
peso relativo que tiene la compra en la
determinación de la variabilidad del resul-
tado económico es alta. La descripción
detallada del sistema de producción se
encuentra en el Anexo 6.

En el cuadro se muestra para los
diferentes sistemas cómo es el porcen-
taje de años en que tenemos un resulta-
do económico menor al marcado como
crítico.

Para todas las actividades ganade-
ras, en la medida que elevamos este nivel
crítico, el porcentaje de años que tene-
mos un resultado económico por debajo
de este nivel aumenta. Para ello, veamos
qué pasa entre actividades. Claramente,
hay un corte en cuanto a las actividades
que son a partir de terneros frente a las
actividades que son a partir de novillos de
300-350 kg. Las actividades de invernada
a partir de terneros, para cualquier nivel
crítico, presentan una menor proporción
de años por debajo de dicho nivel frente a
las actividades a partir de compra de
300-350 kg.

Se verifica una leve tendencia a redu-
cir el porcentaje de años que no se logra
un determinado resultado económico en
la medida que pasamos de actividades
sin suplementación obligatoria a con
suplementación obligatoria.

3.3.7 Qué pasa con los resultados
con las actuales relaciones de precio

El marco actual ha cambiando en lo
que refiere a relaciones de precio, tanto
de productos como de insumos. En este
sentido la pregunta que surge es: ¿las
tendencias encontradas a las relaciones
de precios utilizados en este trabajo (pro-
medios en los últimos 10 ejercicios) se-
rán las mismas en las actuales relacio-
nes de precios?

Una limitante que se tiene a la hora de
realizar este tipo de análisis es que, muy
probablemente, a la hora de que usted
esté leyendo este material el escenario
ya habrá cambiado y serán otras las
relaciones de precios de productos e
insumos De todas maneras, haremos el
análisis con esa salvedad.

En el cuadro 3.12 se muestran los
precios promedios de producto (ganado
y arroz), y de algunos insumos para las
relaciones de precio promedio y las con-
sideradas actuales.

En el cuadro 3.13 se presenta en
forma resumida el sistema que presenta
mejor resultado económico a las relacio-
nes de precios promedio de los últimos
ejercicios y se presenta también el siste-
ma definido a las relaciones de precios
actuales.

Se observa que cuando son conside-
radas las relaciones de precio “actua-
les”,  el  resultado económico se
incrementa de forma importante. O sea,

Unidad Probable Actual Variación

Novillos gordo Noviembre U$S/kg 0,80 1,30 63%
Ternero  otoño(120-180 kg) U$S/kg 0,92 1,40 52%
Ternero  invierno (120-180 kg) U$S/kg 0,86 1,31 52%
Nov 300-360 kg U$S/kg 0,79 1,16 47%
Precio kg producio U$S/kg 0,61 1,05 72%
Arroz U$S/bolsa 7,6 15 97%
Urea U$S/tt 286 650 127%
18-46 U$S/tt 333 1300 290%
Gas-oil U$S/lt 0,57 1,5 163%
Sorgo U$S/tt 98 180 84%

 Cuadro 3. 12 - Relaciones de precios promedio para los últimos 10 ejercicios y
“actuales”.
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mejora en más del doble el resultado
económico. Analizando la definición del
sistema de producción vemos que es el
mismo para las relaciones de precios
promedio y las “actuales”, que toma la
misma rotación (2LV y 4 años de prade-
ra), las mismas actividades ganaderas
(la oferta de pasto es la misma en ambas
situaciones) y el  mismo nivel  de
suplementación.

A la luz de estos resultados podría-
mos decir que la definición de un sistema
de producción que maximizara el resulta-
do económico a las relaciones de precio

 Cuadro 3. 13 - Descripción del sistema de mejor resultado económico a relaciones de precio
promedio y resultado económico del sistema de producción a relaciones de precio
actuales para la sub-zona de Rocha.

Modelos ==> Sistema a Rel Rel. de Precios
«Act.» precio Prom.

                                                      MB               U$S/ha                           114                             249

Actividades ganaderas:
Invernada Larga cabezas 43 43
terneros otoño cs cabezas 60 60
ternero invierno cs cabezas 2.498 2.498
Invernada de Corderos cabezas 2.500 2.500

Actividades venta granos:
Arroz  bolsas 75.071 75.071

U$/bolsa 7 15

Rotaciones y forrajes:
Sub-total CN ha 370 370
Sub-total CNM ha 1100 1100
R3 ha 1860 1860
Rot.Sup.Apoyo ha 140 140
Sub-total rotación ha 2000 2000

Sub-total pradera - verdeos ha 1190 1190

 Indicadores físicos:
SPG  ha 2.660 2.660
 %CN  % 14% 14%
 %CNM  % 41% 41%
 % PP  % 45% 45%

 Prod. de carne equivalente:  kg/ha p 346 346
 Carne vacuna  kg/ha p 319 319
 Carne lanar  kg/ha p 18 18
 Lana:  kg/ha p 4 4
Dotación  UG/ha.p. 1,25 1,25
Vacunos  UG/ha p. 1,17 1,17
 Lanares  UG/ha p. 0,08 0,08

 Suplementación:  grano 193 193

actuales, nos hubiera permitido capitali-
zar en toda la dimensión la mejora del
resultado económico al considerar las
relaciones de precios actuales.

Para la sub-zona 7ª de Treinta y Tres
vemos que, al igual que para la otra sub-
zona, el resultado económico mejora
notoriamente y el sistema de producción
definido a relaciones de precios prome-
dios y actuales es el mismo.

 Luego de analizar que los sistemas
productivos (independientemente de la
sub-zona considerada), que no cambia-
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rían el uso de las relaciones de precios
actuales o las relaciones de precio pro-
medio, surge nuevamente la pregunta de
hasta qué precio de arroz se mantendría
la rotación 3 como la que permite
maximizar el resultado económico del
sistema productivo. Dicha interrogante
adquiere fuerza dado el actual marco en
que el precio de la bolsa de arroz se ha
incrementado en forma importante.

Las gráficas 3.22 y 3.23  indican para
las dos sub-zonas a qué precio de la

bolsa de arroz comienzan a registrarse
cambios en cuanto a las rotaciones que
maximizan el resultado económico:

Para la sub-zona de Rocha se observa
que a las relaciones de precio “actuales”
los valores de la bolsa de arroz para
cambiar a la rotación 3 serían inéditos
aún en este escenario de alzas del valor
internacional de la bolsa de arroz. Para la
sub-zona  de la 7ª de Treinta y Tres, se
puede ver que los precios para que cam-
bien la rotación 3 como la que maximiza

 Cuadro 3. 14 - Descripción del sistema de mejor resultado económico a relaciones de
precio promedio y resultado económico del sistema de producción a
relaciones de precio actuales para la sub-zona de la 7ª de Treinta y Tres.

Modelos ==> Sistema a Rel     Rel. de Precios «Act.»
                                                             precio Prom.

MB     U$S/ha                    120                268

Actividades ganaderas:
Invernada Larga cabezas 45 45
terneros otoño cs cabezas 271 271
ternero invierno cs cabezas 1.849 1.849
Invernada de Corderos cabezas 2.500 2.500

Actividades venta granos:
Arroz bolsas 87.855 87.855

U$/bolsa 7 15
Rotaciones y forrajes:

Sub-total CN ha 370 370
Sub-total CNM ha 1100 1100
R3 ha 1860 1860
Rot.Sup.Apoyo ha 140 140
Sub-total rotación ha 2000 2000

Sub-total pradera - verdeos ha 1190 1190

 Indicadores físicos:
 SPG  ha 2.660 2.660
%CN % 14% 14%
%CNM % 41% 41%
% PP % 45% 45%
Prod. de carne equivalente: kg/ha p. 296 296
Carne vacuna kg/ha p. 269 269
Carne lanar  kg/ha p. 18 18
Lana: kg/ha p. 4 4
Dotación UG/ha p. 1,06 1,06
Vacunos UG/ha p. 0,98 0,98
Lanares UG/ha p. 0,08 0,08

 Suplementación:  grano 159 159
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el resultado económico son inferiores y
los valores actuales superan los niveles
de precios requeridos para cambiar la
rotación. Esto es lógico dado los diferen-
tes potenciales relativos ganaderos y
arroceros para las dos sub-zonas.

Para las dos sub-zonas el cambio de
rotación se da dentro del mismo bloque
(2 LV)  pasando a rotaciones que tienen
menos años de pradera.

3.3.8 Cambios parciales en los
sistemas productivos: impactos
físicos y económicos

El modelo desarrollado permite, ade-
más de cuantificar el resultado económi-
co de distintos sistemas de producción,
evaluar cambios parciales en los mis-

mos, midiendo el impacto económico en
el conjunto del sistema producción y no
sólo el efecto aislado de ellos.

Uno de los aspectos que más se ha
discutido en este proyecto se refiere al
tema del aporte de energía efectiva en el
invierno. En este sentido, surgen dos
áreas de acción. La primera está asocia-
da al ingreso de energía externa al siste-
ma de producción (suplementación); y la
segunda muy asociada con la inclusión
en las rotaciones de los laboreos de
verano, con el aporte asociado de los
mismos en la oferta de pasturas regene-
radas o sembradas que se incorporan a
las superficie de pastoreo en una época
normalmente crítica en relación al volu-
men de pasto, y por lo tanto de disponi-
bilidad de energía.
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Figura 3. 22 - Rotación que maximiza el resultado económico para la sub-zona de Rocha a las
relaciones de precio “actuales”.

Figura 3. 23 - Rotación que maximiza el resultado económico para la sub-zona de 7ª de Treinta y Tres a las
relaciones de precio “actuales”.
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En este  capítulo se analizarán estos
dos puntos y los impactos físicos y econó-
micos a nivel del sistema de producción.

3.3.8.1 Suplementación estratégica
con concentrados

Una de las vías de mejora del resulta-
do físico y económico de los sistemas lo
constituye el uso de de la suplementación
con concentrados, con el objetivo de
mejorar la utilización global de pasto. En
este sentido, existe abundante investi-
gación nacional al respecto. “Los siste-
mas de producción de carne del Uruguay
son esencialmente pastoriles y es sobre
esta base es que los alimentos concen-
trados pueden contribuir a mejorar posi-
tivamente el resultado físico y económi-
co de los sistemas ganaderos”, por lo
tanto la suplementación “no debe ser
considerada como una alternativa ali-
menticia que sustituya a la pastura, sino
como un herramienta que permita mejo-
rar la utilización de esa pastura” (Jda.
UPIC 2004 Simeone, A.; Beretta, V.).

Antecedentes de la investigación na-
cional han confirmado que el uso de
suplementos energéticos controlados
sobre pasturas en otoño – invierno permi-
tiría una mejora en la capacidad de carga
del sistema, una mejora en la eficiencia
de de utilización de forraje y mejora en el
comportamiento animal, lo que combina-
do resultaría en una mejora la productivi-
dad del predio.

En este capítulo se realizará el análi-
sis de la inserción de la suplementación
con concentrados y el impacto de la
misma en el sistema de producción.

En el trabajo vemos que desde el
comienzo hemos planteado actividades
que contemplan la suplementación es-
tructural y otras que no. La diferencias
entre las actividades que contemplan
suplementación estructural y las que no,
radican en que las primeras consideran
un comportamiento animal acorde a la
tecnología. De no considerar este aspec-
to,  sólo estaríamos evaluando la
suplementación únicamente en su im-
pacto en el aumento de  la capacidad de
carga.

Se evalúa la suplementación con con-
centrados, en función del momento de
compra de los terneros a invernar (com-
pras de otoño o invierno), y al momento
que se suministra (otoño o invierno), en
terneros que se compraran en otoño.

3.3.8.2 Impacto de la suplementación
con concentrados en el sistema de
producción

En este trabajo hemos propuesto dos
actividades ganaderas a partir de ternero
con compra en otoño e invierno. Estas
dos actividades contemplan dos estrate-
gias nutricionales: sin suplementación y
con suplementación.

Para evaluar el impacto en la suple-
mentación se analizó para estas activi-
dades ganaderas el impacto del concen-
trado suministrado en el invierno. Todo el
resto de los componentes del sistema
permanecen constantes en el sistema
(rotación, área de mejoramientos exten-
sivos, área de campo natural, etc.).

En el cuadro 3.15 se muestra el im-
pacto en el sistema de producción de la
suplementación con concentrados en el
primer invierno de terneros comprados en
otoño. El impacto en términos económi-
cos evaluado como margen bruto a pre-
cios promedios de productos e insumo
es de 34%. Esta mejora del resultado
económico se explica porque el ingreso
que se obtiene por el aumento de produc-
ción de carne (+ 48%), es mucho mayor
que el costo marginal del suplemento
concentrado.

Las fuentes de ef iciencia de la
suplementación con concentrados, en
una estación limitante desde el punto de
vista de oferta de alimentos, son básica-
mente dos: a) El impacto directo que
tiene sobre la ganancia diaria en el perío-
do de suministro (en este caso invierno);
b) El aumento en la cantidad de animales
(dotación) que puede sostener el siste-
ma y mejorar por ende la utilización del
forraje, en las estaciones del año no
limitantes, fundamentalmente la prima-
vera.

El impacto directo (puntual) del suple-
mento para esta actividad es de  5,7 kg
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                   MB U$S/ha            98           109           77          103

Actividades ganaderas:

Invernada Larga cabezas 79 79 63 63
Ternero otoño s/s cabezas 2.495 0 0 0
Ternero otoño c/s cabezas 0 2.620 0 0
Ternero invierno s/s cabezas 0 0 1.863
Ternero invierno c/s cabezas 0 0 2.541

Actividades venta granos:
Arroz  bolsas 75.071 75.071 75.071 75.071

 U$/bolsa 7 7 7 7

Rotaciones y forrajes:

Sub-total CN ha 370 370 370 370
Sub-total CNM ha 1100 1100 1100 1100
R3 ha 1860 1860 1860 1860
Rot.Sup.Apoyo ha 140 140 140 140
Sub-total rotación ha 2000 2000 2000 2000

Indicadores físicos:

 SPG  ha 2.660 2.660 2.660 2.660
 %CN  % 14% 14% 14% 14%
 %CNM  % 41% 41% 41% 41%
 % PP  % 45% 45% 45% 45%

Carne vacuna  kg./ha p. 285 331 239 353
 Dotación  UG/ha p. 1,18 1,23 0,95 1,24

 Suplementación:  grano 0 199 0 351

 Cuadro 3. 15 -  Resultados físicos y económicos de los sistemas con el uso de suplemento estratégico y sin
suplementación estratégica.

de grano necesarios para aumentar 1 kg
de carne en pie producida (eficiencia 5,7:
1) esto es la eficiencia de conversión que
hay del suplemento a carne en el período
en que se suplementa. Cuando evalua-
mos el impacto del suplemento a nivel de
sistema de producción la eficiencia me-
jora a 3,1: 1 (35/(353-239)). Esto quiere
decir que la eficiencia de conversión del
suplemento evaluado en el sistema de
producción es superior a la eficiencia
directa registrada en la estación, lo cual
es debido a que el suplemento además
de mejorar el comportamiento animal in-

dividual, permite mejorar la capacidad de
carga del sistema; lo que hace que se
mejore la utilización global del forraje.

En el caso de que los terneros entren
al sistema a principios de invierno en vez
de principios de otoño, la respuesta eco-
nómica baja y es del orden de 12%. La
eficiencia directa (puntual), es de 6,1:1 y
la eficiencia en el sistema de producción
es de 4,3:1. En esta actividad vemos
también que la eficiencia evaluada en el
sistema de producción es mayor que la
eficiencia puntual del suplemento.

invierno invierno otoño otoño
s / s c/s s / s c/s

Modelos   Ternero
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Cuando comparamos el impacto de la
suplementación con concentrados en
terneros ingresados al sistema en dos
momentos lo anterior cambia. Dichas
diferencias encontradas se deben a que
la herramienta contempla la posibilidad
de realizar transferencias de forraje en el
sistema (tal como opera en la realidad).
Cuando se analiza la actividad de
invernada con compra en el invierno, se
transfiere forraje del otoño al invierno
haciendo que el déficit de forraje no sea
tan alto en la estación en que se suminis-
tra el suplemento, por lo que la energía
puesta en esta estación no tendría el
mismo impacto que si consideramos una
invernada que compra la reposición más
temprana, y por lo tanto hace una utiliza-
ción del forraje desde más temprano en
el otoño y no permitiendo transferir forra-
je en pie. De allí que el déficit forrajero se
exprese en mayor magnitud que en el
caso anterior.

El que exista una mayor respuesta
física y económica a la suplementación
invernal con concentrados en terneros
comprados en otoño que en invierno, no
implica que sea mejor negocio comprar
en otoño que en invierno. Lo que se
puede querer decir es que, si compro
terneros en otoño por algún motivo, es
más probable que obtenga una mejor
respuesta económica a la
suplementación.

3.3.8.3 Impacto de la estación en que
se suplementa

En esta parte se evaluará a partir de
una actividad ganadera de compra de

Peso vivo Momento Ganancia diaria (g/cabeza/día) Momento de 

suministro del 

concentrado 

en-

trada 

sa- 

lida 

en- 

trada 

sa- 

lida 

otoño 

año1 

inv. 

año1 

prim. 

año1 

ver. 

año1 

otoño 

año 2 

inv. 

año 2 

prim. 

año2 

Prom. 

otoño 124 485 
inicio 

otoño 

fin 

prim. 
250 600 800 450 400 500 1.000 565 

invierno 124 485 
inicio 

otoño 

fin 

prim. 
600 250 800 450 400 500 1.000 565 

 

terneros comprados en otoño, cómo es
el resultado económico por suministrar
el suplemento en otoño o en invierno,
dentro del primer año de vida en el campo
(no en el segundo otoño e invierno).

En el cuadro 3.16,  se puede ver que
se trata  de una misma actividad ganade-
ra en que el suplemento es suministrado
en otoño o invierno. La ganancia diaria en
la estación de suplementación es dife-
rente según si se está suplementado con
concentrados o no. Para el tipo de pastu-
ras utilizada y una suplementación con
concentrados a nivel del 1% del peso
vivo/día y en las estaciones del año con-
sideradas, es esperable una ganancia
diaria adicional de 350 g/animal/día.

En el cuadro 3.17 se presentan los
resultados físicos y económicos de  los
dos momentos de uso del concentrado.

En este cuadro se puede visualizar el
impacto de suministrar el suplemento
concentrado en dos estaciones del año
para una misma actividad ganadera.

El margen bruto de suministrar el
suplemento en el invierno es mayor que
en el otoño. Esto es debido a que cuando
suplementamos en el otoño tenemos un
comportamiento animal que hace que los
terneros lleguen a inicios del invierno
más pesados, y por lo tanto los requeri-
mientos de mantenimiento sean mayo-
res. Además, en esta estación el forraje
es limitante, por lo que la capacidad de
carga del sistema es menor y tiene en
consecuencia que la producción de car-
ne global de la empresa sea menor.

 Cuadro 3. 16 - Descripción de las actividades ganaderas con las dos estrategias de suplementación: otoño
o invierno.
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 Cuadro 3. 17 - Resultados físicos y económicos de los diferentes momentos de incorporar el suplemento.

                   Modelos ==>       Sup. Puesto inv S     up. Puesto otoño

                                   MB U$S/ha                  106 79

Actividades ganaderas:

Invernada Larga cabezas 63 63
Ternero otoño c/s en invierno cabezas 2.052 0
Ternero otoño c/s en otoño cabezas 0 1.819

Actividades venta granos:

Arroz  bolsas 75.071 75.071
U$/bolsa 7 7

Rotaciones y forrajes:

Sub-total CN ha 370 370
Sub-total CNM ha 1100 1100
R3 ha 1860 1860
Rot.Sup.Apoyo ha 140 140
Sub-total rotación ha 2000 2000
Sub-total pradera - verdeos ha 1190 1190

 Indicadores físicos:

SPG  ha 2.660 2.660
%CN  % 14% 14%
 %CNM  % 41% 41%
% PP  % 45% 45%
Carne vacuna  kg/ha p. 287 255
 Vacunos  UG/ha p. 1,01 0,92

 Suplementación:  grano 144 111

Cuando suplementamos en el invier-
no los animales entran al otoño teniendo
comportamientos animales más mode-
rados, por lo que al entrar al invierno son
más livianos que en la otra situación. Al
utilizar la suplementación en el invierno
hace que agreguemos energía en una
estación limitante, que sumado a unos
menores requerimientos de manteni-
mientos, permite que la capacidad de
carga del sistema mejore y por lo tanto
impacte positivamente en la producción
de carne.

3.3.8.4 Análisis de impacto de los
laboreos de verano

Tal como se adelantó, un aspecto que
se ha discutido en profundidad es el rol
de los laboreos de verano. La investiga-

ción destaca las ventajas de este tipo de
laboreos en el arroz, pero también existe
una interacción muy grande con la fase
ganadera, ya que estos laboreos de vera-
no implican la regeneración de praderas
y verdeos o la siembra de raigrás, poste-
rior a ellos. Esto provoca un incremento
de la superficie de pastoreo y de su
productividad, en un momento del año
que normalmente es limitante el aporte
forrajero.

Ya fue analizado el impacto de los
laboreos de verano en el sistema y sus
componentes ganaderos y arroceros. En
este punto se tratará de cuantificar el
impacto que tiene la producción de forra-
je asociada a los laboreos de verano
(praderas y raigrases regenerados y siem-
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Modelos ==> Uso LV No uso LV Uso LV / No uso LV

                                MB              U$S/ha          90         84                        8%

Actividades ganaderas:

Invernada Larga cabezas 283 283
Ternero otoño s/s en invierno cabezas 1.863 1.599 16%

 Indicadores físicos:

 SPG  ha 2.660 2.660
 %CN  % 14% 14%
 %CNM  % 41% 41%
 % PP  % 45% 45%
 Carne vacuna  kg/ha p. 269 236 14%

 Dotación  UG/ha p. 1,14 1,01 12%

bra de raigrás) en la fase ganadera del
sistema.

Se toma para este estudio la rotación
3 (perteneciente al grupo de rotaciones
LV2) y se mide el impacto que tiene en
los resultados físicos y económicos el
usar o no ese forraje producido en la
ganadería. Recordamos que la rotación
3, incluye dos arroces con laboreos de
verano previos a ambos. Para la situa-
ción en que no usamos en la ganadería la
producción de forraje, provenientes de
los laboreos de verano se descontó de
los costos de la rotación la siembra de
raigrás y las fertilizaciones con urea.

En el cuadro 3.18 se puede ver el
impacto ganadero en términos físicos y
económicos por el uso de los laboreos de
verano. Vemos que el resultado econó-
mico evaluado como margen bruto mejo-
ra en un 8 % cuando usamos los mismos,
la capacidad de carga en el sistema
aumenta en un 16 % evaluada en cabe-
zas y un 12 % evaluada en dotación, y la
producción de carne aumenta un 14%.

Al analizar este cuadro, surge la pre-
gunta de que pasaría con el rendimiento
del arroz si no pastoreamos las pasturas
regeneradas sobre LV, y cuál sería el
incremento en el rendimiento de arroz
que compensaría la mejora en la fase

ganadera por el uso de estas pasturas
regeneradas sobre los laboreos de vera-
no. Si incrementamos el rendimiento de
arroz un 4%, o se anularía el impacto
económico positivo que tiene sobre la
ganadería el uso de los laboreos de verano.

Conceptualmente, en esta situación
de uso de los verdeos operan las mismas
consideraciones realizadas con el tema
de la suplementación. En este caso, los
laboreos de verano estarían aportando
forraje en una estación en que la energía
es limitante, permitiendo aumentar la
capacidad de carga del sistema y mejo-
rar la eficiencia de cosecha total del
sistema de producción.

3.4 Consideraciones finales

Referido a los Modelos de Deci-
sión

En sistemas complejos (muchas acti-
vidades posibles) y con relaciones de
precios cambiantes, se acrecienta la
importancia de disponer de herramientas
potentes que permitan tomar mejores
decisiones referidas ya sea a cambios
parciales o totales de los sistemas de
producción. En este proyecto se generó

 Cuadro 3. 18 - Impacto en la fase ganadera por el uno de las pasturas regeneradas sobre los laboreos de
verano.
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el Modelo de Decisión adaptado para los
sistemas ganadero-arroceros del Este.

Para complementar el relevamiento y
análisis hecho a partir de registros de los
sistemas reales de producción, se hicie-
ron trabajos de investigación con el uso
de dicho modelo.

Antes de su uso, se validó el modelo
comparando las salidas del modelo en su
simulación de los resultados de la UPAG,
con los resultados efectivamente logra-
dos por la misma.

Se encontró una diferencia en la dis-
ponibilidad forrajera para los animales a
favor de la UPAG del 20%. Este valor
resulta de la combinación de mayor pro-
ducción de pasto y un mayor % de utili-
zación. Dado la historia, el manejo del
pasto y del sistema de pastoreo, el tama-
ño de potreros, la supervisión técnica,
etc.; pareció razonable usar el supuesto
para el resto de los estudios a partir del
modelo, se utilizará el supuesto de pro-
ducción y utilización de pasturas, un
20% inferior que la UPAG

Referido a los Sistemas Arroz-Pas-
turas:

El resultado económico de las rota-
ciones que incluyen un laboreo de verano
previo a cada arroz (LV 2), es superior a
aquellas rotaciones que no incluyen el
laboreo de verano (LV 0), teniendo un
resultado intermedio la que tienen com-
binaciones de ellos (LV 1).

A precios históricos y para la sub-
zona de Rocha, la superioridad de las
rotaciones con: 2 LV es 27% y 49%
frente al promedio de MB de las rotacio-
nes con 1 LV y 0 LV respectivamente.

A precios históricos en zona 7ª de
Treinta y Tres, la superioridad de los
rotaciones con: 2 LV es 20% y 35%
frente al promedio de MB de las rotacio-
nes con 1 LV y o LV respectivamente.

El impacto positivo de la inclusión de
los laboreos de verano, se debe a:

Mejora de los rendimientos de arroz
que compensa la disminución en la rela-
ción sup. arroz/sup. agrícola.; siendo la
sup. agrícola = superficie total – sup.
pastoreo.

En cuanto a la ganadería: aporte de
forraje de alta calidad en estaciones
limitantes.

Existe una respuesta positiva en el
resultado económico a los años de pra-
dera en la rotación. Esto es válido para
los tres grupos de rotaciones (LV 2, LV 1
y LV 0) y para las dos zonas evaluadas,
siendo mayor la respuesta a número de
años de pradera en la sub-zona de Rocha
(bajo potencial relativo arrocero y alto
potencial relativo ganadero),  que en la
sub-zona de la 7ª de Treinta y Tres (alto
potencial relativo arrocero y bajo poten-
cial relativo ganadero). Para la zona de
Rocha, hay una mejora del MB/ha del
arroz manteniendo la relación área arroz/
área agrícola y fundamentalmente a la
mejora el MB/ha Ganadero y un incre-
mento de SPG, bajando el área agrícola
total del sistema. Para la zona de la 7ª de
Treinta y Tres, hay una mejora del MB/ha
del arroz manteniendo la relación área
arroz/área agrícola y el MB/ha ganadero
se mantiene.

El riesgo proveniente de la variación
de precios de productos y principales
insumos, es inverso al resultado econó-
mico. O sea, que para esta situación no
se cumple el axioma de que a mayor
resultado económico, mayor riesgo.

Hay un menor riesgo medido como CV
y como % de años por debajo de un
umbral en las rotaciones con mayor largo
de pradera.

Actividades ganaderas desde ternero
presentan un menor riesgo medido como
CV y como porcentaje de años por deba-
jo de un umbral.

Para que deje de ser la R3 (más años
de pradera) la de mejor resultado econó-
mico, el precio de la bolsa de arroz
debería ser superior a U$S/bolsa 13.6
para la sub-zona de Rocha y U$S/bolsa
9.6 para la sub-zona de la 7ª de Treinta y
Tres si lo relacionamos con precios his-
tóricos ganaderos, mientras con las rela-
ciones de precio «actuales» el precio de
la bolsa de arroz debería ser  26 y 17
U$S/bolsa para la sub-zona de Rocha y
7ª de Treinta y Tres respectivamente para
que cambie la rotación 3 como la que
maximiza el resultado económico.



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

Referido a cambios parciales en el
sistema de producción

Suplemento con concentrados:
Existe un impacto positivo por la in-

corporación de la suplementación estra-
tégica en los sistemas arroz pasturas.

El impacto es mayor por la incorpora-
ción del suplemento en invierno frente a
otoño.

Las eficiencias puntuales de conver-
sión (kg de suplemento a kg de carne),

se ubican en el entorno de 5-6:1; cuando
evaluamos la eficiencia en el sistema de
producción mejora a 3.1:1 y 4.1 para las
suplementación de los terneros compra-
dos en otoño e invierno respectivamente.

Laboreo de Verano:
Existe un impacto positivo en el resul-

tado físico y económico por el uso del
forraje que aportan las pasturas regene-
radas sobre los laboreos de verano.

Dicha mejora económica (asociada
específicamente a la ganadería), se vería
compensada si se mejora los rendimien-
tos de los arroces un 4%.
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