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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1963 se desarrolla en La

Estanzuela un experimento que evalúa siete

SUMMARY

A field experiment ¡nvolving seven crop-pasture rotation systems was

installed at "La Estanzuela
"

Research Experimental Station in 1963. For the last

28 years, this experiment has generated Information about: crop and forage

yields, tillage operation records, and input utilization (fertilizers, seeds,

agrochemicals, etc.). Theyields and economic results ofthese cropping systems
were analyzed using the experimental data ofthe 28years. The objective ofthis

workwas to evalúate the results ofthe different rotation systems considering two

main sources ofvariation: the obtainedyield levéis, and the variation in the pnces

ofinputs andproducís, considering also the technogical changes incorporated
to the systems and their methodological re-definition.

The rotation systems have different intensities ofsoil use for crops andcattle

production (beef), which vary from continuos-crop-rotation systems (no pasture),

through systems with annual legume and/or grass pastures, to others with

legume and/orgrasspluriannualpasture alternance. This diversitysuggested the

economic and physical analysis to determine their viability under real farm

situation.

Theyieldanalysis considers the agronómica! information generated from the

different soil and crop management alternatives concerning grain and pasture

(beef) yields, amount of fertilizers, soil use intensity, etc., and the evolution ofall

theseparameters throughout the period. The economic evaluation assessed the

annual gross margin per hectare for each rotation system, tracing its evolution

and average valué for the whole period. Other important indicators with strong
influence on the grossmargin such as:machinen/ operation expenses, fertilizer

expenses, etc., were also studied.

In a first approach, those systems includingpluriannualpastures showed the

best results not only in terms of relative grain and forage yields, but also in the

average gross margln for the period. They also showed the highest stability of

these indicators, while the agricultural product pnces suffered a strong

deterioration. The analysis was consistent in the confirmation of the economic

unsustainability ofthemost extractive systems with the lowestsoil conservation

standards.

ANÁLISIS FÍSICO

Y ECONÓMICO

DE SIETE

ROTACIONES DE

CULTIVOS Y

PASTURAS

EN EL SUROESTE

DE URUGUAY

sistemas de rotación cultivo-pastura con

diferentes intensidades de uso agrícola-ga
nadero. Estos esquemas han generado in

formación sobre rendimientos de cultivos y

pasturas, registros de operaciones de labo

reo y utilización de insumos (fertilizantes,

semilla, específicos, etcétera). La existen

cia de este cúmulo de información permitió
la realización de un análisis físico y econó

mico de estos sistemas que completa un

primer trabajo de este tipo realizado luego
de transcurridos 16 años de experimento

(Baethgen,Díaz y Bozzano, 1980).

A la luz de los cambios tecnológicos
ocurridos e incorporados a los sistemas, y
de una redefinición metodológica de los

mismos, el objetivo de este trabajo ha sido

evaluar el comportamiento de los diferentes

sistemas considerando dos fuentes de va

riación: el nivel de los rendimientos físicos

determinado por el tipo de uso del suelo, y
los cambios reales de precios de insumos y

productos.

La implementación de sistemas agríco
las que determinen un uso razonable y con

alto grado de conservación de los recursos

naturales, en especial del suelo, es un obje
tivo que no admite controversias. Sin em

bargo, su viabilidad a nivel de empresa

agropecuaria estará aun asociada a que

estos sistemas muestren en el largo plazo
un comportamiento acorde desde el punto
de vistade su "sostenibilidad" y "estabilidad"

económica. Este trabajo intenta entonces,
analizar el comportamiento de los dos facto
res antes mencionados, y el resultado de la

conjunción de los mismos para los diferen-
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tes esquemas a lo largo del período conside

rado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los sistemas de rotación

El experimento instalado en La Estan

zuela en 1963 consta de siete sistemas de

rotación agrícola-ganaderos, que en el dise

ño original contempla generalmente con

trastes de a pares de sistemas respecto a

tratamientos de manejo.

Los sistemas I y II son una rotación

continua de cultivos. El sistema I no lleva

fertilización en tanto el II incluye fertilizantes

nitrogenados y fosfatados. El sistema Vil

tiene una secuencia similar al II, pero los

trigos son sembrados asociados a trébol

rojo, en tanto en el sistema II son sembrados

puros. En el sistema V la etapa de cultivos es

RESUMEN .

En el año 1963 se instaló en "La Estanzuela" un experimento con siete

sistemas de rotaciones que ha generado 28 años de información sobre

rendimiento de cultivos y pasturas, registro de operaciones de laboreo y

utilización de insumos (fertilizantes, semilla, específicos, etcétera). Este cúmu

lo de información permitió llevar a cabo un análisis físico y económico de estos

sistemas que completa un primer trabajo de este tipo realizado luego de

transcurridos 16 años de experimento. A la luz de los cambios tecnológicos

incorporados y de la redefinición metodológica de los sistemas, el objetivo de

este trabajo ha sido evaluar el comportamiento de los diferentes esquemas

considerando dos fuentes de variación de importancia: el nivel de los rendimien

tos físicos determinado por el tipo de uso del suelo, y los cambios reales de

precios de insumos y productos.

Los sistemas contrastan diferentes intensidades de uso agrícola-ganadero,

que van desde esquemas de agricultura continua, rotaciones con pasturas

anuales de leguminosas y/o gramíneas, hasta aquellos con alternancia de

pasturasplurianuales de leguminosasy/o gramíneas. Esta diversidadsugirió un

análisis de losmismospara determinarla viabilidadprimaria de cada uno de ellos

a nivel de empresa agropecuaria.

El análisis físico contempla la información agronómica generada a partir de

las distintas alternativas de manejo de suelos y cultivos sobre rendimiento de

grano y forraje (carne), consumo de fertilizantes, intensidad de uso del suelo,

etc., y su evolución a lo largo de los años. La evaluación económica determinó

para cada sistema elmargen bruto anual por hectárea, analizando su evolución

para todo el período y su valor promedio. También se estudiaron otros

indicadores que resultan de gran peso en la determinación del margen bruto:

gastos de laboreo, fertilización, etcétera.

En una primera aproximación, los sistemas que incluyen pasturas

plurianuales presentaron unmejor comportamiento tanto con respecto al rendi

miento relativo de grano y forraje, evaluado este último en términos de carne por

hectárea, como así también en lo que hace a los niveles promedio de margen

bruto. Estos sistemas mostraron a su vez una mayor estabilidad de estos

indicadores a lo largo delperíodo considerado frente almarcado deterioro de los

precios de los productos. El análisis realizado fue consistente en confirmar la

insustentabilidad económica de los sistemasmás extractivosy quemuestran un

menor grado de conservación de los suelos.

seguida por una pradera convencional y
en

el sistema III por una pradera de alfalfa. El

sistema VI es una rotación de cultivos con

gramíneas forrajeras anuales y el sistema IV

es igual pero incluye también leguminosas.

Este diseño original sufrió dos modifica

ciones que resultan de importancia a los

efectos de su análisis físico y económico,

pero que no alteran la continuidad de los

tratamientos y su efecto en el largo plazo.

Los sistemas de rotaciones mantuvieron

hasta el año 1974 un diseño en bloques al

azar con tres repeticiones. Se tomó enton

ces conciencia de la enorme importancia del

efecto año a través de las variaciones

climáticas en relación a una variación con

sistente y de menormagnitud entre bloques.
Se decide entonces acumular estas dos

fuentes de variación realizando las repeti
ciones entre años desfasando la rotación en

los años entre los tres bloques. De este

modo se obtiene más rápidamente una

cuantificación de los efectos de los sistemas

de rotación en un mayor número de años

agrícolas (Díaz, 1983). De esta forma resul

ta que todos los años, y para cada sistema,

están presentes aproximadamente la mitad

de los cultivos involucrados en la secuencia

de rotación. Esto determina, desde el punto
de vista de la evaluación económica, una

amortiguación importante del efecto de la

variación de los precios sobre el resultado

final, y permite el análisis del sistema en su

conjunto y no sólo de un cultivo en particular
durante un determinado año.

El segundo cambio de importancia ocu

rre a partir de 1 983, y comprende una serie

de aspectos ligados a los avances tecnoló

gicos verificados hasta el momento y ya

adoptados en gran parte de la región agríco
la. Básicamente estos cambios se refieren a

la siembra de cultivos de verano como cul

tivos de segunda o doble cultivo, y la intro

ducción de la siembra de pasturas asocia

das a los cultivos de invierno. A su vez se

sustituye el lino, cuya área de siembra resul

taba ya de poca significación, por el cultivo

de cebada cervecera en creciente auge y del

cual existía poca información sobre su com

portamiento en rotaciones.

Las modificaciones ocurridas resultan

en las secuencias de rotación que aparecen

en lafigural. En la rriayor parte de los casos
la duración de la rotación disminuye. La

secuencia básica es de tres años con sorgo

como cabeza de rotación, luego cebada y

girasol de segunda y se termina con trigo

que es sembrado asociado cuando se inclu

yen pasturas permanentes en la rotación.
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El sistema VI presenta una rotación tam

bién de cultivos continuos al igual que el I y

II, pero se incluye el sorgo como cultivo de

segunda. Esto permite comparar la produc
tividad en el largo plazo de las siembras de

segunda con respecto a las de primera. Se

eliminó la rotación de cultivos agrícolas con

gramíneas forrajeras anuales por entender
se que esta no tenía significación ni entre

productores ganaderos ni lecheros.

El sistema III que incluye pasturas con

leguminosas en la rotación, está constituido

por la secuencia básica de cultivos más una

pastura de legumihosas puras en la cual la

alfalfa fue sustituida por lotus en virtud de la

poca relevancia que presentaba aquella

especie en los sistemas agrícola-ganade
ros.

La rotación que tenía pasturas de raigrás
y trébol rojo del sistema IV, alternando con

cultivos agrícolas fue sustituida por un es

quema donde se mantiene el trébol rojo
como forrajero pero se utiliza casi un año

más. El trigo se siembra asociado a una

pradera convencional que tiene una dura

ción de tres años de manera de establecer

un sistema de producción que está más

volcado hacia la producción pecuaria que a
la agricultura.

En el caso del sistema VI I la duración del

trébol rojo también se extiende casi un año

más. Este esquema resulta tener una mayor

proporción del tiempo total de la rotación

destinado a la agricultura, y al igual que en

el sistema IV desaparece el sorgo como

cultivo de verano.

Análisis Físico

Para la evaluación física de los sistemas

se utilizó la metodología que se muestra en

la figura 2. Desde la instalación del experi
mento se llevaron registros por sistema y

por año de los rendimientos en grano y

forraje, las cantidades y tipo de insumos

utilizados y también del tipo y cantidad de

operaciones de laboreo realizadas en cada

una de las repeticiones de cada sistema.

Estos registros fueron procesados para
analizar el nivel de los rendimientos físicos

en grano y forraje, y el grado de utilización de

algunos de los insumos de mayor importan

cia, en términos tanto de promedios anua

les, como de totales acumulados para todo

el período considerado (1963 - 1989). Para

obtener los promedios del período (27 años)

para rendimientos de cada cultivo y de pro-

VI

s L T G S L T G

S C/G T S C/G T

s L T G S L T G

S C/G T S C/G T

AA AA AA AA S L T G

Lo Lo Lo s C/G T-LO

S R-TR T R/G T S R-TR T

P P P C-TR TR T-P

P P P P S L T G

P P P S C/G T-P

S R/SG T R/G T S R/SG T

C/S G T C/S G T

S L T/TR G s L T/TR G

TR C/G T-TR TR C/G T-TR

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Anterior

Actual

S = Sorgo L = Lino T = Trigo G = Girasol

C = Cebada p = Pradera AA = Alfalfa Lo = Lotus

TR = Trébol rojo R = Raigrás SG = Sudan grass

Figura 1. Descripción de las secuencias de los sistemas de rotación.

Anterior = 1963-1982. Actual = 1983 en adelante.

ducción de forraje, se trabajó con los datos

promediados para cada año, de las tres

parcelas de repetición de cada sistema.

Con fines de otorgarle un valoreconómi-

co al forraje producido, mediante índices de
transformación éste fue convertido a kilo

gramos de carne. Estos índices de transfor

mación fueron extraídos de datos de evalua

ción de pasturas bajo pastoreo del sistema

agrícola-ganadero de invernada intensiva

de La Estanzuela (Cibils, R., com. pers.)

generados entre los años 1975 y 1983. En

este sistema se desarrolla una rotación de

cultivos y pasturas bajo condiciones simila
res a la de una explotación comercial. El

objetivo es lograr la mejor utilización de los

recursos disponibles, el ajuste de una se

cuencia de rotación adecuada, y una alta

producción de carne mediante el uso efi

ciente del forraje de las pasturas con el

ajuste de estrategias de utilización y manejo
de estas. A estos efectos se han evaluado
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Figura 2. Metodología
utilizada para el análisis físico.

REGISTRO

POR SISTEMA Y

POR AÑO

RENDIMIENTOS INSUMOS LABOREO

( Kgs / ha ) (N« de operaciones)

GRANO SEMILLA

FORRAJE INSECTICIDAS

1 HERBICIDAS

Eficiencia de

Conversión FERTILIZANTES

L
"T CARNE

OTROS

diferentes secuencias de uso del suelo para

mejorar el control de malezas y el aprove

chamiento de la fertilidad residual, la diver

sificación de cultivos y categorías animales,

y la maximización de la utilización de forraje.

En los cortes para determinación de ren

dimiento de pasturas realizados en el ensa

yo de rotaciones se utiliza una pastera de

tipo experimental que deja un rastrojo de 3,5
a 5 centímetros de altura. Esto permite
asumir que la cantidad de forraje determina

do de esta forma corresponde a forraje
totalmente utilizable por el animal.

Como el objetivo final del ensayo no era

la medición del forraje producido, y ésta era

simplemente información complementaria,
la precisión de los datos no era la adecuada

por lo que se realizaron algunas estimacio

nes adicionales basadas también en los

datos de evaluación de pasturas del sistema

agrícola-ganadero intensivo de La Estan

zuela. Estas estimaciones se refieren fun

damentalmente a la ausencia de datos so

bre porcentaje de materia seca de las mues

tras para algunos de los cortes, que fueron

determinadas de acuerdo al tipo de forraje y
la época de desarrollo.

(1) Eficiencia de Conversión =■

kg de carne producidos*

kg de forraje desaparecido*

donde:

*Carne Producida = Ganancia de peso en el período de pastoreo
**

Forraje Desaparecido = Disponible
- Remanente + Crecimiento

Los datos base del sistema consideran el

forraje desaparecido durante el pastoreo y

la producción de carne en el mismo período.
A partir de esta información se elabora un

índice denominado "Eficiencia de Conver

sión" (1) que determina los kilogramos de

carne producidos por kilogramo de forraje

desaparecido, asumiendo que el forraje

desaparecido es aquel que ha consumido el

animal. El forraje desaparecido se determi

na mediante la medición del forraje disponi
ble en el momento que el animal entra a

pastorear, menos el forraje remanente a la

salida de éste, a lo que se agrega el forraje

producido por crecimiento de la pastura
durante el período de pastoreo el cual se

determina mediante jaulas instaladas en el

lugar de pastoreo de manera que el animal

no tenga acceso a la pastura.

Este dato de eficiencia varía según el

tipo de pastura y la época de utilización. Se
contaba con información sobre eficiencia

para varias pasturas y épocas que de acuer
do a la prod ucción de materia seca de forraje
de cada uno de los sistemas determinaba

los kilogramos de carne producidos. Algu
nos de los datos de eficiencia fueron ajusta
dos en base a la información de composición
botánica de la pastura, comparando luego
todos los valores con los reales del sistema

agrícola-ganadero de La Estanzuela.

La metodología empleada y los sistemas

de rotaciones presentan algunas caracterís

ticas que influyen sobre el resultado final en

términos de producción de carne. En primer

lugar las pasturas del ensayo no fueron

pastoreadas con animales lo que determina

Rev. INIA Inv. Agr., Ng 1, dic. 1992



que no exista el efecto del pisoteo. La selec

tividad sobre el forraje consumido tampoco
está considerada, y aunque ésta puede

manejarse mediante la carga animal, puede
existir una sobrestimación de la eficiencia de

acuerdo a la pastura que se está utilizando.

Porotro lado se intenta simular la devolución

de nutrientes al suelo mediante las deyec
ciones dejando el forraje cortado en la par

cela. Sin embargo esto puede resultar bas

tante diferente en términos de velocidad de

degradación y grado de incorporación, en

comparación a lo que sucede en sistemas

con pastoreo.

En segundo término los índices de efi

ciencia de conversión utilizados fueron de

terminados utilizando animales en creci

miento (novillos de uno a dos años), con

altas eficiencias de transformación de forra

je a carne. Estos índices serán variables de

acuerdo al tipo y estado de los animales

utilizados en la evaluación.

Estas consideraciones deberán ser teni

das en cuenta al evaluar los resultados

presentados. De cualquier manera su simi

litud con aquellos obtenidos en el sistema

agrícola-ganadero de invernada intensiva

de La Estanzuela permiten suponer una

buena aproximación a la realidad.

Análisis Económico

La metodología utilizada para el análisis

económico aparece descrita en la figura 3.

Esta se basa en el cálculo del margen bruto

porhectáreayporaño. Ladeterminacióndel

margen bruto se realizó mediante la diferen

cia entre el ingreso bruto y los gastos para

cada uno de los sistemas. El ingreso bruto

(promedio de las tres repeticiones de cada

sistema para cada año) surge de multiplicar
los rendimientos en carne y/o grano por

hectárea por el precio de dichos productos
en el momento en que fueron producidos.
Dentro de gastos se consideran laboreos,

fertilizantes, específicos fitosanitarios, et

cétera.

Tanto las cantidades de insumos utiliza

dos, como de productos obtenidos son las

reales de cada una de las repeticiones de

cada sistema, y los precios de ambos son

promedios anuales correspondientes al año

de utilización o producción. Estos precios
fueron corregidos mediante el IPC (índice
de Precios al Consumo) publicado por la

Dirección Gral. de Estadísticas y Censos

(Banco Central del Uruguay, "Boletín Esta

dístico") a fin de eliminar el efecto de la

E. FERNANDEZ 255

ÍNGRTO RRTITO

Kgs/ha de Grano y/o
Carne por precio

corregido a N$ de 1990

(IPC)

GASTOS

-Laboreo

-Fertilizante

-Otros

Precios corregidos a

N$ de 1990 (IPC)

MARGEN BRUTO POR

HECTÁREA Y POR AÑO

ENN$ DE 1990

-No se incluye costo por mano de obra

-Los precios considerados de insumos

y productos son precios de mercado

Figura 3. Metodología utilizada para el análisis económico.

inflación en los resultados obtenidos y

homogeneizarlos a un año determinado.

Esto implica que los precios corresponden a

precios reales que solo consideran variacio

nes debidas a factores ajenos a la inflación.

Todos los precios fueron actualizados me

diante el IPC a Nuevos Pesos de 1990,

lográndose entonces un margen bruto por

hectárea y por año, para cada sistema, en

Nuevos Pesos de 1990.

Esta metodología presenta dos limitan

tes: en primer lugar no se incluye en ningún
caso un costo por utilización de mano de

obra debido a que no se encontró una forma

de determinarlo que fuera equitativo para

todos los sistemas. Esto es especialmente
difícil en los sistemas con una alta propor

ción del tiempo de la rotación destinado a la

ganadería. De cualquier manera es claro

que de haberse considerado este ítem, re

sultaría de mayor importancia en aquellos
sistemas con una mayor nivel de

agriculturización. Una segunda limitante es

que todos los precios considerados, tanto

de insumos como de productos correspon
den a "precios de mercado" publicados en

los boletines mensuales de "Precios de Pro

ductos e Insumos Agropecuarios" (Direc
ción de Investigaciones Económicas

Agropecuarias
- Ministerio de Ganadería,

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1, dic. 1992
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TRACTOR

N$/HORA

-Combustible

-Lubricante

-Reparaciones
-Amortización

Agricultura y Pesca). Esto implica que estos

corresponden a precios de "segunda venta",
o sea los que se registran a nivel de transac

ciones en el mercado mayorista. Para el

caso de los granos, esto puede resultar de

importancia debido a que en muchos años

los precios recibidos por los productores y

aquellos que se registraban en ventas silo-

industria presentaban diferencias significa
tivas, en particular en el caso de los cultivos

de verano. Se optó por utilizar estos precios

por la dificultad de encontrar series históri

cas completas de precios pagados a los

productores. De cualquier manera esto es

homogéneo para todos los sistemas y per

mite la comparación entre ellos, pero sí

puede haber grandes diferencias en el caso

de contrastarlos con los ingresos obtenidos

por el productor en sistemas reales.

Existe una tercera característica que

puede aparecer como limitante, y que es in

herente al tipo de indicador que se utiliza, el

margen bruto. En ningún caso se incluyen
costos fijos dentro de los gastos a excepción
de la maquinaria, donde se aplica un siste

ma de amortización por hora de uso, que a

los fines prácticos se constituye en un costo

variable.

La metodología seguida para el cálculo

de los costos de laboreo merece algunas
consideraciones particulares. En primer lu

gar se elaboró un parque de maquinaria
mínimo como para cubrir los requerimientos
de laboreos de lossistemas, quetuviera una

dimensión adecuada, y fuese representati
va del promedio de los productores de la

zona agrícola-ganadera del litoral sur. Se

trabajó bajo el supuesto de que la maquina
ria era utilizada en régimen de propiedad.

A partir de la publicación "Costos de

Maquinaria Agrícola" (Augsburger et al.,

COSTO TOTAL POR HORA

IrTPÍ.ErTENTQ

NS/HORA

-Reparaciones
-Amortización

COSTO TOTAL POR Ha

EFICIENCIA

(Horas/ha)

I

COSTO TOT.POR SIST.

(N$ DE 1990/Ha)

N°Operaciones
por Sistema

Figura 4. Metodología utilizada para el cálculo de costos de laboreo.

1991) se obtuvieron los costos por hora,

para el tractor seleccionado, por consumo

de combustible y lubricantes, reparaciones

y amortización. De la misma fuente se obtu

vieron los costos para cada uno de los

implementos por reparaciones y amortiza

ción (figura 4). Para cada combinación trac

tor-implemento se elaboró entonces un cos

to en Nuevos Pesos por hora de labor.

Utilizando el índice de eficiencia (horas por

hectárea) de cada implemento de acuerdo a

la potencia del tractor utilizado, el costo se

transforma en Nuevos Pesos por hectárea.

Este costo por hectárea para cada imple
mento es aplicado a cada una de la repeti
ciones de cada sistema de acuerdo al núme

ro y tipo de operaciones realizadas y de su

promedio se obtiene el costo total por hec

tárea y por año para cada uno de los siste

mas. Este costo también es expresado en

Nuevos Pesos de 1990, utilizando el IPC

como índice de transformación.

La amortización de la maquinaria se

calcula en base a las horas de uso de

acuerdo a un coeficiente de amortización

que surge de considerar su vida útil estima

da en horas, el valor de la maquinaria a

nuevo y su valor residual al final de la vida

útil. Los costos de reparación son un porcen

taje del valorde la maquinaria a nuevo y son

función del tipo de maquinaria y del desgas
te esperado. Estos coeficientes también

fueron extraídos de la publicación antes

mencionada (Augsburger et al., 1991).

RESULTADOS

Y DISCUSIÓN

El cuadro 1 muestra los cambios ocurridos

en los siete sistemas a partir de 1983 con

respecto a algunos de los parámetros de

interésy que reflejan los cambios tecnológicos
incorporados a los mismos. Se describe como

"Anterior" los indicadores de las rotaciones

que funcionaban hasta 1983 y como "Actual"

los de las que se instrumentaron a partirde esa

fecha y prosiguen hasta hoy día.

En primer término para casi todos los

sistemas, exceptuando el IV que sufre un

cambio muy importante, el período de dura

ción del ciclo de rotación se ve disminuido.

Esto responde a una característica ya gene
ralizada en la región agrícola, con el objetivo
de lograr rotaciones con una mayor flexibili

dad en el uso del suelo, y donde la etapa de

cultivos estuviese balanceada con la dura

ción promedio de las pasturas en que estas
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Cuadro 1 . Características de algunos parámetros técnicos de los sistemas de rotación antes y después

de los cambios introducidos en 1983.

Sistema Duración de Cantidad de Intensidad Distribución del tiempo

la rotación cultivos N9 cult./año % Lab % Past. % Cult.

I Anterior 4 4 1,00 52 - 48

Actual 3 4 1,33 42 - 58

II Anterior 4 4 1,00 52 - 48

Actual 3 4 1,33 42 - 58

III Anterior 8 4 0,50 21 51 28

Actual 6 4 0,67 10 57 33

IV Anterior 5 4 0,80 30 27 43

Actual 6 2 0,33 13 69 18

V Anterior 8 4 0,50 21 51 28

Actual 6 4 0,67 10 57 33

VI Anterior 5 4 0,80 33 25 42

Actual 3 4 1,33 42 - 58

Vil Anterior 4 4 1,00 29 15 56

Actual 3 3 1,00 17 39 44

mantenían niveles de productividad acepta
ble.

A pesar de esta disminución en el ciclo de

rotación, en general la cantidad de cultivos

para grano que intervienen en ésta se man

tiene en los mismos niveles. Esto está mos

trando una mayor intensidad en el uso del

suelo que se intenta reflejar mediante el

indicador del "NQ de Cultivos/Año". El incre

mento de este indicador en casi todos los

sistemas está en relación con la tendencia

observada en cuanto a la distribución del

tiempo de la rotación entre cultivos,

pasturas y suelo sin cobertura (última sec

ción del cuadro). En general los aumentos

en el indicador de "N9 de cultivos/Año" se

corresponden con disminuciones del tiempo
en que el suelo, en la rotación, se encuentra

sin cobertura o bajo laboreo.

Como es lógico esperar, existe una co

rrespondencia entre el porcentaje del tiem

po de la rotación en que el suelo permanece

sin cobertura o bajo laboreo y el porcentaje
del tiempo de esta con pasturas o cultivos.

En este sentido los sistemas 1 1 1 y V son fieles

reflejos de esta asociación y del impacto de

los cambios tecnológicos ocurridos. En am

bos casos el porcentaje de tiempo de la

rotación bajo pasturas y cultivos se

incrementa en detrimento de aquel en que el

suelo permanece sin cobertura. Esto es

consecuencia de la reducción de tiempos de

laboreos que posibilita la siembra de

pasturas asociadas, y del menor tiempo de

rotación en barbecho por la introducción de

los cultivos de segunda. Estas modificacio

nes permiten un uso más intensivo del suelo

que no implica un uso más esquilmante, sino

una utilización más eficiente del período de

la rotación mediante el incremento del tiem

po bajo pasturas y la disminución de espa

cios improductivos con alto riesgo de ero

sión. Existe un efecto adicional de las

pasturas al brindar una mayorelasticidad en

la roturación del suelo una vez finalizado su

ciclo, ya que de no existir condiciones climá

ticas apropiadas para realizar las labores, el

suelo permanece con cobertura vegetal.

La incorporación de las técnicas de

siembra de pasturas asociadas y de cultivos

de segunda han llevado entonces, a rotacio

nes más cortas, que posibilitan una mayor

intensidad en el uso del suelo (N9 de Culti

vos/Año), y una menor proporción de la rota

ción con suelo descubierto o bajo laboreo.

Análisis Físico

Producción de grano

En la figura 5 aparece la producción
acumulada de grano y forraje durante 27

años (1963 -

1989) para los siete sistemas.

Exceptuando el sistema I que puede ser
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Figura 5. Producción acumulada de grano y forraje para los siete sistemas

en el período 1963-1989.

Cuadro 2. Producción relativa acumulada de grano por sistema (1963-

1989) y número promedio de cultivos por año en la rotación para dos

períodos: 1963-1982 y 1983-1989 (sistema II = 100).

PRODUCCIÓN RELATIVA ACUMULADA DE GRANO

(1963-1989)

100 = 45.427 kg

N- promedio de cultivos

por año en la rotación

1963-82 1983-89

100 = 1,00 1,33

I 63 100 100

II 100 100 100

III 63 50 50

IV 84 80 25

V 59 50 50

VI 95 80 100

Vil 82 100 75

tomado a modo de testigo ya que no lleva

fertilización, el resto de los sistemas con

esquemas de agricultura continua (II y VI)

muestran los mayores niveles de produc

ción acumulada de grano. Esto resulta lógi
co ya que en estos sistemas la rotación

incluye sólo cultivos para producción de

grano. Aun el sistema IV, que sufre un

cambio de orientación importante, registra

un alto nivel de producción acumulada simi

lar al sistema Vil. Los sistemas que incluyen

pasturas permanentes en la rotación (III y V)

muestran la menor producción acumulada

de grano.

El cuadro 2muestra para cada uno de los

sistemas la producción acumulada de grano
en 27 años expresado como porcentaje con

respecto al sistema II que se toma como

100% (45.427 kg). Aparece a su vez el N9

promedio de cultivos por año en la rotación

para dos períodos, 1 963-1 982 y luego de los

cambios ya mencionados 1983-1989, tam

bién expresados como porcentaje con res

pecto al sistema II (1 ,00 y 1 ,33 cultivos/año

respectivamente). Los sistemas con pastu
ras permanentes presentaron mayores pro

ducciones acumuladas de grano conside

rando el menor número de cultivos en la

rotación. Así los sistemas 1 1 1 y V producen 63

y 59% respectivamente del grano del siste

ma II con el 50% de los cultivos en ambos

períodos. Los sistemas VI y Vil se encuen

tran en valores promedio relativos interme

dios con respecto al N9 de cultivos por año

en los dos períodos considerados. Es de

destacar el comportamiento del sistema IV

que muestra un valor alto de producción
acumulada relativa (84%) a pesar de haber

disminuido considerablemente su promedio
anual de cultivos (80 a 25%). La producción
de grano de este sistema ha sufrido poco

deterioro por los cambios introducidos en la

rotación.

Esta mayor eficiencia de los sistemas

con pasturas nos lleva a estudiar lo que han

sido los rendimientos promedio de los dife

rentes cultivos para los 27 años. El cuadro 3

resume esa información para los siete siste

mas, con el correspondiente coeficiente de

variación expresado como porcentaje con

respecto al promedio del rendimiento mos

trado. Los sistemas III y V mostraron los

mayores rendimientos promedio para todos

los cultivos y con los menores coeficientes

de variación. Es notable la diferencia de los

anteriores con los sistemas de agricultura

continua, en particular el I y II, siendo esta

más marcada para el caso de los cultivos de

invierno. Los sistemas VI y Vil presentan
niveles de rendimiento similares. Es de des

tacar el buen comportamiento del sistema

IV, que ya había demostrado buenos rendi

mientos en grano en la etapa hasta 1 983, los

cuales mejoran con posterioridad.

En cuanto a la comparación entre los

rendimientos de las siembras de primera y

segunda, con referencia al girasol (se cuen

ta con poca información respecto al sorgo de

segunda ya que aparece solo en el sistema

VI en los últimos años), no existen diferen

cias en el caso de los sistemas que han
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Cuadro 3. Rendimiento promedio (kg/ha) y Coeficiente de Variación (%) por cultivo para cada

sistema (1963-1989).

RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES DE VARIACIÓN POR SISTEMA

(PROMEDIO DE 27 AÑOS)

Sistema Trigo Lino Cebada Sorgo Girasol Girasol 2da.

I 932 372 556 2.388 835 529

(40) (55) (101) (51) (33) (78)

II 1.747 494 1.981 3.280 1.013 754

(33) (67) (26) (57) (36) (82)

III 2.525 799 2.502 4.375 1.411 1.395

(29) (9) (27) (42) (12) (2)

IV 1.986 840 2.460 3.763 1.099 798

(38) (11) (19) (68) (38) (0)

V 2.189 825 2.557 3.723 1.298 1.264

(27) (19) (5) (43) (19) (12)

VI 1.921 637 2.410 3.193 1.160 -

(40) (19) (28) (74) (36) -

Vil 1.857 490 2.193 3.239 882 963

(44) (51) (25) (56) (41) (82)

Promedio 1.880 636 2.094 3.423 1.100 950

(kg/ha)

mantenido pasturas permanentes en la rota

ción durante todo el período, en cambio sí

las hay en el resto de los sistemas. Estas

diferencias responden básicamente a dos

causas: en primerlugarel hecho de una peor

preparación de suelo para el caso del girasol
de segunda con una menor incorporación

tecnológica, ya que simplemente se utilizan

las labores normales de manejo de rastrojo
como forma de aprovechar espacio impro

ductivo, que de darse un verano de adecua

das condiciones climáticas puede redundar

en un buen ingreso con bajo riesgo. La

segunda causa que interacciona en forma

importante con la anterior, en especial en

condiciones climáticas adversas, es el ma

yor desgaste y menor fertilidad de los suelos

con varios años de agricultura continua fren

te a una alternativa cuyo único requerimien
to se basa en las condiciones de fertilidad

residual de la chacra, y buena estructura de

suelo con capacidad de almacenaje de agua

y posibilidad de un buen desarrollo radicular.

En resumen, las alternativas con pas

turas permanentes en la rotación presentan

una mayor producción acumulada de grano

para los 27 años en proporción al número de

cultivos que se incluyen en el esquema, con

rendimientos promedio máximos y mas es

tables, y la obtención de una producto adi

cional como es el forraje.

Producción

de forraje y carne

La prod ucción acumulada de forraje eva

luada mediante cortes y la producción de

carne asociada, estimada con la metodo

logía ya descrita, aparecen en la figura 6. En

relación a la producción de forraje se obser

va que los sistemas que han mantenido

pasturas de más larga duración en la rota

ción (III y V) presentan los mayores niveles

de forraje acumulado. Esto resulta lógico
considerando que gran parte del tiempo de

estas rotaciones se encuentran con

pasturas de alta productividad.

La producción acumulada del forraje en

la figura 6 se encuentra dividida en dos

períodos 1 963-1 982 y 1 983-1 989. Es llama

tivo que en todos los sistemas, exceptuando
el VI que no tiene pasturas luego de 1 983, la

producción acumulada de forraje de los pri
meros 20 años de experimento es similar a

la obtenida en los últimos 7 años. Es proba-
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Figura 6. Producción acumulada de carne y forraje para los siete sistemas

en el período 1963-1989.

mas III y V muestran los mayores niveles de

producción, y a pesar de que ambos presen
tan similar producción acumulada de mate

ria seca existe diferencia en cuanto a la

producción de carne. Dos factores están

causando la mayor producción del sistema

III:

- Este sistema tenía a la alfalfa como único

componente de sus pasturas hasta

1982. Esta leguminosa tiene por su cali

dad, mayor capacidad de producción de

carne que la pastura convencional del

sistema V.

- La evaluación del forraje producido
como ya se ha mencionado, se realiza

mediante cortes. Bajo esta metodología
es factible que la alfalfa haya sido favo

recida en cuanto a la calidad del forraje

producido en virtud de una mejor adap
tación a este tipo de manejo.

ble que esto se deba fundamentalmente a

dos hechos. En primer lugar el impacto en

producción logrado con la introducción de

variedades forrajeras nacionales, proceso

que comienza a afianzarse hacia fines de la

década del 70. Hasta ese período las varie

dades en uso provenían del extranjero (tré
bol rojo "Kenland", alfalfa italiana, festuca "K

31", trébol blanco de Nueva Zelanda, etc.),
con características de adaptabilidad no

comparables a las variedades existentes en

la actualidad. A partir de esa fecha se incor

poran variedades forrajeras generadas por
la investigación nacional, muchas de ellas

por la propia Estación Experimental La

Estanzuela, o seleccionadas por su adapta
ción.

El segundo hecho, más evidente tanto

para técnicos como productores, se refiere

a los avances logrados en producción y

manejo de pasturas en los últimos años.

Este hecho se verifica no sólo a nivel de

investigación, sino también a nivel de los

productores. De especial efecto en esto fue

la tarea realizada por muchos técnicos de

los servicios de extensión que tuvieron en

este punto uno de los objetivos primordiales
como vía de incremento de la producción del

animal y de la pastura. También a nivel de

los sistemas de rotaciones de La Estanzuela

el efecto fue importante, en la medida que

los avances logrados en áreas de investiga
ción específicos fueron incorporados a es

tos.

La producción de carne de los sistemas

está de acuerdo con la cantidad y calidad del

forraje producido en los mismos. Los siste-

Es de destacar nuevamente el compor

tamiento del sistema IV, cuya producción de

carne parece alta en comparación al forraje
acumulado. La mayor parte de este forraje
se produce luego de 1 983, como muestra la

figura 6, y si tenemos en consideración lo

referente a los avances logrados en manejo

y producción de pasturas, podemos decir

que la mayor proporción de esa producción
de carne también se logra luego de 1983.

Como forma de comparación podemos to

mar el sistema VI, que hasta 1982 integraba
en su esquema pasturas anuales de

gramíneas forrajeras. De igual forma hasta

ese año, las pasturas del sistema IV eran

anuales con mezclas de leguminosas y

gramíneas (raigrás + trébol rojo), o

gramíneas exclusivamente (raigrás), con

una capacidad de producción de carne que

podemos considerar similar. La figura 6

muestra iguales niveles de producción acu

mulada de materia seca para ambos siste

mas en el período 1963-1982. Asumiendo

que el sistema IV tendría también igual

producción de carne en ese lapso que el

sistema VI, nivel de producción que ya es

alto en relación a su producción de forraje en

comparación al resto de los sistemas, se

desprende entonces que más del 50% de la

producción acumulada de carne se logra en

los últimos siete años como consecuencia

de una también mayor producción de forra

je.

En cuanto al sistema Vil su producción
de carne se deriva de pasturas que incluyen
exclusivamente trébol rojo. Hasta 1982 el

aprovechamiento del forraje producido por
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esta leguminosa era escaso ya que se sem

braba asociada a un cultivo de invierno

(trigo) y era laboreado en la mitad del si

guiente año para la siembra de un cultivo de

verano (girasol). Bajo estas condiciones no

se lograban buenos niveles de producción
de materia seca, y su eficiencia de produc
ción de carne debe haberse visto resentida

en la medida que se utilizaba pocas veces en

relación a su potencial. A partir de 1983 el

trébol rojo permanece casi un año más en la

rotación y se laborea en Febrero para la

siembra de cebada, de manera que su pe

ríodo de utilización efectiva casi se duplica

(el laboreo temprano del trébol rojo respon
de a problemas de engramillamiento -Cyno
don dactylon, L. Pers.- y baja productividad).
Este cambio tiene un efecto importante en la

producción de forraje, que se puede atribuir
a la existencia de un mayor período de

recuperación de la pastura luego de cose

chado el cultivo asociado, permitiendo una

utilización más frecuente, y su permanencia
en un período de máxima producción como
es la primavera. Es así que la producción de

carne de este sistema debe ser el resultado

en su mayor proporción del forraje produci
do en los últimos años del experimento.

Finalmente, el cuadro 4 muestra los índi

ces de Eficiencia de Conversión, promedio
de los 27 años, para cada uno de los siste

mas. Existen diferencias, en especial entre

los sistemas V y Vil y el resto de ellos, que
esta asociada fundamentalmente a proble
mas de manejo, siendo el resto producto del

tipo de pastura que se incluye en cada uno

de los esquemas.

Utilización de Insumos

cuenta aquellos que podían estar afectando
en forma más importante el resultado eco

nómico de estos.

La figura 7 muestra el consumo prome

dio anual de fertilizante de los sistemas

expresado en kilogramos de N y P205 por

hectárea.

Los resultados obtenidos no muestran

diferencias importantes en cuanto al consu

mo de fósforo entre los sistemas. Esto res

ponde a los criterios de fertilización fosfa

tada que se han seguido. El nivel de fertiliza

ción se determinó mediante análisis de sue

lo tendiendo a mantener un nivel de P dispo
nible (Bray I) de 10 a 12 ppm de acuerdo al

tipo de suelo que se estaba manejando

(Brunosol Eútrico Típico). Durante la etapa
de cultivos a todos los sistemas se les aplica

kg/ha

III IV V

SISTEMAS

Para la caracterización de los sistemas

por la utilización de insumos se tomaron en

Figura 7. Consumo promedio anual de fertilizante (kg de N y PjOg/ha) por
sistema (1963-1989).

Cuadro 4. Eficiencia de conversión promedio (kg de carne/kg de MS y kg de MS/kg de

carne) por sistema según tipo de pastura para el período 1963-1989.

EFICIENCIA DE CONVERSIÓN (promedio de 27 años)

kg de carne/ kg de MS/

kg de MS kg de carne
Tipo de pastura

III 0,069(100) 14,5

IV 0,064 (93) 15,6

V 0,049 (71) 20,4

VI 0,064 (93) 15,6

Vil 0,050 (72) 20,0

Plurianuales con leguminosas

Anuales-plurianuales mixtas

Plurianuales mixtas

Gramíneas forrajeras anuales

Anuales con leguminosas
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un nivel medio de fertilización, una alta dosis

de fósforo en el momento de implantación
de pasturas que se refertilizan en su segun
do año también en altas dosis, no existiendo

aplicaciones posteriores durante la etapa de

pasturas hasta el primer cultivo luego de

ésta que también recibe fósforo en altas

cantidades. Este esquema resulta en un

nivel de aplicación promedio de fósforo simi

lar para todos los sistemas, tengan o no

pasturas en la rotación.

En cambio el consumo promedio de

nitrógeno de los diferentes sistemas pre

sentó diferencias importantes, registrándo
se los menores niveles de aplicación en

aquellos sistemas que incluyen legumino
sas en pasturas de larga duración (III y V).
Además del aporte de N por las legumino

sas, en estos sistemas existe una menor

intensidad de cultivos en la rotación. Final

mente el cultivo siguiente a la pastura no se

fertiliza con nitrógeno bajo el supuesto de

una capacidad de suministro suficiente de

este nutriente por parte del suelo.

A pesar de los menores consumos de N

en los sistemas con pasturas, en la etapa de

cultivos se aplican dosis de nitrógeno simila

res a la de los esquemas de agricultura

continua, pero en el balance total de la

rotación el consumo promedio anual resulta

considerablemente inferior.

Los rendimientos de grano de los siste

mas con pasturas han demostrado ser su

periores y no logrables únicamente me

diante el agregado de fertilizante. Esto impli
ca que existe un efecto de las pasturas que
no solo está dado por la fijación de nitrógeno
atmosférico, sino también mediante un

efecto beneficioso sobre las propiedades
físicas del suelo.

MILES N$ DE 1990/ha

II III IV V

SISTEMAS

VI VII

INGRESO BRUTO EH GASTOS TOTALES

Figura 8. Ingreso Bruto y Gastos Totales promedio (N$ de 1990/ha) por
sistema para el período 1 963-1 989.

Cuadro 5. Ingreso Bruto y Gastos Totales promedio por sistema para

dos períodos: 1963-1978 (Fuente: Baethgen etal., 1980) y 1963-1989

(sistema III = 100).

RELACIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS Y GASTOS

(Sistema III = 100)

I II III IV V VI Vil

1963-78

Ingreso Bruto 69 88 100 117 102 116 112

Gastos 77 137 100 171 103 173 162

1963-89

Ingreso Bruto 53 83 100 101 84 89 89

Gastos 96 148 100 131 97 152 138

Análisis Económico

El análisis económico que incluye este

trabajo comprende una metodología simple

que no pretende llevar a cabo un estudio

exhaustivo de todas las variables involu

cradas. El hecho de contar con una serie

muy larga de información detallada sobre el

comportamiento de rotaciones representó
la oportunidad de caracterizar esos siste

mas en términos económicos y su concor

dancia con la evolución de las condiciones

de suelo.

Ingreso Bruto y Gastos Totales por

Sistema

Los niveles de ingreso bruto y gastos
totales promedio para los siete sistemas

aparecen en la figura 8. Los sistemas III y IV

presentan un nivel algo superior en cuanto a

los Ingresos, en tanto el resto de ellos no

muestra diferencias importantes, con ex

cepción del sistema I. En relación a los gas

tos las diferencias son más marcadas, ob

servándose para los sistemas III y V, cuyos

esquemas de rotación incorporan pasturas

permanentes, los valores mínimos.

Esta diferencia a favor de los sistemas

con pasturas no solo se evidencia al analizar

los resultados promedio de los 27 años de

experimento, sino que se hace más notoria

al compararlo con la misma situación pero al

año 1 978. El cuadro 5 muestra los niveles de

ingreso bruto y gastos totales de todos los
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sistemas con respecto al sistema III (siste
ma III = 100). Se consideran dos períodos,
uno que comprende los 27 años de informa

ción 1963-1989, y otro que va de 1963 a

1 978y corresponde al período analizado por
Baethgen et al. en el primer estudio realiza

do luego de transcurridos 16 años de expe
rimento. Al analizar los resultados para el

período 1963-1978 se observa que excep
tuando los sistemas I y II, los menores

niveles de ingreso bruto y de gastos totales

son registrados en los sistemas III y V.

Esta situación parece variar al conside

rar el período total de 27 años. El sistema III

ostenta para el promedio de dicho período,
una de las mayores relaciones porcentuales
de Ingreso, junto con el sistema IV, que
también había mostrado los niveles máxi

mos en el período anterior. El sistema V no

parece evolucionar de forma tan notoria en

lo referente a los ingresos. Sin embargo su

nivel de gastos resulta ser de los menores,

junto con el sistema III, y casi igual a los

valores del sistema I. Este último no incluye
el uso de fertilizantes que resultan uno de los

componentes más importantes en la deter

minación del nivel de gastos totales.

Otros punto a remarcar en el cuadro 5,

es incremento de los gastos y la disminución

de los ingresos de los sistemas con agricul
tura continua en relación al sistema III. El

grado de deterioro y pérdida de fertilidad de

los suelos bajo explotación con esos siste

mas se manifiesta a través de incrementos

en los gastos, en especial de laboreo y

fertilización, como intento de subsanar las

consecuencias de disminución de rendi

mientos. De cualquier manera la caída en

las relaciones de ingreso reafirma el hecho

de que la condición de los suelos de los

sistemas bajo pasturas no es alcanzable

solo mediante el agregado de fertilizantes e

intensificación de laboreos.

El sistema IV muestra nuevamente con

diciones de cambio importantes. En el pro

medio del período 1 963-1 978 sus ingresos y

gastos resultan los más altos. Al considerar

los 27 años sus ingresos continúan siendo

los mayores y hay una considerable dismi

nución de sus gastos en relación al sistema

III. Esta caída importante en su nivel de

gastos está asociada a la incorporación de

pasturas de más larga duración en la rota

ción. Se logra así disminuir los gastos de

laboreo, más aun si se considera la siembra

de estas en forma asociada, y el ahorro en

el consumo de fertilizante nitrogenado que

representa un ítem de alta incidencia en los

gastos totales.

La confirmación del impacto de las

pasturas en el sistema IV es evidente al

compararlo con la evolución sufrida por el

sistema VI. El promedio de ingresos y gas
tos para el período 1963-1978 es similar

para ambos sistemas. Luego de 1983 el

sistema IV mantiene un esquema con dos

cultivos agrícolas y la alternancia de

pasturas de corta y larga duración que inclu

yen leguminosas, en tanto el sistema VI

adopta una sucesión continua de cultivos

para grano. Los efectos son más que noto

rios en la medida que el promedio de ingre
sos para 1963-1989 del sistema VI resulta

muy inferior al del IV, y sus gastos disminu

yen solo un 21% en relación al sistema 1 1 1, en

tanto estos sufren una caída del 40% en ei

caso del sistema IV. La evolución de los

resultados del sistema IV ocurre por la dis

minución de costos operada por la introduc

ción de pasturas permanentes sembradas

en forma asociada, y por un mantenimiento

relativo de los niveles de ingreso por el

aporte de la producción de carne.

La diferencia de mayor importancia entre

los sistemas esta dada por el nivel de gas

tos, y así en la figura 9 se presenta una

discriminación de estos para los siete siste

mas. El laboreo resulta ser el rubro de

gastos de mayor incidencia en todos los

sistemas, siendo bastante superior en los

esquemas con rotación continua de cultivos

(I, II y VI). Los sistemas con pasturas perma
nentes (III y V) muestran los menores valo

res para este ítem.

Similar tendencia es la seguida por el

rubro fertilizante nitrogenado, en tanto los

MILES N$ DE 1990/ha
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Figura 9. Composición de los Gastos Totales promedio por sistema (1963-
1989).
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Cuadro 6. Composición porcentual de los Gastos Totales promedio por sistema (1963-1989).

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS

POR SISTEMA (Promedio de 27 años)

I II III IV V VI Vil

Laboreo 66 44 39 38 40 42 39

Nitrógeno 18 11 23 12 23 19

Fósforo 15 21 17 22 14 16

Herbicidas-insecticidas 11 8 8 4 7 6 5

Semillas y otros 23 15 21 18 19 15 21

gastos en fertilizante fosfatado no presen

tan diferencias importantes entre los siste

mas en virtud de la estrategia de aplicación

seguida y ya descrita anteriormente.

Laboreos, nitrógeno y fósforo son los

tres rubros individuales de mayor importan
cia en la composición porcentual de los

gastos, como lo muestra el cuadro 6. A pe

sar de su menor incidencia en los sistemas

con pasturas, los costos de laboreo implican

aproximadamente el 40% de los gastos to

tales de cualquiera de los sistemas.

En cuanto a los gastos en fertilizantes

nitrogenados y fosfatados su peso relativo

en los gastos totales de los sistemas sigue
la tendencia observada en la figura 9. Existe

una mayor participación de los gastos en

nitrógeno en los sistemas con agricultura
continua y menor incidencia de los costos en

fertilización fosfatada, siendo la relación in

versa para los sistemas con pasturas per
manentes (III y V).
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E53 LABOREO SECUNDARIO
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Figura 10. Composición porcentual de los costos de laboreo promedio

(1963-1989) para dos grupos de sistemas.

Costos de laboreo

La magnitud relativa de los costos de

laboreo justificó un estudio más detallado de

estos. La figura 10 muestra la composición

porcentual de los costos de laboreo para los

sistemas de agricultura continua o que impli
can tareas de preparación de tierras todos

los años (I, II, VI, y Vil) y los sistemas con

pasturas permanentes (III, IV y V).

Uno de los puntos a destacar es la par

ticipación relativa de los costos de cosecha

que es mayor para los sistemas con agricul
tura continua, en tanto en los sistemas con

pasturas de larga duración los costos de

preparación primaria de la tierra (arado y

cincel) son porcentualmente superiores en

la estructura general de gastos.

A pesar de lo anterior las diferencias

encontradas no son mayores al 7% entre

extremos, y básicamente la estructura de

los costos de laboreo de ambos tipos de

sistemas son bastante similares. Esta simi

litud es cierta en términos porcentuales,

pero tomando los valores reales para cada

uno de los rubros de laboreo considerados

se obtienen los resultados que aparecen en

el cuadro 7. Los costos de laboreo porsiste-
ma en relación al sistema III (100) son en

promedio entre el 60 y 65% superiores en los

sistemas con esquemas que no incluyen

pasturas (I, II y VI). En particular los costos

de cosecha en esos mismos sistemas, son

aproximadamente un 100% mayores a los

de los sistemas III y V. Estos gastos superio
res en las operaciones de cosecha en parti

cular, y de todos los rubros de gastos de

laboreo en general de los sistemas con agri
cultura continua, no se ven reflejados en los

rendimientos logrados.

En resumen los costos de laboreo tienen

una gran incidencia en la estructura de cos-
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Cuadro 7. Relación de Iso costos de laboreo promedio por sistema (sistema III = 100) para el período
1963-1989.

RELACIÓN DE LOS COSTOS DE LABOREO POR SISTEMA

Laboreo Laboreo Siembra y

primario secundario fertilización Cosecha Otros

100= (N$ 1990) 17.440 14.751 6.054 15.256 4.014

I 136 161 142 207 113

II 142 163 153 207 125

III 100 100 100 100 100

IV 125 120 139 129 98

V 99 103 86 100 99

VI 157 147 174 186 117

Vil 122 117 148 177 84

tos de producción, y a pesar de tener una

participación relativa similar de los diferen

tes componentes del laboreo, resultan en

términos absolutos un 50 a 60% superiores
en sistemas con esquemas de agricultura

continua, con una alta relevancia de los

gastos de operaciones de cosecha no pro

porcionales a los rendimientos en grano

obtenidos.

Margen Bruto promedio

por sistema

Los márgenes brutos promedio para los

siete sistemas, resultantes de los 27 años de

registros de ingresos y gastos, aparecen en

lafigura 1 1 . Los niveles de margen bruto son

concordantes con los resultados obtenidos

anteriormente, registrándose los máximos

para los sistemas de rotación con pasturas

permanentes y los menores valores en los

sistemas con rotación continua de cultivos

(I, II y VI). En una situación intermedia se

encuentra el sistema VI I, únicoque incorpo

ra exclusivamente pasturas de corta dura

ción en la rotación.

Las diferencias registradas entre los sis

temas con pasturas fueron también impor

tantes. El sistema V tuvo una producción de

grano similar al sistema III, pero los valores

de producción de carne resultaron inferio

res, determinando un nivel de ingreso bruto

también menor, con gastos totales prome

dio similares. El sistema IV que ya había

mostrado buenos niveles de productividad

en grano, vio incrementada
su performance

por el aporte de la producción de carne al

ingreso bruto y una disminución paralela de

sus gastos debido a la inclusión de pasturas

de mayor duración. La inclusión de pastura

permanentes resultó en un ahorro en el

consumo de fertilizante nitrogenado, y el

realizar la siembra en forma asociada deter

minó una reducción de los gastos de labo

reo.

Una visión más clara del impacto de los

cambios ocurridos puede obtenerse obser

vando el cuadro 8. En éste se analizan

nuevamente en forma comparativa los pro
medios de margen bruto para los períodos
1963-1978 y 1963-1989 tomando como

base el sistema III (100). Los datos registra
dos muestran una evolución negativa de los

sistemas con agricultura continua en rela-

MILES N$ DE 1990/ha
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Figura 11. Margen Bruto promedio por sistema (1963-1989).
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Cuadro 8. Margen Bruto promedio por sistema para dos períodos:
1963-1978 (Baethgen etal., 1980) y 1963-1989 (sistema III = 100).

COMPARACIÓN PORCENTUAL DEL MARGEN BRUTO

(Sistema III = 100)

Período I II III IV V VI Vil

1963-78 62 50 100 74 102 71 74

1963-89 34 54 100 88 78 61 67

ción al sistema II I habiendo disminuido

todos ellos en la comparación porcen
tual, exceptuando una pequeña mejo
ra en el sistema II.

La evolución de los sistema I y II

merece algunas consideraciones par-

MILES N$ DE 1990/ha
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Figura 12. Evolución del Margen Bruto para los sistemas con rotación

continua de cultivos (sistemas I, II y VI).

ticulares. El promedio de margen bruto para
el período 1963-1978 se muestra favorable

al sistema I que no incluye fertilización. Esta

superioridad puede atribuirse a dos facto

res. La chacra donde fue instalado el expe

rimento de rotaciones tenía una larga histo

ria de agricultura lo que puede haber limita

do la expresión del efecto del fertilizante

durante esta primera etapa, determinando

para el sistema II un mayor nivel de gastos
no correspondido en mayores rendimientos.

El segundo factor es la influencia de los

precios del fertilizante con picos de máxima

para los años de 1 965 a 1 967 y más tarde de

1974 a 1977, período este último que coin

cide con la crisis del petróleo, determinando

un promedio de precio elevado de este

insumo (ver figura 19). Esta situación de

superioridad del sistema I se revierte al

considerar el período 1963-1989 disminu

yendo notoriamente su margen bruto, resul

tando menor que el del sistema II. Esta

disminución en el margen bruto del sistema

I es atribuible a un incremento en sus gastos
en relación al sistema III. Este incremento

también se opera en el sistema II pero en

menor magnitud, en tanto mantiene niveles

de ingreso bruto similares a los del período
1963-1978, siendo menores en el caso del

sistema I (ver nuevamente cuadro 5). El

incremento en los gastos que se verifica en

el sistema I es casi exclusivamente resulta

do de un aumento en los gastos efectuados

en laboreo. A pesar que este incremento es

similar en términos absolutos en el sistema

II, su incidencia relativa es de mayor impor
tancia en el sistema I al actuar sobre un

volumen de gastos y un ingreso menores,

resultando en una disminución significativa
de su resultado económico.

1000

MILES N$ DE 1990/ha

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Figura 1 3. Evolución del Margen Bruto para los sistemas con rotación con

pasturas anuales (sistema Vil).

Evolución

de los Márgenes Brutos

La obtención de sistemas de rotación

con márgenes brutos promedio altos es sin
duda una característica deseable. Pero a los

efectos de caracterizar la sustentabilidad

del sistema en términos económicos intere

sa la evolución y estabilidad de esos indica

dores a lo largo del tiempo.

Las figuras 12, 13 y 14 muestran la

evolución de los márgenes brutos de los

siete sistemas de rotación según tres gran
des grupos: los sistemas con una rotación

continua de cultivos (I, II y VI) donde la

tendencia parece ser decreciente y con
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muchos años donde se registran márgenes
brutos negativos. Es importante destacar la

disminución de la oscilación en el margen

bruto que se da luego de 1973 no solo en

este grupo sino en todos, como resultado del

desfasaje operado en las parcelas del ensa

yo.

El segundo grupo corresponde a los sis

temas con alternancia de pasturas anuales

en sus esquemas de rotación (Vil). La ten

dencia seguida por el margen bruto en este

grupo parece ser neutra, en el sentido que

se aproxima a una línea horizontal. El pro
medio es a su vez más alto, en especial

luego de 1 975 en que no se registran valores

negativos.

Los sistemas de rotación con pasturas

permanentes (III, IVyV) conforman el tercer

grupo, donde la tendencia en la evolución

del margen bruto parece ser al alza, con

escasos años con registros negativos, y con

unamarcada disminución de las variaciones

con respecto a los otros grupos. Estos resul

tados estarían confirmando la información

presentada hasta este punto del trabajo en

el sentido de una mejor evolución de los

sistemas con pasturas permanentes deter

minada por una mayor productividad gene
ral como resultado de una condición físico-

química del suelo más favorable.

Además de la evolución del margen bru

to de los sistemas como indicador de su

sustentabilidad económica, interesa la ca

pacidad de los sistemas de enfrentarse a

variaciones del entorno como los precios y

otros factores. A estos efectos la determina

ción de la estabilidad de estos sistemas es

uno de los indicadores que puede estar

Cuadro 9. Coeficiente de Variación (%) del

Margen Bruto por sistema para dos períodos:
1974-1989 y 1963-1989.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

DEL MARGEN BRUTO

1000

MILES N$ DE 1990/ha

Sistema 1974-89 1963-89

I 132 145

II 68 123

III 67 77

IV 55 118

V 66 87

VI 61 103

VII 61 111

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Figura 14. Evolución del Margen Bruto para los sistemas con rotación con

pasturas permanentes (sistemas III, IV y V).

condicionando su adopción a nivel de em

presa agropecuaria.

El cuadro 9 presenta los coeficientes de

variación (desvío estándar como porcentaje
de la media) del margen bruto para los siete

sistemas. A los efectos de considerar el

efecto del período previo al desfasaje de

1 973, se estudian dos períodos: 1 974-1 989

y 1963-1989. Los coeficientes de variación

para los 27 años muestran sus menores

valores para los dos sistemas que han man

tenido pasturas permanentes durante toda

la historia del ensayo (III y V). Al eliminar los

primeros años de rotación donde aún las

parcelas de cada sistemas no contempla
ban cultivos diferentes, los coeficientes de

variación de todos los sistemas disminuyen
en forma notoria.

Dos conclusiones pueden extraerse de

este hecho: en primer lugar la diversificación

de rubros pareceactuarenformapositivaen
el mantenimiento del resultado económico

del sistema frente a variaciones del contexto

como la política de precios, adversidades

climáticas que afecten alguno de los compo
nentes de la rotación, etcétera. En segundo
término la mejor capacidad de los sistemas

con pasturas permanentes de mantener una

alta estabilidad económica, aún consideran

do períodos sin coexistencia de rubros dife

rentes.

Merece destacarse la alta variación

mostrada por el sistema I en cualquiera de

los dos períodos, atribuible a la existencia de

una menor cantidad de factores controlados

y donde puede a su vez presumirse un

efecto importante del proceso de deterioro
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Figura 15. Evolución de los precios para los cultivos de verano (sorgo y

girasol). Fuente. Elaborado en base a DIEA.

800
MILES DE N$ 1990/Ton

—

TRIGO

-*- LINO

600 -*- CEBADA

400. ~<r^* y \ / a

200

0
1

i
■

i
■

i
■

i
■

i
'

i
■

1
'

1
'

1
'

1
'

1
'

1
'

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Figura 16. Evolución de los precios para los cultivos de invierno (trigo, lino y

cebada). Fuente: Elaborado en base a DIEA.
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Figura 17. Evolución del precio del Novillo gordo para faena. Fuente:

Elaborado en base a DIEA.

de las condiciones de suelo. De forma inver

sa el sistema IV muestra una evolución muy

favorable fruto de la incorporación de pastu
ras, con un impacto importante en pocos

años sobre un sistema que ya venía mos

trando un buen comportamiento en cuanto a

su productividad.

La incorporación de pasturas permanen
tes que incluyen leguminosas determina

entonces, sistemas de rotación económica

mente superiores (márgenes brutos prome
dio mayores), y más estables en el largo

plazo (coeficientes de variación del margen
bruto menores) merced a la incorporación
de otro rubro -la producción de carne- de

gran impacto sobre el resultado del sistema,

y las ventajas de la diversificación de al

ternativas.

Precios de Productos

e Insumos

De los dos factores determinantes del

resultado económico de los sistemas: rendi

mientos de cultivos y pasturas, y evolución

de precios de insumos y productos, solo

este último queda aún sin analizar para

completar algunas conclusiones sobre la

información obtenida.

Las figuras 15, 16 y 17 muestran la

evolución de los precios de algunos produc
tos en moneda constante. Tanto para los

cultivos de verano como de invierno, los

precios han sufrido un marcado proceso de

deterioro, en tanto para el caso de la carne,

representado por el precio del novillo gordo

para faena, se registran grandes oscilacio

nes pautadas por el ciclo ganadero que

parece desarticularse hacia el final del pe

ríodo.

Esta situación desfavorable observada

para el caso de los precios de los productos

parece ser consistente también para los

insumos (figuras 18 y 19). El precio del

combustible experimenta un incremento

muy importante en moneda constante, veri

ficándose cierta caída solo a partir de 1 985.

Los precios de fertilizantes nitrogenados y

fosfatados en relación al predio del trigo

disminuyen desde 1 966manteniéndose lue

go en valores más estables pero también

altos de entre 4 y 6 kg de trigo por kg de N

o P O .

2 5

Resulta entonces que nos encontramos

ante sistemas de rotación que muestran una

evolución al alza de su resultado económico

durante un período en el cual la coyuntura de
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precios de insumos y productos es cada vez

más desfavorable. Esto indicaría que en

estos sistemas que incorporan pasturas

permanentes en la rotación, los rendimien

tos obtenidos en grano y en producto animal

se han mantenido en niveles suficientemen

te altos y estables como para contrarrestar

la variación y desventaja de los precios en

términos reales.

Porotro lado, en los sistemas con esque
mas de agricultura continua, interacciona la

pérdida paulatina de sus niveles de produc
ción con una tendencia en el mismo sentido

en lo que respecta al entorno de precios,
determinando un resultado económico cuyo

deterioro e inestabilidad en el largo plazo
son notorios. La baja sustentabilidad de

estos sistemas en términos económicos,
esta de acuerdo con un tratamiento de los

recursos naturales poco adecuada.
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Figura 18. Evolución del precio del Gas-Oil. Fuente: Elaborado en base a

DIEA.

Kg de Trigo/Kg de N o P205

Retorno al capital

por sistema

A los efectos de ejemplificar las diferen

cias en cuanto a ventajas económicas de los

sistemas se construyó un índice denomina

do "retorno al capital" que considera la rela

ción entre los ingresos generados por el

sistema y el capital circulante invertido en el

mismo (ingreso bruto/gastos totales). Este

índice resulta del promedio de los 27 años

de funcionamiento del ensayo, considera

como capital circulante los gastos variables

en que se incurre y no toma en cuenta

ningún costo de oportunidad por este capi
tal.

La figura 20 muestra los resultados obte

nidos, donde es clara la diferencia entre los

sistemas con pasturas de larga d uración -III,

IV y V- y el resto. El valor del índice en los

esquemas con agricultura continua implica

que estos sistemas generaron en promedio
entre 1 ,8 y 2,0 veces el monto de dinero en

ellos invertido. Esto significa una disponibi
lidad para el productor de entre 0,8 y 1,0

Nuevo Peso porcada 1 ,0 Nuevo Peso (Nue
vos Pesos de 1990) invertido para cubrir el

costo de mano de obra, los costos fijos que
el proceso implica y satisfacer cierta expec
tativa de ganancia. Si tomamos en cuenta

los niveles de costos fijos y de mano de obra

que estos sistemas con un 1 00% de agricul
tura pueden alcanzar, estaríamos ante nive

les de rentabilidad promedio realmente ba

jos, y que sin duda incluiría valores negati
vos.

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Figura 19. Evolución de los precios relativos de trigo y fertilizantes (N y

P^g). Fuente: Elaborado en base a DIEA.
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Figura 20. Retorno al capital por sistema (Ingreso Bruto/Gastos Totales)

promedio 1963-1989.
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Ningún sistema que mantenga índices

de retorno como los de los sistemas agríco
las continuos puede ser sustentable en tér

minos económicos en la medida que no

aseguran niveles mínimos de ganancia, y no

son competitivos frente a opciones mucho

más rentables y menos riesgosas.

CONCLUSIONES

- Los avances tecnológicos incorporados
a los sistemas de rotación (siembras de

pasturas asociadas e introducción de

cultivos de segunda) han determinado

esquemas con una mayor intensidad en

el uso del suelo, con una menor propor

ción del tiempo de la rotación con suelo

descubierto o bajo laboreo, y una mayor

producción de forraje por ciclo de

pastura.

Los sistemas que incluyen pasturas per
manentes con leguminosas en la rota

ción mostraron niveles de rendimiento

de cultivos no logrados en el resto de los

sistemas únicamente con el agregado de

fertilizantes. Los sistemas con pasturas

presentaron además la ventaja de la

incorporación de otro rubro en cuanto a

su aporte al incremento de los ingresos

y la diversificación.

- Los sistemas con alternancia de

pasturas de larga duración en la secuen

cia de rotación fueron económicamente

superiores y más estables en el largo

plazo que el resto de los sistemas.

- Los costos de laboreo resultaron el fac

tor de mayor incidencia en los costos de

producción, siendo más elevados en los

sistemas de agricultura continua y no

compensados por los rendimientos lo

grados. Se verifica una tendencia a

incrementar dichos costos en relación a

lo extractivo del sistema.

La estabilidad de los indicadores econó

micos ha sido consistente con la susten

tabilidad de los sistemas en términos

físicos y de conservación de los recursos

naturales.

Finalmente es importante destacar las

ventajas de un estudio de este tipo que

analiza el resultado económico en el largo

plazo de diferentes esquemas de rotación, y

la necesidad de extenderlo a otros experi
mentos de larga duración en la búsqueda de

sistemas de producción "sostenibles" y que

presenten una mayor elasticidad frente a las

variaciones de precios. En este sentido es

imperiosa la evaluación del impacto de la

incorporación de alternativas que aumenten

la eficiencia del uso de los productos gene
rados por el sistema. Algunas de esta alter

nativas como la utilización y conservación

de rastrojos para la alimentación animal, la

introducción de cultivos doble propósito, y
las prácticas de laboreo reducido y cero

laboreo están siendo evaluadas a nivel na

cional y ya han sido adoptadas por gran

parte de los productores.

La búsqueda de sistemas de producción

y prácticas tecnológicas alternativas, debe

rá tener en cuenta que la conservación y el

uso racional de los recursos naturales esta

rá íntimamente ligado a la sustentabilidad y

estabilidad económica de estos sistemas en

el largo plazo, lo cual a su vez estará condi

cionando su viabilidad a nivel de empresa

agropecuaria.
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