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INTRODUCCION

Uno de los principales problemas a los que se ve enfrentada la ganadería
extensiva, es que la misma es fuertemente dependiente de la variación estacional de
la producción de las pasturas naturales. En la Unidad Experimental GLENCOE, se
está desarrolladó investigación desde hace bastante tiempo acerca de la producción
del campo natural en distintos tipos de suelos de basalto, asi como también se ha
evaluado la respuesta de los mismos a diferentes métodos de mejoramiento.

Existen actualmente una serie de prácticas tecnológicas que permiten
aumentar la producción, distribución y calidad del forraje. En los Cuadros 1 a 13 del
apéndice se presentan los costos de instalación y mantenimiento para los distintos
tipos de mejoramiento, así como la vida útil de los mismos.

En el Cuadro 14 del apéndice, se presenta el uso del suelo de la unidad
Experimental de Basalto así como la superficie que ocupada por cada alternativa.
Como puede apreciarse el predio tiene 1305 hectáreas, de las cuales
aproximadamente un 17 % corresponden a mejoramientos. La valoración de estos
mejoramientos fue la considerada a efectos de realizar la evaluación económica del
sistema.

En el Cuadro 1, se presenta la producción estacional de materia seca de los
distintos mejoramientos y suelos considerados.

Cuadro 1. Producción estacional de forraje de los distintos tipos de campo natural y
mejoramientos

Producción de materia Seca, kilos por hectárea
Verano Otoño Invierno Primavera Total

Mejoramiento 1 1782 736 856 1775 5149
Mejoramiento 2 1632 1281 1153 2638 6704
Mejoramiento 3 958 2150 1353 2839 7300
Mejoramiento 4 1632 1281 1153 2638 6704
Mejoramiento 5 1325 1116 860 2696 5997
Mejoramiento 6 1692 1200 1518 2157 6567
Fertilización eN 2637 868 837 2456 6798
CN Pardo Rojizo 906 612 453 915 2885
CN Negro 1211 792 562 1207 3772
CN Profundo 1524 984 691 1377 4576
Fuente: Elblo Berretta y Mana BemhaJa
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Basado en los datos de producción de materia seca, y considerando los costos
de implantación, mantenimiento y vida útil de los distintos mejoramientos se realizó
una estimación del costo pro hectárea de la materia seca producida. A efectos de
tener comparabilidad con los datos de producción del campo natural, se consideró
como costo del campo natural el correspondiente al pago de arrendamiento por
hectárea.

Cuadro 2. Estimación del costo de la materia seca para los distintos mejoramientos.

¡ .. - Cuota Costo por
Kilo de

• Renta/ha Instalación Man!. Vida Útil Amortiz. Costo Materia
US$ US$ US$ US$/ha Seca con

pago de
renta
(US$)

Mejoramiento 1 23,00 57,50 25 4 33,13 56,13 0,0109
Mejoramiento 2 23,00 125.00 43 10 51,20 74,20 0,0111
Mejoramiento 3 23,00 89.00 43 5 52,20 75,20 0,0103
Mejoramiento 4 23,00 125.00 43 11 50,45 73,45 0,0110
Mejoramiento 5 23,00 117.0. 43 3 67,67 90,67 0,0151
Mejoramiento 6 23,00 111,75 43 4 60,19 83,19 0,0127
Fertilización CN 23,00 96 96 119,00 0,0175
CN Pardo Rojizo 23,00 23,00 0,0080
CN Negro 23,00 23,00 0,0061
CN Profundo 23,00 23,00 0,0050

Si bien se reconocen las Iimitantes de la metodología, debido a que no se está
considerada la diferente calidad del forraje, los mismos sirven como indicadores de
los costos por kilo de materia seca de las distintas opciones.

Como puede apreciarse existen distintas opciones de mejoramiento las cuales
implican diferentes costos. Estos diferentes costos por hectárea están afectados
también por la vida útil de los mejoramientos, la cual esta influenciada entre otros
factores, por el manejo de los mismas. El productor deberá decidír cuales de las
distintas alternativas o combinación de las mismas se adecua más a sus
necesidades.
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