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Introducción

Desde que UPM Forestal Oriental comenzó sus opera-
ciones hace veinte años, una de sus inquietudes más 
fielmente conservadas ha sido la de crear valor, no sólo 
en materia forestal sino, también, en gestión de la empresa 
y sus recursos. En este sentido, su quehacer ha estado 
pautado por estudios e investigaciones ininterrumpidos 
durante toda su trayectoria, citando expertos en diversas 
materias, con el objetivo claro de ser referencia en el 
acervo científico y rural de nuestro país.

Paralelamente, el crecimiento de la empresa nos ha llevado 
a tener un mayor contacto con productores rurales, vecinos, 
autoridades, y asociaciones locales; desafiándonos a abrir 
nuestras puertas como empresa en aras de establecer 
una relación de conocimiento, trabajo y colaboración 
conjunta. Nuestras áreas otorgadas en pastoreo y el 
desarrollo de nuestro Programa de Fomento lanzado en 
el 2005, han suscitado una mayor inquietud en generar 
conocimientos más precisos respecto de los resultados en 
la integración de los rubros forestal y ganadero.

En el desarrollo de ello, ha tomado impulso en nosotros 
la preocupación de abrir camino en la optimización 
del uso de nuestros recursos, acercando la forestación 
a otras actividades, como la ganadera, la agrícola, la 
apícola, entre otras.

Los artículos aquí presentados son una clara muestra 
de la unión de estos propósitos llevados a la práctica: 
el establecimiento de una política de producción rural 
integrada y la búsqueda incansable de generar expe-
riencia y conocimiento silvopastoril en nuestro país con 
resultados productivos y económicos fehacientes.

Lo invitamos a recorrer el trabajo realizado en UPM 
Forestal Oriental durante estos años y esperamos que le 
sirva como herramienta de consulta y análisis.
 

Javier Solari
VP Operaciones de Plantación

UPM UPM Forestal Oriental
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Prefacio

Álvaro Simeone1  

Mucho se ha hablado sobre las posibles inte-
racciones entre la forestación y la ganadería 
en el Uruguay y su potencial desarrollo con-
junto. Sin embargo la efectiva dimensión de 
esas posibles sinergias entre rubros  aún no 
ha sido suficientemente cuantificada a nivel 
de los sistemas de producción agropecuarios 
en el país. La falta de coeficientes técnicos a 
nivel de producción ganadero que incluyan 
esas interacciones posiblemente constituya 
la principal limitante para realizar estudios 
técnicos integrando forestación y ganadería 
en un abordaje holístico. Precisamente con el 
objetivo de generar información que permita 
subsanar esa falta de indicadores específicos 
sobre la ganadería asociada a la forestación 
es que se ha venido ejecutando desde el año 
2007 el “Proyecto Ganadero Piloto” en la 
región de Tres Bocas de la empresa UPM 
Forestal Oriental en sus dos fases:

a) una primera etapa destinada a generar 
una base de datos de cuyo procesamiento 
surge información primaria sobre producción 
ganadera referida a la cuantificación del efecto 
del tipo animal, manejo de la alimentación 
y estrategia ganadera; y 
b) una segunda fase, actualmente en ejecución, 
con un mayor componente de generación 
de información analítica basada en datos 
resultantes de pruebas de campo destinadas 
a evaluar los efectos de la sombra/abrigo 
y de diferentes estrategias de alimentación 
sobre la performance animal de las mejores 
estrategias ganaderas, identificadas en la 
fase 1. 

En esta publicación se presenta en forma 
resumida los primeros resultados de la eje-
cución del mencionado proyecto. 

En el Capítulo 1 se presentan los resultados 
provenientes del procesamiento de la base 
de datos generada en dos ejercicios de eje-
cución del proyecto basado en el manejo de 
más de 4000 animales sobre una superficie 
de 3100 ha de campos bajos asociados a 
la forestación. Este procesamiento permitió 
identificar las estrategias ganaderas más 
ajustadas a la producción de forraje de las 
áreas de bajos. Los coeficientes técnicos re-
sultantes de este procesamiento se resumen 
en este primer capítulo.

En el Capítulo 2, se intenta responder a la 
pregunta planteada reiteradamente a nivel 
del debate instaurado entre técnicos foresta-
les, productores y asesores ganaderos: ¿es 
realmente un beneficio adicional contar con 
sombra proveniente de los montes forestales, 
para el ganado de carne que pastorea las 
áreas asociadas no plantadas? Para responder  
a  esa interrogante se montó en el verano 
2009-2010 un experimento a gran escala 
utilizando 140 animales y 136 ha de campo 
de bajos, en el establecimiento Coladeras, de 
la región litoral sur de UPM Forestal Oriental. 
Los resultados obtenidos en esa prueba de 
campo se presentan en este capítulo. 

El capítulo 3 reproduce, en el contexto de 
aportar en esta publicación  una recopila-
ción sobre los principales aspectos de la 
interacción forestación-ganadería,  parte de 
un estudio elaborado en el año 2008 sobre 
el impacto de adicionar el rubro forestal a 
un predio ganadero. Por considerar que este 
material expone en forma resumida el impacto 
agregado a nivel del sistema de producción 
y que constituye un aporte metodológico con 
un abordaje holístico a la problemática de la 
interacción ganadería-forestación, se incluye 
en esta ocasión. 

El capítulo 4  procura responder la pregunta 
sobre si vale la pena forestar parte de mi 
campo. Además se buscará responder a cómo  
varía el efecto de incorporar la forestación 
según el valor de la “renta forestal”, y si la 
eventual adopción del rubro forestal aumenta 
o disminuye el factor riesgo, resultado econó-
mico, la producción ganadera a la empresa, 
al actualizar el trabajo realizado (2010) en 
función de las relaciones de precios vigentes.

Los resultados del procesamiento de una base 
de datos de performance animal asociada a 
una forestación, los datos generados en base 
a una investigación clásica analítica sobre el 
efecto de la sombra proporcionada por los 
árboles de una forestación, y una proyección 
del impacto de la inclusión de la forestación 
como rubro sobre el resultado físico y econó-
mico de un sistema ganadero tipo, constituyen 
los tres pilares sobre los cuales se construyó 
esta publicación. Esperanzados en que la 
misma constituya un soporte técnico inicial 
para aquellos interesados en profundizar en 
el estudio de las sinergias entre rubros, es que 
se realiza esta edición, la que seguramente 
será complementada y perfeccionada con 
futuros estudios. 

1 Ing. Agr. (MSc., PhD) Profesor Agregado en Nutrición 
en Ganado de Carne de la Facultad de Agronomía 
de la UDELAR. Consultor Nacional e Internacional 
en Producción Ganadera. Responsable Técnico del 
Proyecto Ganadero Piloto de la región de Tres Bocas 
de UPM Forestal Oriental. 
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1 
Los números de 
la ganadería en 
la forestación: la 
experiencia del 
proyecto ganadero de 
UPM Forestal Oriental.

Álvaro Simeone, Javier Caorsi
2009
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1.1 Planteo del problema: 
la necesidad de conocer 
más sobre el pastoreo 
asociado a la forestación.  

De los 17.600.000 ha de superficie terrestre 
que posee el país, unas 15.000.000 ha se 
pueden utilizar en actividades agropecua-
rias, encontrándose un 5,4% de dicha área 
cubierta por bosques nativos y un 5,3% por 
bosques implantados (SPF, 2010). Esto implica 
considerar que casi un millón de hectáreas 
están cubiertas con plantaciones forestales. 
Generalmente entre un 30 a un 40% de esa 
área esta constituida por bajos y suelos no 
aptos para forestación, lo que abre un im-
portante campo de acción para su uso con 
otras alternativas productivas entres las que 
la ganadería vacuna podría ser una opción. 

La interacción entre la ganadería y la fo-
restación podría tener un doble abordaje. 
Por un lado, podría analizarse cuál es el 
impacto para un predio ganadero de incluir 
la forestación como un rubro alternativo, 
analizando entonces a la forestación como 
opción de diversificación productiva. Este 
análisis fue realizado recientemente y los 
resultados del estudio publicados en diferentes 
medios (Simeone, A., 2008). Según dicho 
trabajo, utilizando un criterio de optimización 
bio-económica, la incorporación de un 24% 
del área predial con forestación permitiría 
mejorar el resultado económico, evaluado a 
través del margen bruto, en  25% y 14% para 
sistemas ganaderos extensivos e intensivos 
respectivamente.  

Un abordaje alternativo de la interacción 
forestación-ganadería podría ser realizado 
desde el ángulo inverso: dado un emprendi-
miento forestal, ¿que alternativas existirían 
para la utilización de las áreas marginales 
para la forestación con ganado vacuno?  
¿Qué coeficientes técnicos deberían usarse 
para presupuestar la ganadería en áreas de 
pastoreo dentro de una forestación? 

Precisamente para responder a las interrogan-
tes planteadas desde esta segunda óptica de 
abordaje, la empresa UPM Forestal Oriental 
inició en 2007 un proyecto ganadero piloto 
en la región de Tres Bocas con tres años de 
duración (enero 2007 – diciembre 2009), 
a través del cual se realizaría el monitoreo 
y registración sistemática de diferentes alter-
nativas ganaderas. El objetivo del presente 
trabajo es reseñar los resultados obtenidos a 
partir del mismo una vez finalizado el período 
de evaluación. 
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1.2 La experiencia del 
proyecto Piloto en la región 
de Tres Bocas. 

El proyecto Piloto Ganadero en la región 
de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental fue 
formulado a fines del 2006 y su ejecución 
comenzó en el año 2007. El proyecto preveía 
para un período de tres años de experiencia 
piloto para esa región, el redimensionamiento 
del sistema ganadero clásico de UPM Forestal 
Oriental que tenía el formato “un área-un 
pastoreador” hacia un esquema de acuerdos 
de capitalización que habilitara al pastorea-
dor a colocar su ganado en campos de la 
empresa, quien asumiría el gerenciamiento 
de ese ganado con objetivos de producción 
predeterminados, de tal manera de pasar a 
un formato “un recurso-un plan de produc-
ción”. Esto permitió manejar los ganados 
con una lógica común para toda la región 
(manejo según categoría animal, ajuste 
de carga estacional, criterios de pastoreo 

según disponibilidad de forraje, criterios 
de tratamientos sanitarios según monitoreo, 
etc.), y a su vez posibilitó un seguimiento, 
monitoreo y registración, que generó una 
base de datos, de cuyo procesamiento se 
extrajeron resultados, algunos de los cuales 
se presentan en este artículo. Un esquema 
del sistema de funcionamiento del Proyecto 
Piloto Ganadero de la región de Tres Bocas 
de UPM Forestal Oriental se presenta en el 
diagrama de la figura 1.1. 

Conforme se observa en el diagrama de la 
figura 1.1, la lógica del proyecto se basó en 
el diseño de un sistema de producción que 
diera satisfacción a los objetivos planteados 
por los propietarios de ganado (performance 
animal mínima garantida) en el marco de 
un uso eficiente de los recursos disponibles. 
La generación de coeficientes técnicos que 
contribuyera a mejorar el conocimiento so-
bre el manejo del ganado entre los montes, 
constituye un valor agregado del proyecto 
de fundamental importancia que beneficia a 
los usuarios de esa área de pastoreo y son 
motivo de este artículo.

1.3 Consideraciones 
metodológicas de la 
experiencia: “midiendo y 
registrando” para aprender 
sobre la ganadería 
asociada a la forestación

Los resultados presentados en este trabajo 
surgen del procesamiento de una base de 
datos generada durante tres años de regis-
tración y monitoreo de diferentes alternativas 
ganaderas. En este capítulo se presentan las 
principales consideraciones metodológicas 
tenidas en cuenta para la registración y el 
seguimiento del proceso productivo durante 
ese período. 

Superficie de pastoreo y mediciones sobre 
las pasturas. 
 
El proyecto de monitoreo de diferentes alter-
nativas ganaderas fue ejecutado sobre una 
superficie de pastoreo ganadero de 3080 ha, 
asociada a un área de forestación de 15000 
ha aproximadamente. El área de pastoreo, 
delimitada por alambre eléctrico, fue 100% 
campo natural ubicado sobre suelos de bajos 

del Grupo 03.3, 03.4 y 03.53, considerados 
áreas no aptas para forestación. 

Se realizaron mediciones trimestrales de la 
disponibilidad de forraje utilizando la técnica 
de doble muestreo y se colocaron jaulas de 
exclusión (figura 1.2) para medir la tasa de 
crecimiento de la pastura. La calidad de fo-
rraje fue evaluada a partir de análisis químico 
bromatológico sobre muestras compuestas por 
estación representativas del área de pastoreo.

Figura 1.2 Izquierda: Técnico realizando cortes de pasto para evaluar la disponibilidad de forraje utilizando 
la técnica de doble muestreo; Derecha: Jaula de exclusión colocada en zonas representativas para medir la 
tasa de crecimiento estacional de forraje.

Figura 1.1 Representación esquemática del funcionamiento y estructura lógica del Proyecto Ganadero Piloto 
de la región de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental durante el período 2007-2009.

Región Tres Bocas

Ganado de propiedad 
de productores

UGAG
(Unidad  Gerenciamiento 

Área Ganadera)

Procesamiento de la 
Base de datos

Productor ganadero A
Manejo especializado

Coeficientes técnicos

Área de bajos

Productor ganadero B

Productor ganadero C

Productor ganadero D

Difusión de resultados
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Mediciones en los animales

Fue monitoreado un total de 4743 cabezas de 
ganado vacuno, pertenecientes a 23 producto-
res, incluyendo todas las categorías animales: 
terneros, terneras, vaquillonas,  novillos, vacas 
de crías, vacas de invernada). Todos los animales 
fueron identificados y pesados individualmente 
al ingresar y al salir del sistema, y cada tres 
meses durante el periodo de permanencia en 
las siguientes fechas: 1º  de julio, 1º de octubre, 
1º  de enero, 1º  de abril, de forma de tener la 
evolución estacional de peso vivo de los animales. 
Las pesadas fueron realizadas sin ayuno previo, 
aplicándose un destare sobre el peso registrado 
variable según las horas de encierre previo a la 
pesada y el  manejo previo. 

Manejo del pastoreo, suplementación y sanidad

Los animales fueron manejados grupalmente 
por categoría para alcanzar los objetivos de 
producción en cada caso (peso de entore 
de 300 kg en vaquillonas, peso de 480 kg 
con grado de terminación en novillos, peso 
final de recría de novillos Holando de 350 
a 400 kg, etc.). 

Con el objetivo de minimizar pérdidas en 
períodos de escasez de forraje, se realizó 
suplementación estratégica invernal utilizan-
do comederos de autoconsumo (figura 1.3), 
y registrando la cantidad de suplemento 
asignada a cada categoría. El concentrado 
utilizado fue un balanceado con 14% de 

Figura 1.3 Secuencia de imágenes ilustrando la operativa de la suplementación invernal en sistema de autocon-
sumo durante el período analizado. A: Terneros consumiendo concentrado en un comedero de autoconsumo; 
B: Comederos de autoconsumo acondicionados durante períodos en que no se realiza suplementación; C: 
Recarga automatizada de un comedero de autoconsumo utilizando un tolvín de descarga lateral, operación 
que se realizaba semanalmente durante todo el período de suplementación (tres meses de invierno).

Figura 1.4 Evolución de existencias de ganado en la región de Tres Bocas durante el período mayo 2007- 
noviembre 2009

proteína cruda y 72% de digestibilidad, 
conteniendo 10% de cloruro de sodio como 
regulador del consumo, conforme reportado 
por la investigación nacional sobre el tema 
(Beretta y Simeone, 2008). 

El manejo sanitario estuvo a cargo de un 
profesional veterinario quien realizó visitas 
mensuales sistemáticas durante todo el período 
y recomendaciones de dosificaciones regulares 
para control de ecto y endoparásitos.

A

B
C

1.4 Principales resultados 
obtenidos en el Proyecto 
ganadero Piloto “Tres 
Bocas” 

Los resultados obtenidos en el proyecto se 
presentarán de acuerdo al siguiente orden: 
a) Resultados globales a nivel de todo el 
sistema de producción.
b) Estudio de los principales factores que inci-
den sobre la performance animal (categoría, 
peso inicial, y manejo de la alimentación)
c) Caracterización de la producción de 
forraje, en términos de cantidad y calidad 
de las pasturas de bajo durante el período 
en estudio. 
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De esta manera se cubren las tres áreas de 
estudio básicas para la definición de una 
estrategia ganadera en un sistema pastoril: 
el sistema de producción, los factores que 
afectan la performance de los animales y 
las características del principal alimento: la 
pastura.  

En la figura 1.4 se observa la evolución del 
promedio mensual de cabezas durante el 
período de duración del proyecto.

El promedio mensual de ganado durante el 
periodo de evaluación fue de 3223 cabezas, 
con un mínimo de 353 y un máximos de 
4403. Este manejo fue realizado empleando 
4 operarios (capataz y tres peones), lo que 
arroja un coeficiente de 1 equivalente hombre 
(EH) cada 805 cabezas y 1 EH/ 770 ha. 
Estos valores podrían situarse por encima 
de lo normalmente usado en situaciones de 
ganadería extensiva, lo que se explica por 
la complejidad de manejo asociada a áreas 
de pastoreo muy dispersas en todo la región 
de Tres Bocas.  

Dada esta dotación de recursos, en el Cuadro 
1.1 se presentan los indicadores de resultado 
físico de la actividad ganadera en áreas 
no forestadas de la región de Tres Bocas 
(promedio para los tres años de evaluación). 

Cuadro 1.1 Indicadores de productividad logrados en el Proyecto Ganadero de la región de Tres Bocas 
(promedio de los ejercicios 2007-2008 y 2008-2009).

* Indicador de eficiencia que cuantifica los kg de peso vivo producidos en relación al promedio anual de kg 
de peso vivo mantenidos en stock.

Figura 1.5 – Ganancia media diaria promedio durante todo el tiempo de permanencia para diferentes 
estrategias ganaderas. Nota: la referencia “cruza” refiere a cruzamientos entre razas carniceras.   

Estos resultados pueden considerarse como 
muy buenos cuando se comparan con los 
obtenidos por predios ganaderos basados 
en campo natural. Conforme los antecedentes 
nacionales, sistemas ganaderos con baja 
proporción de área mejorada, tienen un nivel 
de producción que está en torno a 100 kg 
de carne, manteniendo una carga de 0,8 
UG/ha (Simeone et al 2009).  

Probablemente la particularidad que ofre-
ce el sistema ganadero asociado a una 
forestación sea su marcada estacionalidad 
primavero-estival en la producción de forraje 
e importante déficit invernal, lo cual presen-
ta dos implicancias: a) por un lado obliga 
a un manejo particular de la alimentación 
durante invierno debido al bajo aporte de 
las pasturas naturales, y b) por otro lado, la 
alta producción de forraje durante el verano 
puede generar excedentes importantes, con 
la consecuente pérdida de calidad del mismo 
para el pastoreo de ganado y aumento del 
riesgo de incendio, particularmente importante 
en una forestación. Bajo esta lógica de razo-
namiento, la suplementación fue concebida 
como la alternativa tecnológica capaz de 
corregir ambos aspectos, minimizando las 
pérdidas invernales en performance animal 
y al mismo tiempo posibilitando mantener un 
número de animales suficiente para lograr 

consumir eficientemente el forraje de prima-
vera/verano.  

Las diferentes estrategias ganaderas fueron 
evaluadas tomando en consideración cuál 
fue la categoría que mejor se adecuó al 
cumplimiento de los objetivos de producción 
planteados, y cuál fue el peso de ingreso que 
se adaptó en mejor medida a los recursos 
disponibles en un campo de forestación. Am-
bos aspectos son analizados a continuación, 
utilizando la base de datos generada en el 
proyecto durante estos años. 

Raza, sexo y categoría: ¿Qué tipo de animal 
debemos elegir para el pastoreo en un área 
forestal?

La caracterización de la estrategia ganade-
ra que se adapta mejor al pastoreo en las 
forestaciones ha sido motivo de discusión 
entre productores y técnicos relacionados a 
empresas ganaderas que llegan a acuerdos 
de pastoreo con empresas forestales. En la 
figura 1.5 se presenta la ganancia diaria 
promedio durante el período de permanencia 
en el sistema para cada categoría animal, 
considerando sexo y raza.

Se destaca la mejor performance de las vaqui-
llonas cruza en relación a los machos y dentro 
de estos se destaca la mejor performance las 
razas carniceras en relación a los animales 
Holando. Posiblemente el mayor tiempo de 
permanencia de los animales machos, que 
precisaban llegar en la mayoría de los casos 
a pesos de terminación (debieron necesaria-
mente permanecer más de dos inviernos), 

Indicador
Producción de Carne
Carga
Ganancia individual
Suplementación
Eficiencia de stock*

Unidad
kg/ ha
UG/ha
g/cabeza/día
kg/ ha
%

Valor
97
0,79
272
69
33
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haya hecho pesar en forma significativa los 
requerimientos de mantenimiento en perjuicio 
de su performance animal promedio. En lo 
que respecta a los animales Holando, ade-
más de un mayor tiempo de permanencia 
en el sistema  debido a la exigencia de 
mayores pesos de faena, se evidencia una 
mayor sensibilidad a condiciones de stress  
nutricional, particularmente en otoño-invierno, 
debido a sus mayores requerimientos de 
mantenimiento, aún a igualdad de peso 
vivo (NRC, 1996). 

En base a esta información, y tomando como 
indicador a la ganancia diaria, la recría de 
vaquillonas de carne parecería adaptarse 
mejor al uso de áreas de pastoreo en una 
forestación que la recría-engorde de ma-
chos de razas carniceras, y éstos a su vez 
evidencian una superioridad en relación a 
los machos Holando.  En particular la recría 

Figura 1.6 – Las vaquillonas cruza cebú experimentaron una mejor performance en relación a las vaquillonas 
cruza con razas británicas en términos de ganancia media diaria. Imagen ilustrando un lote de vaquillonas 
(mayoría cruza cebú) en el Establecimiento El Tabaré. Región I de UPM Forestal Oriental.

Figura 1.7 - Efecto del peso vivo de ingreso en razas carniceras sobre la ganancia diaria durante todo 
el período de permanencia en el sistema – Proyecto Ganadero de UPM Forestal Oriental – Región I de 
Tres Bocas. Período 2007-2009 

de vaquillonas cruza de razas británicas 
con razas índicas mostró una mejor perfor-
mance en relación a las vaquillonas cruza 
con continentales (figura 1.6). 

Impacto del peso de ingreso.

Si bien las evidencias en relación a la 
conveniencia de una estrategia ganadera 
considerando los factores sexo y categoría 
parecerían ser claras en relación a las ven-
tajas comparativas que ofrecen las hembras 
de razas carniceras (de ternera a vaquillona 
para servicio), la interrogante en relación al 
peso de ingreso a un campo de forestación, 
ha sido también motivo de debate. En la figura 
1.7 se presenta la relación encontrada entre 
el peso de ingreso y la performance animal 
expresada en términos de ganancia media 
diaria promedio durante todo el período de 
permanencia en el sistema.

Del análisis de la información surge que 
el peso de ingreso en torno a los 220 kg 
parecería ser el que permite lograr mayores 
ganancias promedio durante el período de 
permanencia en el sistema. Animales con pesos 
de ingreso muy bajos, por debajo de 120 kg, 
experimentaron luego ganancias promedio 
que impedían el cumplimiento del objetivo de 
producción, posiblemente explicado por la 
imposibilidad de satisfacer los requerimientos 
nutricionales de animales tan livianos con 
pasturas de bajo valor nutritivo. En el otro 
extremo, pesos de ingreso por encima de los 
300 kg, significaron alto costo de manteni-
miento, que ante condiciones de baja oferta 
de forraje, afectaron la performance animal 
con implicancias en términos de representar 
alta carga y baja performance individual. 
Estas evidencias posicionan a animales con 
pesos de ingreso en torno a los 200 +/-20 

kg  como la mejor opción a la hora de definir 
el peso inicial de un proceso de recría en un 
campo de bajo asociado a una forestación.

La suplementación como alternativa comple-
mentaria al pastoreo en campos de forestación

Considerando la problemática nutricional 
que plantea el pastoreo de campo natural, 
en particular áreas de bajos, se realizó una 
suplementación estratégica invernal utilizando 
un sistema de suministro del concentrado en 
base a comederos de autoconsumo (figura 
1.8).
Considerando la buena performance regis-
trada en las vaquillonas cruza, es interesante 
analizar el efecto de la suplementación en el 
manejo de esta categoría. En el Cuadro 1.2 
se presenta la performance de vaquillonas 
de razas carniceras que fueron suplementa-
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das en el segundo invierno de vida, debido 
a que llegaron al invierno con un peso que 
comprometía el peso crítico necesario para 
su entore en el verano siguiente, en relación 
a otro lote de vaquillonas que, debido a su 
mayor peso, no fueron suplementadas. 

Como se observa en el cuadro, la suplemen-
tación en el segundo invierno parecería ser 
una buena opción como medida “correctiva” 
de bajos pesos a inicio de invierno, con una  
eficiencia económica, expresada en la efi-
ciencia de conversión del suplemento (7:1), 
válida en un amplio rango de precio de ra-
ción y de ganado. Por otro lado  el hecho de 
llegar con pesos altos a inicios de invierno, 
producto de haber recibido suplementación 
en el primer invierno de vida, “asegura” un 
buen peso a salida de invierno sin necesi-
dad de suplementar en el segundo invierno. 
Estos datos confirman a escala comercial la 
información generada experimentalmente 
en lo que respecta  la recría de vaquillonas 

Cuadro 1.2 – Resultados obtenidos con vaquillonas que ingresaron con bajo peso al invierno a las que se 
aplicó una suplementación correctiva para minimizar pérdidas durante invierno, en relación a otro grupo de 
vaquillonas que ingresó al invierno con mayor peso y no fueron suplementadas2.  

2. Se deja constancia que estos datos no constituyen resultados de un experimento sino que es un monitoreo 
de dos grupos de animales a los que se le dio tratamiento diferente. Los datos de “eficiencia de conversión 
se presentan a modo ilustrativo  y no deben ser tomados como resultado de un diseño de experimento, sino 
que constituyen una aproximación a lo que podría haber ocurrido si las vaquillonas de menor peso no se 
hubieran suplementado.

* Estimaciones realizadas en base al supuesto de que si los animales suplementados no hubieran recibido el 
suplemento hubieran experimentado la misma performance animal que aquellos que no fueron suplementados. 
Este supuesto esta apoyado en los datos generados por la investigación nacional sobre el tema (Quintans 
et al, 1994)

Figura 1.9 - Evolución de la oferta de forraje del campo natural en áreas de pastoreo asociadas a la 
forestación.

Figura 1.8 – Comedero de autoconsumo en área de bajo asociada a la forestación (en la imagen al fondo),  
en la región de Tres Bocas.  El comedero tiene una capacidad para 2500 kg aproximadamente, lo que 
permite disponer de una semana de autonomía para alimentar a 200 terneros.  

Variable
Numero  de animales
Peso vivo inicio de invierno
Ganancia diaria de peso vivo invernal
Peso vivo fin de invierno
Peso vivo  promedio
Nivel de suplementación
Consumo ración
Respuesta a la suplementación*
Eficiencia de conversión del  suplemento*

Unidad

kg
kg/día
kg
kg
kg/ 100 kg PV
kg/ animal/ día
kg/ día

No suple-
mentadas
285
274
-0,105
260
267
0
0
--

Suple-
mentadas
379
219
0,226
250
234
1,0
2,34
0,299
7:1 1579 kg/ha
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sobre campo natural con apoyo de la suple-
mentación con concentrados (Quintans et 
al, 1994). El monitoreo del peso animal y 
la aplicación de suplementación correctiva 
parecería ser una práctica eficaz y rentable 
económicamente para segurar una buena 
preñez al primer entore.

Caracterización de la base forrajera

En todo sistema pastoril, la caracterización 
de la base forrajera constituye un aspecto 
fundamental. Sin embargo la información 
sobre la productividad del área de bajos 
asociada a la forestación es particularmente 
escasa. Por este motivo en el monitoreo del 
emprendimiento ganadero piloto se realizó 
un importante esfuerzo para realizar una 
buena caracterización de la base forrajera. 
En la figura 1.9 se presenta la disponibilidad 
de forraje promedio expresada en kg de 
materia seca/ hectárea. 
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Variable
Proteína Cruda
Fibra detergente acido (FDA)
Fibra detergente neutro (FDN)
Cenizas

Otoño
9,5
52,0
63,0
15,0

Invierno
9,0
51,0
65,0
16,2

Primavera
8,9
46,0
68,0
27,5

Figura 1.10 – Imágenes ilustrativas de la cantidad de forraje a inicio del proyecto ganadero en el verano 
del 2007. Esas altas disponibilidades de materia seca implicaban un alto riesgo de incendio, que fue signi-
ficativamente reducido con un manejo racional del pastoreo.

En el cuadro 1.3 se presentan las tasas de producción de pasto estacionales y en el cuadro 
1.4 se presenta los resultados de los análisis bromatológicos para las diferentes muestras 
compuestas de forraje para cada estación. 

Cuadro 1.3 – Producción total y estacional de las pasturas naturales de bajos asociadas a la forestación. 
Promedio ponderado de la superficie de pastoreo del Proyecto.

Cuadro 1.4 – Resultados de análisis bromatológico de muestras representativas de la calidad del forraje de 
las pasturas naturales de bajos asociados a la forestación (expresados como % materia seca)

La disponibilidad inicial promedio del sistema 
fue alta (figura 1.10) debido a una importante 
acumulación de restos secos. Sin embargo la 
misma fue descendiendo rápidamente hasta 
estabilizarse en unos 800 kg MS/ha, contri-
buyendo a esta reducción el manejo con una 
carga de 0,8 UG/ha sumado a dos sequías 
consecutivas, que afectaron la producción de 
forraje significativamente.  

En base a los datos de FDA presentados en 
el Cuadro 1.4, utilizando ecuaciones de 
predicción (Rasby  y Kononoff 2010), pue-
de estimarse la digestibilidad de la pastura 
ofrecida, la que osciló entre un mínimo de 
51% y un máximo de 56%, lo que permite 
inferir en relación al bajo valor nutritivo de 
las pasturas utilizadas. Análogamente en 
base al valor de FDN puede estimarse el 
consumo potencial que realizan los animales 
obteniéndose valores de consumo potencial 
entre 1,6% y 1,8 % del peso vivo. Cierta-
mente estas estimaciones fueron realizadas 
sin considerar el potencial efecto “benéfico” 
de la selectividad que realizan los animales 
sobre le dieta final en condiciones de pasto-
reo, que no fue medido en este estudio. No 
obstante esto, considerando la disponibilidad 
de forraje con que se manejaron los animales 
luego que el sistema tendió a estabilizarse 
(menores a 1000 kg de MS/ha; figura 1.9), 

podría hipotetizarse que ese efecto puede 
haber sido menor, particularmente en invierno, 
lo que fue corroborado por las ganancias 
obtenidas. El rol de la suplementación en 
este proyecto fue precisamente levantar las 
limitantes nutricionales de los pastizales de 
bajo, particularmente en invierno.  

El Tabaré

El Rosario

El Rosario

Mafalda

Estación
Otoño
Invierno
Primavera
Verano
Total anual

Tasa de
producción
(kg MS/ha/día)
16,0
7,0
24,0
28,0

Producción estacional
de forraje
(kg MS)
1440
630
2160
2520
6750

Distribución
Estacional
(%)
21%
9%
32%
37%
100%
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tener el pastoreo entre los montes, a través 
del aporte de abrigo en invierno y sombra 
en verano, con relación al mismo pastoreo a 
campo abierto. Precisamente estas hipótesis 
dieron lugar a una nueva etapa del proyecto 
ganadero de UPM Forestal Oriental, destina-
do a montar pruebas para la evaluación de 
esos efectos, y con el objetivo de continuar 
generando información que potencie la 
asociación ganadería-forestación en el país. 

Cuadro 1.5 Resumen de las principales opciones de estrategias ganaderas para utilizar bajos asociados a 
forestación cada una con su respectiva performance animal esperada y principal medida de manejo.

1.6 Consideraciones finales

Los resultados obtenidos en 2 ejercicios de 
evaluación del proyecto ganadero en la re-
gión de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental, 
arrojaron un valor promedio de producción 
de carne de 97 kg/ha, manteniendo una 
carga animal de 0,79 UG/ha con un nivel de 
suplementación de 139 kg de suplemento/ ha. 

El análisis comparativo de las diferentes 
estrategias ganaderas que se mantuvieron 
en el sistema, sugiere que la actividad ga-
nadera que se adapta mejor a este tipo de 
explotación podría estar dada por la recría 
de hembras de razas de ganado de carne. 
El procesamiento de datos señala que los 
mejores comportamientos se logran con pesos 
de ingreso de las terneras en torno a 180 kg, 
manteniendo una suplementación estructural 
energético-proteica durante el primer invierno 
de vida del 1% del peso vivo, para obtener 
una ganancia promedio durante 15  meses 
de permanencia en el sistema de 360 gramos 
diarios, para alcanzar pesos de primer servicio 
de 350 kg, lo que asegura un porcentaje de 
preñez temprana de 85-90%. 

El proyecto ganadero piloto de la región 
de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental, ha 
permitido, luego de tres años de trabajo, 
generar coeficientes técnicos inéditos que 
permiten presupuestar la ganadería en áreas 
no plantadas con árboles y dedicadas al 
pastoreo de sistemas forestales, o en sistemas 
ganaderos asociados a forestaciones como 
rubro adicional.  

Además del impacto bioeconómico a nivel de 
sistema de producción, la forestación podría 
tener efectos benéficos per-se a través de 
una mejora en la producción individual en 
el ganado, particularmente en verano y en 
invierno a través del suministro de sombra 
y abrigo, respectivamente. A este respecto, 
más información debe ser generada que 
permita alimentar modelos de simulación con 
las correcciones pertinentes en cada caso. 

1.5 El aporte del proyecto 
piloto de Tres Bocas a la 
ganadería en la forestación: 
disponer de coeficientes 
para presupuestar.

A modo de síntesis, la información generada 
a partir del proyecto piloto para el monito-
reo de vacunos pastoreando campo natural 
de bajos asociado a áreas forestadas, ha 
permitido establecer algunos coeficientes 
técnicos asociados a diferentes estrategias 
ganaderas, cuyos resultados se resumen en 
el Cuadro 1.5

En base a estas condiciones es que pueden 
realizarse programas de trabajo evaluando 
la viabilidad económica en cada caso. La 
disponibilidad de este tipo de coeficientes 
aumenta significativamente las posibilida-
des de desarrollo de proyectos ganaderos 
asociados a la forestación. 

Ciertamente, nuevas interrogantes surgen en 
relación a otras interacciones entre ganadería 
y forestación, particularmente las relaciona-
das a eventuales efectos positivos que podría 

Categoría y estrategia 
ganadera
Recría de vaquillonas
Engorde de novillos
Recría de novillos Ho
Vacas de cría

Ganancia  (kg/día)
o indicador de 
performance
0,350 (85 % preñez)
0,300
0,200
75% destete

Suplementación
 o medida 
correctiva
Supl. 1 invierno al 1% del PV
Supl. 2 inviernos al 1% del PV
Supl. 2 inviernos al 1% del PV
Destete precoz
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2
¿Es importante la sombra 
que proporcionan los 
montes de la forestación 
para la performance del 
ganado de carne durante 
el verano?

Álvaro Simeone, Virginia Beretta, Javier Caorsi
2010
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2.1 El estrés térmico como 
parte de la problemática 
del verano en sistemas 
ganaderos en Uruguay

En los sistemas pastoriles de producción de 
carne, en particular aquellos basados en 
campo natural como principal soporte forraje-
ro, el vacuno enfrenta durante el verano una 
doble restricción: por un lado una reducción 
en la cantidad y/o calidad del forraje que 
tiene disponible y, por otro, condiciones 
ambientales potencialmente generadoras de 
estrés térmico. Esta combinación de efectos, 
generaría limitaciones al consumo de nutrien-
tes e incrementos en los requerimientos de 
mantenimiento, afectando de esa manera el 
balance energético del animal y consecuen-
temente el nivel de producción. 

La asociación entre ganadería y forestación 
en campos de aptitud forestal a través del 
pastoreo de áreas no cultivables permitiría 
la explotación de sinergias entre ambos 
rubros. Por un lado la sombra proveniente 
de los montes forestales podría contribuir a 
minimizar los efectos negativos del estrés 
térmico, mejorando la performance estival del 
ganado, en tanto el pastoreo de las áreas no 
forestadas contribuiría a mantener controlado 
el crecimiento forraje reduciendo el riesgo 
de incendios. Por esta complementariedad, 
parecería lógico profundizar en el análisis 
de la problemática estival del ganado de 
carne que pastorea áreas de bajo asociadas 
a plantaciones forestales. 

Considerando estos antecedentes, el objetivo 
de este artículo es presentar los resultados 
obtenidos en un experimento diseñado espe-
cialmente para evaluar el efecto del acceso 
voluntario a sombra natural generada por 
monte de Eucalyptus sobre la performance 
animal en vaquillonas pastoreando campo 
natural asociado a una forestación. 

2.2 Antecedentes nacionales 
de prácticas de manejo del 
estrés térmico en animales 
en pastoreo

La performance estival de vacunos que se 
encuentran en crecimiento y engorde ha 
sido motivo de investigación en el país, 
en particular en la Unidad de Producción 
Intensiva de Carne (UPIC) de la Facultad de 
Agronomía (UdelaR) en Paysandú, apuntan-
do a generar alternativas tecnológicas que 
permitieran mejorar la caída en ganancia de 
peso observada en esta estación con relación 
a la primavera. 

En esas investigaciones, el manejo de la 
sombra fue evaluado siempre como una 
estrategia tendiente a reducir los requeri-
mientos de mantenimiento y así mejorar la 
performance animal, trabajándose sobre 
la hipótesis de que el retiro del animal de 
la parcela de pastoreo y su traslado a un 
área con sombra y acceso a agua durante 
las horas de mayor radicación solar (10:30 
a 16:30 hs), reduciría los requerimientos de 
mantenimiento sin afectar el consumo diario 
de alimento. Los resultados del experimento 
publicados en el 2008 se presentan en la 
figura 2.1. 
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Figura 2.1 Ganancia diaria en novillos pastoreando pradera permanente en pastoreo libre o con encierro 
y acceso a sombra (Fuente: Beretta et al, 2008)

Conforme reportan los investigadores, los 
animales con encierro y sombra compensa-
ron el menor tiempo de acceso a la pastura 
incrementando la actividad de pastoreo 
al ingresar nuevamente a la parcela en la 
tarde y hasta el anochecer, manteniendo el 
consumo diario de forraje con respecto a 
los que estuvieron en pastoreo libre todo el 
día. Así, el efecto positivo del manejo del 
pastoreo y la sombra sobre la ganancia de 
peso vivo (+200 g/día) podría interpretar-
se como resultado de una reducción en los 
requerimientos de mantenimiento. 

A los efectos de realizar un chequeo teóri-
co de estos resultados, Beretta y Simeone 
(2010), realizaron estimaciones a partir de 
las ecuaciones de predicción de la energía 
neta (Mcal/ día) necesarias para ganancia 
de peso vivo, metabolismo basal y costo 

de cosecha (AFRC, 1993; CISRO, 1990), 
determinando para novillos de sobreaño 
pastoreando pasturas sembradas en franjas 
diarias, que la restricción en el tiempo de 
acceso a la pastura junto al suministro de 
sombra durante las horas de mayor radia-
ción solar, habrían generado una reducción 
de los requerimientos de energía neta para 
mantenimiento en torno al 12%. 

El acceso voluntario del animal a sombra 
artificial fue evaluado en la Unidad Palo a 
Pique de INIA con novillos pastoreando Su-
dangras, registrándose para el promedio de 
dos veranos (2002 y 2007) un incremento de 
14% en la ganancia diaria de los novillos con 
acceso a sombra (Rovira y Velazco, 2007). 

Basado en estos antecedentes, y en el marco 
del crecimiento de esquemas de producción 

donde “conviven” la forestación y la gana-
dería, se plantea la hipótesis sobre el efecto 
benéfico, que  el acceso voluntario del ganado 
a la sombra natural de montes de Eucalyptus 
podría tener sobre su performance cuando 
éste pastorea en campos de bajo asociados 
a una forestación. 

2.3 El efecto de la sombra 
en un campo asociado a 
una forestación: resultados 
experimentales obtenidos en 
la región de Tres Bocas de 
UPM Forestal Oriental

El fuerte crecimiento de la forestación en 
Uruguay en los últimos años, ha generado 
alternativas productivas, donde la interacción 
ganadería-montes de forestación, es cada vez 
más frecuente. Por este motivo resulta muy 

Figura 2.2 Vista satelital del experimento realizado durante el verano 2009-2010, evaluando el efecto del 
acceso a sombra en vaquillonas cruza en la región de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental.  Puede observarse 
en el área de pastoreo a la izquierda, las áreas de acceso a sombra, a diferencia del área de pastoreo a 
la derecha que carece de acceso a sombra.
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relevante disponer de coeficientes técnicos 
que consideren las posibles interacciones 
existentes entre la performance del ganado 
y la disponibilidad de abrigo y sombra pro-
vista por los montes. En ese marco, cabría 
preguntarse: ¿qué tan relevante será la dis-
ponibilidad de sombra en el verano para el 
ganado que pastorea un campo natural y 
dispone de acceso a sombra? 

A los efectos de responder a esta interrogan-
te, en el verano 2009/2010 se instaló un 
experimento en la región de Tres Bocas de 
UPM Forestal Oriental, dirigido a evaluar la 
respuesta al acceso voluntario a sombra de 
montes de forestación sobre la performance 
de vaquillonas de carne. A continuación se 
describe dicho trabajo seguido de los prin-
cipales resultados obtenidos.

Descripción del experimento

El experimento fue realizado en el Estableci-
miento Coladeras de la región de Tres Bocas 

bilidad forraje (kg de materia seca, MS/
ha), altura, proporción de restos secos y 
composición química. Los animales fueron 
pesados cada 14 días sin ayuno. Diariamente 
se recabaron registros de temperatura del 
aire (T) y humedad relativa (HR) en casilla 
meteorológica. Asimismo, desde el 11/2 y 
cada 7 días se tomaron registros horarios 
(7:00 a 19:00 hs) de HR y T a la sombra 
y al sol.  A partir de esta información, se 
calculó el índice de temperatura y humedad 
(ITH) en base a la ecuación: ITH= (1.8T+32)–
(0.55–0.55HR/100)´(1.8T–26) (Valtorta y 
Gallardo cit. por Cruz y Saravia, 2008). 

Este índice es utilizado para orientar el ma-
nejo animal con relación al potencial riesgo 
de estrés térmico (Whittier, 1993). En las 
mismas fechas se realizaron observaciones 
del comportamiento animal, registrando cada 
60 minutos la proporción de animales pasto-
reando, descansando (al sol o a la sombra), 
o en la aguada, en cada tratamiento. 
El efecto de los tratamientos sobre la evolu-

de UPM Forestal Oriental, en el Departamento 
de Río Negro, sobre 136.5 ha de campo 
natural de bajo (suelos grupo 03.40, Bruno-
soles Eutricos) en el Litoral Oeste de Uruguay 
(57°51´ Oeste, 32°53´ Sur), desde el 16/01 
al 31/03/2010.

Ciento cuarenta vaquillonas Hereford y cruza 
Hereford (219 ± 21 kg) fueron distribuidas 
al azar, previa estratificación por peso vivo, 
a uno de dos manejos: pastoreo continuo 
(carga  inicial 224 kg de peso vivo (PV)/ ha) 
y agua ad libitum proveniente de aguada 
natural, con o sin acceso a sombra natural 
en el potrero. La sombra estuvo constituida 
por tres áreas de monte, una de Eucaliyptus 
(Eucalyptus dunnii, 1.5 ha) y dos de  Álamo 
(Populus deltoide, 0.73  ha total).

En la figura 2.2 se presenta una vista satelital 
del experimento. 

La pastura se caracterizó a inicio, mitad y 
fin del período en términos de la  disponi-

ción del PV fue analizado según un diseño 
de parcelas al azar con medidas repetidas 
en el tiempo, incluyendo el PV inicial como 
covariable. 

En las figuras 2.3 y 2.4 se presentan algunas 
imágenes de los animales experimentales.

Resultados

Los resultados obtenidos en el experimento 
realizado se presentarán de acuerdo al si-
guiente orden: 
a) Descripción de las variables climáticas a 
los efectos de caracterizar las condiciones 
efectivas de stress térmico, y 
b) Resultados de los efectos del tratamiento 
de acceso voluntario a sombra sobre la per-
formance y el comportamiento animal. 

No se observaron diferencias asociadas a 
los tratamientos en disponibilidad de forraje 
y demás características de la pastura. La 
misma presentó una altura media de 19.6 

Figura 2.3 Vista de los animales experimentales correspondientes al tratamiento sin sombra. 
Figura 2.4 Vista de los animales experimentales correspondientes al tratamiento con acceso voluntario a la 
sombra
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cm y una disponibilidad promedio a lo largo 
del verano de 3312 kg/ ha, de la cual un 
18,6% correspondió a restos secos. El forraje 
presentó un 8.6% de proteína cruda, 72.8% 
de fibra detergente neutro, 43.8% de fibra 
detergente ácido y un 1.1% de nitrógeno 
ligado a la fibra.

Variables climáticas y caracterización 
de las condiciones de estrés térmico

En el cuadro 2.1 se presentan los valores T, HR 
y velocidad del viento promedio registradas 
durante el periodo experimental. 

El Valor de ITH diurno promedio para el 
periodo, calculado en base a los valores 
reportados en el Cuadro 2.1, fue 73.0 y 
85.2 para registros de temperatura toma-
dos a la sombra o al sol, respectivamente. 
En este último caso el valor medio diurno 
supera 75, valor critico por encima del cual 
el ganado de carne comenzaría a exhibir 
síntomas de estrés térmico (Whittier, 1993). 
Las condiciones potencialmente estresantes 
se hacen aun más evidentes al analizar la 
evolución horaria de la temperatura diurna 
y del ITH  (Figura 2.5).
Como se observa en la Figura 2.5, entre la 
7:00 y 19:00 hs el ITH al sol estuvo durante 
10 horas por encima de 75, alcanzando un 
máximo de 92,7 a las 14:00 hs. El ITH a la 

Cuadro 2.1 Variables climáticas: valores medios para el periodo experimental (enero-marzo/2010)

sombra fue siempre inferior a 75.  De acuerdo 
a los valores reportados por Whittier (1993) 
para ganado de carne valores de ITH <75 
representan condiciones de “no estrés” para 
el animal; ITH entre 75 y 78, corresponde a 
una situación de “alerta”; ITH entre 79 y 83 
indicaría una situación de “peligro”, en tanto 
valores superiores a 84 indicarían situación 
de “emergencia”.

Figura 2.5 Evolución horaria de la temperatura diurna y del ITH  registrado entre las 07:00 y las 19:00 hs.

Cuadro 2.2 Efecto del acceso voluntario a la sombra sobre la ganancia de peso vivo estival y peso al final 
del verano

Indicador
Temperatura media diaria
Temperatura media diurna a la sombra
Temperatura media diurna al sol
Humedad relativa
Velocidad del viento

Unidad
°C
°C
°C
%
Km/hora

Valor
23.8
26.4
35.5
51.4
4.9

Variable 
Peso vivo inicial, kg
Ganancia peso vivo, kg/día
Peso vivo fin de verano, kg

Sin acceso
a sombra
219.4
0.514
258.0

Con acceso
a sombra
219.2
0.772
277.1

Diferencia

0.258
19.1

±s.e

0.021

Valor 
de P

0,0615
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Performance animal y comportamiento

A lo largo del verano la evolución del PV mostró una tendencia de respuesta lineal 
positiva (P<0.01), registrándose una mayor ganancia media diaria en las vaquillonas 
con acceso a sombra (P<0.01, Cuadro 2.3). Esta diferencia representó una respuesta al 
manejo en torno a los 250 g/día.
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Considerando las condiciones de clima des-
critas más arriba, es probable que el acceso 
a la sombra haya contribuido a generar con-
diciones de mayor confort para el animal, lo 
cual habría redundado en una reducción del 
gasto energético para mantenimiento y por 
tanto una balance energético más favorable. 

Las observaciones de comportamiento eviden-
ciaron un mayor tiempo total de descanso a la 
sombra en las vaquillonas de dicho tratamiento. 
Durante el periodo diurno las vaquillonas con 
sombra permanecieron 35,7% del tiempo en 
los montes y 56,8% pastoreando, en tanto 
aquellas sin sombra pastorearon el 78,8% 
del tiempo. 

En las figuras 2.6 y 2.7 se presenta el patrón 
de distribución de dichas actividades a lo largo 
del día y su relación con el ITH. Claramente se 
observa la elevada concentración de animales 
descansando a la sombra entre las 10:00 y 
15:00 hs, comportamiento que coincide con 
el incremento en el valor de ITH. 

Figura 2.6 Patrón horario del uso de la sombra (proporción de animales descansando a la sombra sobre 
el total de animales del tratamiento, registrada cada 60 minutos)

Figura 2.7 Patrón de distribución horaria del pastoreo en animales con o sin acceso a sombra (proporción 
de animales sobre el total en cada tratamiento, registrada cada 60 minutos) y su relación con la evolución 
diurna del ITH al sol.

Si bien en este trabajo no se registraron medi-
ciones de consumo de forraje en los animales 
experimentales, en otros trabajos nacionales 
realizados evaluando el efecto de la sombra 
en pasturas sembradas (Beretta et al, 2008), 
no fueron observadas diferencias en el con-
sumo de forraje asociadas a este manejo, 
encontrándose que animales que permanecían 
en la sombra entre las 10:30 y 16:30 horas 
mostraban luego una mayor tasa de consumo, 
pudiendo inclusive extenderse el tiempo de 
pastoreo hacia mas entrada la noche. 

Considerando la alta incidencia de condi-
ciones ambientales predisponentes al estrés 
térmico durante el día, y visto la ausencia 
de diferencias en el consumo de MS en los 
trabajos revisados, es probable que la mayor 
ganancia de peso vivo observada en animales 
con acceso a sombra en el presente trabajo, 
haya estado explicada por una reducción 
en el costo energético de mantenimiento que 
favoreció la partición de la energía consumida 
hacia la producción.  

2.4 Consideraciones finales

Los resultados obtenidos de la experiencia 
realizada en la región de Tres Bocas de UPM 
Forestal Oriental permitirían concluir que 
vaquillonas pastoreando áreas de bajo con 
acceso voluntario a sombra natural de montes 
durante el verano experimentan ganancias 
de peso superiores a vaquillonas que no 
tienen acceso a esa sombra. La magnitud de 
ese incremento en performance animal está 
en torno al 50% (250 gramos/día en una 
performance testigo de 500 gramos/día). 
La registración sistemática de humedad y 
temperatura a la sombra y al sol permitió 
caracterizar el ambiente en base al índice 
de ITH durante el período de prueba, iden-
tificándose condiciones predisponentes al 
estrés térmico de acuerdo a los rangos de 
ITH tipificados por la literatura  como de 

“riesgo” para vacunos. Las vaquillonas en el 
tratamiento con sombra de monte disponible 
en el potrero buscaron la sombra durante las 
horas de mayor ITH al sol. Este mejor confort 
térmico es probable que explique la mejor 
performance observada en este grupo con 
relación a las vaquillonas que fueron mane-
jadas sin acceso a sombra.

Si bien estos resultados evidencian la impor-
tancia de la sombra sobre la performance 
animal en ganado de carne pastoreando 
campo natural, existe la necesidad de reali-
zar experimentos plurianuales que permitan 
cuantificar la incidencia del efecto año en 
este tipo de evaluaciones, considerando va-
riaciones en la disponibilidad y calidad de 
forraje inicial, el régimen de temperatura y 
lluvia de cada año así como las interacciones 
con categoría animal y biotipo. 
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Ganadería y 
forestación: Una 
buena yunta 
para aumentar la 
rentabilidad

Evaluación bioeconómica del 
impacto de la inclusión de la 
actividad forestal en un predio 
ganadero: un aporte metodológico 
para un análisis de la respuesta 
global a nivel de sistema de 
producción.
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3.1 Planteamiento del 
problema: ¿Forestación en 
un campo ganadero?

Durante los últimos años, se ha constatado 
en el país un importante crecimiento de la 
forestación, aumentando significativamente 
las opciones de diversificación productiva en 
el país. No obstante, existe todavía, desde 
el punto de vista de la aptitud forestal de los 
suelos, una importante área, inserta en regiones 
típicamente ganaderas, que potencialmente 
podría ser forestada. Esto lleva, a nivel de 
productor ganadero que busca aumentar el 
resultado económico de su empresa, a la 
necesidad de evaluar la conveniencia relativa 
de incluir dentro del sistema de producción 
a la forestación como una actividad comple-
mentaria a la ganadería. Ante la necesidad 
de realizar esta evaluación, surgen, en una 
secuencia lógica de análisis de su propia 
realidad predial, una serie de interrogantes 
para el productor ganadero, a saber: 

- ¿Cuál es efectivamente el resultado 
físico y económico de mi sistema ganadero en 
la actualidad? ¿Cuál podría llegar a ser ese 
resultado con diferentes grados de adopción 
tecnológica e intensificación? 
- ¿Cómo se modifica este resultado si 
incorporo el rubro forestación en la parte de 
mi establecimiento que es de aptitud forestal? 
¿Cuál es el peso relativo de los diferentes 
rubros (ganadería y forestación) que permite 
optimizar el uso del  recurso tierra? 
- ¿Qué otros aspectos deben ser tenidos 
en cuenta a la hora de definir el uso de los 
recursos naturales además del criterio de 
maximización del resultado económico?

Si bien existen valiosos antecedentes a nivel 
nacional que contribuyen a responder estos 
cuestionamientos (Colombino, 2005), parecería 
necesario complementar esos estudios con un 
análisis que permita cuantificar globalmente 
los resultados a nivel de todo el sistema de 

producción. En base a este planteo, en este 
articulo se procura dar respuesta a estas 
interrogantes, de tal modo de ofrecer al pro-
ductor ganadero una primera aproximación 
a la estimación del impacto bioeconómico 
de la inclusión de un área de forestación en 
un predio ganadero. Adicionalmente se pre-
sentan algunas estimaciones de las sinergias 
potenciales entre rubros, asociado al efecto 
positivo que podrían tener potencialmente los 
montes sobre la performance animal. 
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Figura 3.1 Vaquillonas pastoreando áreas no forestadas en la región de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental. 
Conforme los datos presentados en el capítulo 1 de esta publicación, la recría de vaquillonas aparece como 
la estrategia más promisoria para el uso de áreas de pastoreo en una forestación.

3.2 Consideraciones 
metodológicas 

Para cumplir con el objetivo de responder 
a la pregunta planteada en relación a la 
conveniencia o no de incluir la forestación 
como rubro alternativo en un predio gana-
dero, es necesario, exponer claramente la 
metodología usada en este estudio a los 
efectos de poder analizar críticamente las 
fortalezas y las limitaciones que podría tener 
el trabajo presentado en esta oportunidad. 
Se presentan en este apartado las principa-
les características del método utilizado, las 
herramientas informáticas empleadas y los 
supuestos de trabajo considerados, para una 
mejor comprensión del lector y una adecuada 
interpretación de los resultados obtenidos. 

El uso de la herramienta de simula-
ción para el análisis de las opciones 
productivas

Se utilizó un modelo de simulación que permite 
estimar el resultado físico y económico de un 
predio ganadero en base a la combinación 
“óptima” de posibles actividades (vacunos, 
ovinos, forestación, etc.), manteniendo un 
criterio de maximización del margen bruto 
de toda la empresa en su conjunto3. Este 
modelo de simulación, creado por un equipo 
técnico de FUCREA, en torno a los proyectos 
de los Grupo InterCREA de producción de 
Carne (GIPROCAR) fue utilizado previamente 
para estudios de evaluación de resultado 
económico en predios ganaderos del Este 
del país (Simeone, Andregnette y Buffa, 
2008) y de predios ganaderos de Cristalino 

(Buffa y Andregnette, 2008), con resultados 
satisfactorios desde el punto de vista de la 
correspondencia de los datos predichos por el 
modelo con los datos reales obtenidos a nivel 
predial. La lógica general del modelo se basa 
en que, para una serie de usos potenciales 
del suelo, estrategias ganaderas y alternativas 
tecnológicas (tales como suplementación, uso 
de reservas, etc.), el modelo va a “elegir” 
la combinación de aquellas actividades 
que maximicen el resultado económico del 
predio y utilicen los recursos disponibles con 
la mayor eficiencia bioeconómica posible, 
dado un escenario de precios de insumos y 
productos determinado. Adicionalmente se 
utilizó el software @Risk (Palisade, 2009) para 
realizar un estudio de valoración del riesgo 
de cada sistema de producción simulado4. 
Un diagrama representativo del funciona-
miento del modelo utilizado se plantea en 
la figura 3.2. 

3 Se entiende por margen bruto al indicador de resul-
tado económico que surge de la diferencia entre el 
PB total (PB ganadero + PB forestal + PB granos +…+ 
PB otros), y los gastos variables (gastos directamente 
asignables al proceso de producción, como ser sanidad, 
fertilizantes, contrataciones de maquinaria, etc.). No 
están considerados en el cálculo de este indicador los 
gastos de estructura o gastos fijos.

4 El programa @Risk, que es un complemento (add-in) 
de la planilla electrónica de Excel integrado com-
pletamente a la hoja de cálculo, permite, utilizando 
simulación Montecarlo, mostrar los diferentes resulta-
dos en una gran cantidad de escenarios posibles, y 
evaluar en términos probabilísticas que tan posibles 
son esos escenarios

Figura 3.2 Diagrama representativo del funcionamiento del Modelo de simulación utilizado en el trabajo 
realizado. Fuente: Buffa y Andregnette, 2008.
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Para trabajar con el modelo de simulación, se 
definió un predio de referencia de 1000 ha 
basado en un criterio de representatividad de 
la zona de influencia en base a un radio de 
150 km de la Planta de celulosa de UPM en 
Fray Bentos. Esto significa considerar buena 
parte de los departamentos de Paysandú, Río 
Negro, Soriano y Durazno. Las principales 
características del predio “creado” desde el 
punto de vista del tipo de suelos se presentan 
en el Cuadro 3.1. 

Seguidamente, se definió el uso “potencial” 
para cada grupo de suelos. Esto significa 
que para cada grupo de suelos del predio 
de referencia, se asignó, conforme un criterio 
definido especialmente para este estudio, un 
uso agronómico “potencial” desde el punto 
de vista técnico. Este criterio de restricción 
será tomado en cuenta por el modelo a la 
hora de “elegir o no” la actividad a realizar 
en el mismo buscando maximizar el resultado 
económico. En ese sentido se plantearon los 
siguientes usos potenciales: 

- De los suelos bajos (grupos 03) se 
consideró que solamente el 60%  (120 has) 
es mejorable en forma extensiva, perma-
neciendo el resto del área (145 ha) como 
campo natural. 
- De las 528 has con aptitud forestal 
(suelos 07.1, 9,1 y 09.3) se podrían forestar 
efectivamente solamente 242 has (recomenda-
ción en base a información proporcionada por 
el departamento de Fomento de la empresa 
UPM Forestal Oriental), permaneciendo el 
resto de la superficie (286 has), en caso de 
que económicamente sea la mejor opción, 
como campo natural.
- Del grupo de suelo 10, se consideró 
como suelos de alto potencial productivo 
estando aptos para rotaciones agrícolas o 
agrícolas forrajeras en la eventualidad de su 
conveniencia económica relativa, siempre 
con el criterio de maximizar el margen bruto 
ganadero. 

Opciones técnicas analizadas desde 
el punto de vista ganadero y forestal

En relación al esquema general de sistemas 
evaluados, las opciones consideradas se 
resumen en la figura 3.3, haciendo variar el 
efecto “orientación productiva” de la gana-
dería vacuna (ciclo completo vs. Invernada), 
el efecto “grado de adopción tecnológica” 
(campo natural vs rotación cultivos pasturas; 
opción de suplementar con granos), y por 
último en cada caso, el efecto “incorporación 
de forestación en el predio” dejando abierta 
la opción de forestar o no en los suelos de 
aptitud forestal. 

Las opciones técnicas evaluadas podrían 
sintetizarse en tres áreas: 
a) opciones agronómicas de uso del suelo 
desde el punto de vista de la producción de 
forraje, dejando libre la opción de utilizar o 
no mejoramientos y praderas (ver rotaciones 

Cuadro 3.1 Descripción general de los grupos de suelos presentes en el predio de referencia.

agrícola-forrajeras evaluadas en el Cuadro 2); 
b) opciones de ganadería en sí, o sea qué 
estrategias ganaderas (cría, recría, ciclo 
completo, invernada, etc.) fueron conside-
radas, analizando grado de incorporación 
tecnológica, rendimientos físicos, etc., y 
c) opciones de uso forestal, dejando libre 
la opción de forestar o no bajo un supuesto 
de uso de determinada especie (Eucalyptus) 
y asumiendo un cierto rendimiento desde 
el punto de vista físico, lo que se detalla a 
continuación.  

Figura 3.3 Esquema explicativo de la lógica de análisis seguida en el estudio de evaluación bioeconómica 
del impacto de la inclusión de la actividad forestal en un predio ganadero

Opciones productivas evaluadas en el modelo de simulación

OPCIÓN CICLO COMPLETO OPCIÓN INVERNADA

Sin incorporación tecno-
lógica para ganadería 
(100% campo natural)

Con incorporación 
tecnológica para 

ganadería

Invernada intensiva 
(alto nivel de incorpora-

ción  tecnológica)

Sin incorporar 
forestación

Sin incorporar 
forestación

Sin incorporar 
forestación

Incorporando 
forestación

Incorporando 
forestación

Incorporando 
forestación

Grupo de Suelo 
03.2
03.3
03.4
03.52
07.1
9,1
09.3
10,2
10,4
11,5
Total

Índice Coneat
131
96
96
53
4
66
74
166
118
228
103

Área (ha)
202
24
10
29
11
508
10
80
44
82
1000

Área (ha)
20%
2%
1%
3%
1%
51%
1%
8%
4%
8%
100%
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Cuadro 3.2 Rotaciones evaluadas para su aplicación en el área correspondiente a los suelos del grupo 10.
Abreviaturas: Rg: Raigrás; Rg-Reg: Raigrás regenerado; Av: Avena; PP1, PP2, PP3, PP4: praderas de 1er a 
4to año; SGH: sorgo grano para ensilaje del grano húmedo.

Cuadro 3.4 Precios bajos, probables y altos de los insumos más importantes7

Cuadro 3.3 Precios de bajos, probables y altos del ganado6Coeficientes técnicos utilizados para 
la elaboración de la actividad forestal 
en el predio y resultado económico de 
la forestación como rubro alternativo

La estimación del resultado económico de la 
forestación como actividad competitiva por 
el recurso suelo con la ganadería, presenta 
algunas particularidades que ameritan algunas 
consideraciones especiales. El negocio de 
forestar una hectárea de tierra, con un ren-
dimiento expresado como incremento medio 
anual (IMA) de 26 m3/ha/año, permitiría 
lograr un margen bruto de U$S 180/ha/año, 
con la particularidad de que la realización 
de ese margen se logra promedialmente a 
los 10 años de realizado el plantío. Por este 
motivo, el valor anualizado descontado el 
costo financiero ubicaría ese valor en U$S 
120/ha/año5. Estudios realizados en base 
a variaciones del precio internacional de 
la pulpa de celulosa, permiten ubicar a ese 
valor como el más probable, con valores 
considerados como bajos y altos de 85 y 155 
U$S/ha/año, respectivamente. La opción 
de la forestación compitiendo con las otras 

actividades ganaderas ya mencionadas, 
fue incluida en el modelo en base a estas 
estimaciones. 

Precios de insumos y productos utili-
zados en el estudio

El escenario de precios utilizado en el estudio 
fue construido en base a precios de insumos 
y productos probables, bajos y altos, de tal 
modo de evaluar el resultado de las alternativas 
productivas bajo diferentes condiciones eco-
nómicas. Si bien estos precios pueden variar 
significativamente entre años, es intención de 
este autor de este material, dejar constancia 
del abordaje metodológico para el estudio 
del efecto de los diferentes rubros sobre el 
resultado global del predio, considerando 
las interacciones entre rubros. En ese enten-
dido, en los cuadros 3.3 y 3.4 se presentan 
los precios del ganado y de los principales 
insumos utilizados, respectivamente. 

5 Información proporcionada por UPM Forestal 
Oriental.

En base a estos rangos de precios de insumos se realizaron las corridas del modelo de 
simulación, considerando en ese análisis de sensibilidad las correlaciones estadísticas 
existentes entre los precios de las diferentes series históricas de precios, de tal manera 
de no considerar combinaciones poco probables. 

Categoría
Ternero 140 kg.
Ternera 140 kg.
Novillo gordo
Vaca flaca.
Vaca gorda
Vaquillona gorda 

Bajo
1,26
1,01
1,08
0,81
0,90
0,93

Probable
1,40
1,16
1,20
0,90
1,00
1,04

Alto
1,54
1,23
1,32
0,99
1,10
1,14

Insumo
18-46-0
Urea
Sorgo grano

Bajo
750
600
100

Probable
Probable.
1000
700
120

Alto
1100
800
140

6 Estos valores fueron considerados en función de diferentes escenarios de precios de ganado considerados 
como probables, bajos y altos a noviembre de 2008. En lo que respecta al precio de la hacienda gorda los 
valores actuales (marzo de 2009), podrían corresponderse con el escenario de precios bajos. En términos 
generales la relación precio del ternero/precio del novillo en los diferentes escenarios oscila en torno a 1,2. 
Los precios del ganado de reposición actual, particularmente bajo por efecto de la sequía, no se corresponden 
con ninguno de los valores previstos en este trabajo

7 Estos valores fueron tomados  en función de diferentes escenarios de precios de insumos agropecuarios 
considerados como probables, bajos y altos a noviembre de 2008. Considerando la caída en los precios 
de los principales insumos ocurrida entre noviembre de 2008 y la fecha del envío de este trabajo (marzo 
2009), podría esperarse un mejor resultado de las actividades en general, si bien los valores relativos, pro-
bablemente se mantendrían.   

 
R1
R2
R3
R4
R5

Año 1
Rg
Rg
PP1
RG/SGH
SGH

Año 2
Av/PP1
Rg-Reg
PP2
PP1
RG

Año 3
PP2
Av/PP1
PP3
PP2
Av/PP1

Año 4
PP3
PP2
PP4
PP3
PP2

Año 5
PP4
PP3

PP4
PP3

Año 6
PP4
 
 
PP4
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3.3 Resultados obtenidos del 
trabajo de simulación

Los resultados obtenidos se ordenaron en 
tres áreas: a) impacto económico de la fo-
restación en un predio ganadero, b) impacto 
de la inclusión de la forestación sobre la 
productividad de la actividad ganadera, y 
c) impacto de la forestación sobre el riesgo 
en el sistema de producción.

a) Forestación y resultado económico 
en un predio ganadero

Los resultados obtenidos en términos de 
margen bruto (U$S/ha), se presentan en el 
Cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5 Margen bruto (U$S/ha) de las diferentes opciones productivas evaluadas en el estudio.

En primer lugar correspondería realizar algunos 
comentarios sobre el resultado de la actividad 
ganadera en sí, independientemente de la 
posibilidad de incorporar la forestación. En 
ese sentido, el resultado de ciclo completo de 
69 U$S/ha podría ser mejorado a 84 U$S/
ha por el hecho de incorporar cierto nivel de 
tecnología. Las opciones tecnológicas que 
“eligió” el modelo para mejorar el resultado 
del ciclo completo están dadas por implantar 
un 18% de área mejorada a través de un 
área de praderas y verdeos (Rotación R4, 
ver cuadro 3.2), en un esquema en el cual 
las praderas presentan una persistencia de 
hasta 4 años. Adicionalmente se plantea un 
uso de 244 kg de grano/ha, provenientes 
de incluir en esa rotación unas 42 ha de 
sorgo granífero, destinado a la confección 
de ensilaje de grano húmedo. 

Se destaca el impacto del cambio de orienta-
ción ganadera sobre el resultado económico: 
para el predio de referencia estudiado, sobre 
los mismos suelos, el sistema de invernada 
permite prácticamente duplicar el resultado 
económico respecto al mejor de los sistemas 
de ciclo completo. Este efecto del cambio de 
orientación productiva va asociado a que el 
modelo, al permitir la opción de invernada, 
opta por un aumento aún mayor del área 
mejorada, llegando a un nivel de 33% del 
área con pasturas sembradas y manteniendo 
un nivel de suplementación con concentrados 
de 215 kg/ha, provenientes siempre de en-
silaje de grano húmedo de sorgo.  

Ahora bien, el objetivo principal de este trabajo 
es el de evaluar el impacto de la forestación, 
y podría decirse que de los resultados obte-
nidos y presentados en el Cuadro 4, en lo 
que respecta al rol de la forestación en un 
predio ganadero,  se desprende lo siguiente: 

- Existe un importante margen de res-
puesta económica positiva a la incorporación 
de la forestación como rubro alternativo en 
un predio ganadero (+15% en promedio, 
pudiendo alcanzar hasta 25%).

- Ese efecto positivo de la forestación 
sobre el resultado de la empresa es mayor 
para el caso de un predio ganadero de ciclo 
completo si se lo compara con un predio 
invernador. Esta respuesta resulta lógica 
en la media que el punto de partida en 
un predio invernador es mayor debido al 
mayor grado de eficiencia del proceso de 
invernada en relación a un ciclo completo 
(adviértase que el resultado económico del 
sistema invernador es el doble del sistema de 
ciclo completo mejorado, lo que ya de por 
sí tiene una importante implicancia para un 
productor ganadero, si bien la discusión sobre 
orientación ganadera en sí no constituye el 
objetivo central de este artículo). 

- El efecto positivo de la forestación 
para un predio de ciclo completo es mayor 
cuanto menor sea el grado de incorporación 

tecnológica. Esto es debido a que el grado 
de respuesta a la incorporación de tecnología 
vía pasturas es muy alta (el resultado econó-
mico mejora 22%), por lo que el margen de 
mejora en el caso de la incorporación de la 
forestación es menor. 

b) Forestación y ganadería: Conse-
cuencias de la reducción del área de 
aptitud forestal sobre el resultado 
físico de la actividad ganadera

A los efectos de evaluar las posibles interac-
ciones (positivas o negativas) entre rubros 
se evaluó el resultado físico parcial de la 
actividad ganadera, cuando este es el único 
rubro del predio o cuando cierta proporción 
del área es destinada a la forestación. 

La asignación de cierta área para la explo-
tación forestal, determinó una modificación 
importante del resultado físico de la activi-
dad ganadera (kg de carne producidos/ha 
de pastoreo), como puede observarse en el 
Cuadro 3.6. 

Una primera explicación de la mejora en la 
productividad al forestar parte del predio 
estaría dada por la reasignación de áreas 
a los diferentes rubros, que implica una 
modificación en la base forrajera favorable 
a la ganadería, ya que lo suelos de menor 
potencial para la producción de forraje son 
ocupados por las plantaciones de árboles.   

Por lo tanto la mejora del resultado econó-
mico global de la empresa asociado a la 
forestación de una determinada área, estaría 
dada no sólo por la incorporación del nuevo 
rubro sino la realización de una ganadería 
más productiva.

Tipo de sistema
Ganadería de ciclo 
completo extensiva
Ganadería de ciclo 
completo mejorada

Invernada intensiva

Sin forestación 
U$S/ha

69

84

161

Con forestación 
(24% del área)
U$S/ha

86

96

170

Diferencia 
%

+ 25,0

+ 14,0

+ 5,5
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Cuadro 3.6 Efecto de la forestación sobre el resultado físico de la actividad ganadera (kg de peso vivo 
producidos/ ha) en el área no forestada del predio

C) Ganadería, forestación y “riesgo” 
en un sistema de producción ganadero

La incorporación de una nueva actividad en 
un sistema de producción, conlleva siempre la 
evaluación del riesgo asociado a la decisión 
de incursionar en un nuevo emprendimiento. 
El abordaje de la temática del riesgo y sus 
implicancias en la toma de decisión a nivel 
de empresa agropecuaria resulta ser extre-
madamente complejo y se presentará en este 
trabajo solamente un aspecto del mismo. 

Es comúnmente aceptado que las opciones 
productivas más riesgosas están asociadas a la 
variabilidad en el resultado económico frente 
a diferentes escenarios de precios de insumos 
y productos. Sin embargo, la variabilidad 
en sí no parecería asociarse directamente al 
riesgo desde el punto de vista de la empresa. 
Por ejemplo una empresa A puede tener un 
resultado económico malo (ingresos totales 
inferiores, iguales o levemente superiores a 
los gastos totales), y tener poca variabilidad 
entre años, estando sin embargo en una si-
tuación sin duda de riesgo desde el punto de 
vista de la sustentabilidad económica de la 
empresa, ya que difícilmente pueda soportar 
muchos años malos con tan magros resultados 
económicos. Contrariamente una empresa B 
puede tener buenos resultados económicos 

pero unos años son solamente “buenos”, y 
otros años “excelentes”, con una gran va-
riabilidad entre años. Este última empresa 
B es ciertamente muy variable sin embargo 
no podría decirse que es una empresa con 
alto riesgo pues en todos los años obtiene 
por lo menos un resultado aceptable. 

Atendiendo a esta consideración sobre el 
concepto de riesgo, es que para este estudio 
hemos creído conveniente evaluar el riesgo 
como la probabilidad de que el margen bruto 
de la empresa se encuentre por debajo de 
un valor determinado. Asumiendo que ese 
valor podría corresponder a los gastos fijos 
del sistema, toda vez que el margen bruto 
se encuentre por encima del mismo, podría 
decirse que el resultado económico de la 
empresa es positivo. Si la probabilidad de 
que ello ocurra es alta, aún para valores 
predeterminados altos, entonces la proba-
bilidad de un resultado negativo es baja y 
por lo tanto el riesgo podría ser considerado 
como bajo. 

En este trabajo hemos creído conveniente 
tomar -entre los sistemas evaluados-  el 
caso de la empresa ganadera extensiva de 
ciclo completo, por tratarse de aquella con 
mayor respuesta a la incorporación de una 
determinada área forestal. En las figuras 

3.4 y 3.5 se presenta el análisis de riesgo 
como probabilidad de años en los que el 
margen bruto será menor o igual a un valor 
determinado.

Cómo puede observarse, la probabilidad 
de que el margen bruto sea menor o igual a 
un valor determinado aumenta conforme au-
menta la magnitud de ese valor. Por ejemplo, 
tomando el valor de 80, en el caso de un 
sistema ganadero extensivo sin forestación, en 
el 100% de los años el margen bruto logra-
do, seria menor al valor esperado (dado los 

Figura 3.4 Análisis de riesgo para un sistema ganadero extensivo de ciclo completo (CC), sin forestación 
calculado como la probabilidad de años en que el margen bruto será menor o igual a un valor determina-
do (equivalente a los gastos fijos + un nivel de ganancia que podría ser establecido en cada caso)

precios presentados en cuadros anteriores). 
Sin embargo la incorporación de la foresta-
ción como rubro complementario genera una 
nueva distribución de resultados posibles de 
tal modo que en sólo el 23% de los casos el 
resultado de la empresa va a ser menor a 80 
U$S/ha. Bajo esta óptica la incorporación 
de la forestación en una empresa ganadera 
conlleva, además de un aumento en el resulta-
do económico de la misma, como se analizó 
en apartados anteriores, una reducción del 
riesgo, atendiendo a la definición de riesgo 
ya mencionada.  

Tipo de sistema
 
 Ciclo completo extensivo
 
 Ciclo completo mejorado
 
 Invernada intensiva

Sin forestación 
kg/ha

78

140

237

Con forestación 
(24% del área)
Kg/ha

83

149

283

Diferencia 
%

+ 6,5

+ 6,5

+ 19,4

CC Extensivo sin forestación

0%

55 58 61 64 67

Valor mínimo exigido; ej: gastos fijos + cierto nivel de ganancia en (US$/ha)

70 73 76 79 82
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Figura 3.5 Análisis de riesgo como probabilidad de años que el margen bruto sea igual a un valor deter-
minado  (equivalente a los gastos fijos + un nivel de ganancia que podría ser establecido en cada caso) 

3.4 Otras consideraciones 
a tener en cuenta a la hora 
de incorporar la actividad 
forestal en un predio 
ganadero

Hasta aquí, se ha analizado el impacto de la 
inclusión de la forestación en un predio gana-
dero, tomando como indicador el resultado 
económico derivado de la combinación de los 
rubros y a la empresa como nivel de resolución 
para el análisis. Sin embargo, existen otras 
interacciones productivas entre la forestación 
y la ganadería, que no han sido discutidas 
hasta el momento, y podrían constituir una 
sinergia importante entre ambos rubros. La 
base conceptual de esta hipótesis es que las 
quintas de árboles podrían constituirse en 
una fuente abrigo y/o sombra para invierno 

Figura 3.6 Animales descansando a la sombra de un monte de Eucalyptus en un establecimiento de la región 
de Tres Bocas de UPM Forestal Oriental durante el verano 2008-2009.  El Proyecto Piloto de la región de 
Tres Bocas ha generado información sobre el impacto del acceso voluntario a sombra proporcionada por los 
montes sobre la performance animal. Sin embargo el potencial efecto de abrigo que podrían proporcionar 
los montes en invierno aún no ha sido explorado. 

y verano, respectivamente, lo cual podría 
tener un efecto positivo sobre la performance 
animal. En el capítulo 2 de esta publicación 
se aborda la problemática específica de la 
performance animal durante el verano y el 
efecto de la disponibilidad de sombra natural 
para los animales. Naturalmente la posibili-
dad de que esto pueda materializarse en la 
práctica a nivel de establecimiento estará en 
función de aspectos productivos (categorías, 
cargas estacionales, etc.), logísticos (manejo 
del ganado para explotar esos beneficios de 
acceso a la sombra, como se muestra en el 

0%

60 65 70 75 80
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capítulo 2 de esta publicación), y de diseño 
(plantaciones ubicadas estratégicamente 
en el predio, cercanías de las plantaciones 
a las aguadas y lugares de suministro de 
suplemento, etc.). 

En este apartado se comentan brevemente 
algunas evidencias científicas sobre los efec-
tos benéfico que se obtienen al solucionar 
con manejo el problema del stress térmico 
con énfasis en el problema de las bajas 
temperaturas durante invierno, en ganado 
de carne, a los efectos de dejar planteado el 
posible impacto del uso de este conocimiento 
científico a la hora de incorporar los árboles 
en un predio ganadero. 

En lo que respecta al stress térmico invernal 
por bajas temperaturas, si bien los reportes 
a nivel nacional sobre esta problemática 
en ganado de carne son menores, existe 
abundante literatura internacional demos-
trando que existen temperaturas bajas en 
invierno consideradas como críticas, es 
decir temperaturas por debajo de las cuales 
los animales empiezan a “sufrir” el estrés, 
gastando parte de la energía consumida en 
mantener su propia temperatura corporal o 
bien movilizando reservas para este fin. Por 
ejemplo para un ternero recién nacido esa 
temperatura crítica inferior es de 9oC y para 
un ternero de 1 mes es de 0o C (CSIRO, 
1990). Quizás lo más relevante, es que ese 
efecto de las bajas temperaturas sobre los 
requerimientos energéticos resulta ser más 
importante cuando la velocidad del viento 
aumenta. Por ejemplo una vaca en condición 
corporal 3 a 4 (escala 1 a 8, donde la con-
dición 1 es la más flaca y 8 la más gorda), 
con el pelo mojado, precisa en invierno, con 
una temperatura de 0o C, unas 11,2 Mcal 
de energía neta para mantener su peso/es-
tado (ENm); sin embargo si la velocidad del 
viento es de 32 km/hora, la necesidad de 
ENm aumenta a 16,1 Mcal, (NRC, 1996), 
o sea se incrementan en 43%. Se deduce de 
estas evidencias que, si las plantaciones son 
diseñadas de tal manera de aportar abrigo 
(protección contra el viento y “cobertura” 

ante bajas temperaturas), los requerimientos 
de los animales serían menores y por tanto 
su performance mejor, para un mismo nivel 
de oferta de forraje. Si bien, es necesario 
generar mayor investigación para cuantificar 
con mayor precisión el efecto benéfico de 
las plantaciones de árboles en un predio 
ganadero, los ejemplos proporcionados en 
este apartado con relación al potencial efecto 
en invierno y en el capítulo 2 de esta publi-
cación con respecto al verano, parecerían 
sugerir que la forestación podría generar un 
beneficio adicional, además del referido  a su 
contribución directa al resultado económico. 

3.5 Consideraciones finales

Basado en el estudio realizado, las preguntas 
planteadas inicialmente podrían responderse 
de la siguiente manera: 

1. El resultado económico de la ganadería, 
evaluado a través del margen bruto, para 
un sistema de ciclo completo basado en 
campo natural exclusivamente como fuente 
de alimentación, se estimó en 69 U$S/
ha. 

2. La incorporación de tecnología a través 
del incremento en el área mejorada (18% 
del área de pastoreo), permitiría aumentar 
el resultado económico de la empresa 
ganadera en 22%, alcanzando un valor  
de 84 U$S/ha. 

3. El cambio de orientación de ciclo comple-
to a invernada con un aumento del área 
mejorada (33% del área de pastoreo), y 
la incorporación de la suplementación con 
concentrados como alternativa tecnológica 
permitiría aumentar el resultado económico 
en un 91%, alcanzando el valor de 161 
U$S/ha de margen bruto.  

4. La incorporación de la forestación (24% 
del área), como rubro adicional mejora 
el margen bruto de los sistemas en 25% 
y 14%, dependiendo si la ganadería es 
de ciclo completo extensiva o intensiva, 
respectivamente. El impacto de la foresta-
ción en sistemas intensivos de invernada 
parecería ser de menor magnitud, mejo-
rando solamente un 5,5%.

5. Además de la mejora en el margen bruto 
a nivel predial resumido en los puntos 
anteriores, la incorporación de la fores-
tación permitiría disminuir el riesgo de la 
empresa en su conjunto.

6. Existen evidencias científicas sugiriendo que 
el aporte permanente de abrigo y sombra 
en invierno y verano, respectivamente, 

podría mejorar la performance animal en 
predios ganaderos. Esto podría constituir 
un efecto benéfico adicional de la incor-
poración de la forestación en un predio 
ganadero, además de su contribución 
per se al margen bruto de la empresa. 
Es necesario generar más información 
que permite cuantificar estos efectos con 
mayor precisión, a los efectos de poder 
incorporarlos en modelos de simulación, 
como el utilizado en este estudio.  
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4

Hacia un uso 
eficiente y rentable 
de los recursos: más 
forestación y más 
ganadería1

Álvaro Simeone 
2013 

1 Material elaborado especialmente para el Seminario 
“Integración, Ganadería y Forestación”, el 12 de abril 
de 2013,en Durazno
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4.1 Introducción  

El resultado físico productivo de una empresa 
agropecuaria es la respuesta observada de 
los recursos naturales ante la aplicación de 
las diferentes tecnologías para la obtención 
de granos, carne, leche, lana, madera, se-
milla fina, etc. La magnitud de esa respuesta 
está definida, en primera instancia, por la 
aptitud agroecológica de los recursos natu-
rales disponibles (clima, suelo y vegetación), 
lo que marca una determinada producción 
potencial desde el punto de vista agronómico. 
La posibilidad de lograr que tales recursos se 
expresen en su máximo potencial agroeco-
lógico dependerá del conocimiento técnico 
de las posibles opciones productivas y de la 
eficiencia de la gestión de esas tecnologías 
por parte del gerenciador del sistema de 
producción. En otros términos, los recursos 
naturales presentan una determinada “oferta 
productiva potencial” dada por el ambiente; 
y el empresario agropecuario, a través del 
conocimiento y la tecnología que dispone, 
tiene la posibilidad de maximizar el rendi-
miento de lo que la naturaleza le brinda, 
sin deteriorar esos recursos. En este sentido, 
la forestación y la ganadería interaccionan 
entre sí, de manera variada según las carac-
terísticas de los suelos en cada predio, y la 
principal discusión planteada a la hora de 
diseñar un proyecto para una explotación 
agropecuaria está dada por la interrogante 
sobre si esa asignación de uso de suelo a 
los diferentes rubros se corresponde con 
el óptimo económico para el resultado del 
predio. Por lo anteriormente expuesto, el 
conocimiento sobre las particularidades 
de las diferentes alternativas tecnológicas 
para cada rubro (ganadería, forestación) y 
las interacciones entre rubros, expresado a 
través de los coeficientes técnicos específicos 
para las diferentes situaciones de produc-
ción, constituye un input clave a la hora de 
elaborar propuestas productivas para un 
establecimiento agropecuario. 

El objetivo de este trabajo es reseñar los 
principales coeficientes técnicos para la 
ganadería asociada a la forestación y, con 
base en esos coeficientes, evaluar el impacto 
de diferentes combinaciones productivas de 
asociación entre rubros y su resultado econó-
mico a nivel de la empresa, en función del 
uso del suelo según su aptitud agroecológica. 
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4.2 Los coeficientes técnicos 
de la ganadería en los 
montes forestales

Existen en Uruguay  aproximadamente tres 
millones y medio de ha de suelos aptos para 
la forestación, de los cuales el 65% han sido 
declarados de “prioridad forestal” (MGAP, 
1994). En la actualidad existe alrededor 
de un millon de hectáreas asignadas a la 
forestación. Generalmente, debido al propio 
diseño de la forestación, se encuentran aso-
ciadas a este rubro un número considerable 
de hectáreas de “desperdicio forestal” (bajos, 
caminería, etc.), pero aprovechables para la 
ganadería considerando su aptitud pastoril. 
El gran desafío de integración entre rubros  
ha consistido en generar los coeficientes 
técnicos de esa ganadería asociada a la 
forestación, de los cuales los más relevantes 
se presentan en este apartado.  

Productividad de las pasturas de bajos 
asociadas a la forestación. 

La caracterización de la base forrajera es un 
factor determinante a la hora de definir la 

Estación Tasa de producción 
(kg MS/ha/día)

Producción
total 

(kg MS)

Distribución
Estacional

(%)

Otoño 16,0 1440 21%

Invierno 7,0 630 9%

Primavera 24,0 2160 32%

Verano 28,0 2520 37%

Total 18,4 6750 100%

Cuadro 4.1. Tasa de producción estacional de forraje en áreas no forestadas de la Región 1, UPM 
Forestal Oriental (Tres Bocas, departamento de Río Negro). Fuente: Simeone y Caorsi (2010)

actividad ganadera en un área pastoril de una 
forestación. En el cuadro 4.1 se presenta la 
tasa de producción estacional de forraje de 
campos en áreas no forestadas (campos de 
bajo), de un sistema de producción Forestal 
del Departamento de Río Negro (Región 1 
Tres Bocas, UPM UPM Forestal Oriental).

Como se observa en el Cuadro 4.1, el 
70% del forraje producido anualmente, se 
genera en primavera-verano, lo que pauta 
la necesidad de generar una estrategia ga-
nadera tendiente a aprovechar ese pico de 
producción bi-estacional.  Propuestas como la 
formulada en la UPIC en relación al Novillo 
ICACE (Invierno Carga Cero) (Simeone et 
al, 2011), o aquellas estrategias ganaderas 
que incluyen suplementación invernal en su 
formulación, para luego aprovechar el pico 
de producción primavero-estival a través del 
crecimiento compensatorio (Beretta et al, 
2010), parecerían ajustarse muy adecua-
damente a este tipo de pasturas.

Performance animal

Ahora bien, considerando a la herramienta 
de la suplementación como una opción a 
ser aplicada en este tipo de campos, cabe 
preguntarse: ¿Cuál es el nivel de producción 
alcanzado en este tipo de pasturas? En el 
Cuadro 4.2 se presenta el resultado físico 
logrado en una evaluación plurianual rea-
lizada en el Región 1 de Tres Bocas en el 
Departamento de Río Negro.  

Con base en los valores de resultado físico 
planteados en el Cuadro 4.2, considerando 
un valor del kg producido de 1,7 U$S/kg y 
un valor del suplemento de 300 dólares por 
tonelada, el resultado económico expresado 
en términos de margen bruto (considerando 
como principal costo especificado a la su-
plementación) para este sistema, sería de 
aproximadamente 140 U$S/ ha, lo que 
resulta en un valor atractivo desde el punto 
de vista de la explotación ganadera. Asu-
miendo una utilización del forraje produci-
do de 60% y considerando el componente 
de suplementación como parte del aporte 
dietario, el esquema productivo planteado 
logra una eficiencia de conversión de 40 kg 
de materia seca por cada 1 kg de peso vivo 

Indicador Unidad Valor

Producción de Carne kg/ha 97

Carga UG/ha 0,79

Ganancia individual g/cabeza/día 272

Suplementación kg/ha 69

Eficiencia de stock % 33

Cuadro 4.2. Indicadores de productividad logrados en el Proyecto Ganadero Región 1, Tres Bocas 
(promedio de los ejercicios 2007-2008 y 2008-2009). Fuente: Simeone y Caorsi (2010)

producido. Es probable que esta productividad 
pueda ser superada en base a un criterio de 
ajuste de carga más preciso que permita un 
mejor aprovechamiento de los excedentes de 
primavera verano. Esto plantearía un doble 
beneficio: por un lado permitiría mejorar el 
resultado económico y por otro disminuiría el 
riesgo de incendio, lo que es muy preciado 
en esquemas de producción forestales. La 
profundización en esta línea de trabajo marca 
un camino a seguir que permitiría explotar 
mejor aún las sinergias entre la forestación 
y la ganadería. 

¿Son importantes la sombra y el abri-
go proporcionados por los montes?

La importancia de la sombra y el abrigo 
para el ganado que proporcionan los montes 
forestales, ha sido planteada tradicionalmen-
te como un elemento de sinergia entre la 
forestación y la ganadería. Para cuantificar 
la importancia que le dan a este tema los 
productores ganaderos se realizó un estudio 
a los efectos de analizar los factores que 
explican la adopción de tecnologías para 
incluir el rubro forestal en predios ganaderos, 
realizándose una encuesta a productores ga-
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naderos en tanto potenciales adoptantes del 
rubro forestal en sus predios (MGAP, 2011). 
En esa encuesta el 88% de los ganaderos, 
consideraba que la forestación contribuiría 
positivamente a la ganadería en sus predios 
a través del aporte de sombra y abrigo. Sin 
embargo los estudios que cuantificaron esa 
interacción son escasos. En el Cuadro 4.3,  
se presentan los resultados de un estudio 
realizado a los efectos de evaluar el efecto de 
la sombra proporcionada por los montes de 
una explotación forestal sobre la performance 
animal en vaquillonas de razas carniceras.    

Los datos presentados en el Cuadro 4.3, per-
miten concluir que vaquillonas pastoreando 
áreas de bajo con acceso voluntario a sombra 

natural de montes de una forestación durante 
el verano, experimentan una superioridad 
en su performance del orden de 50% en 
relación a aquellos animales que no tienen 
acceso a sombra. Con un valor del kg pro-
ducido de 1,70 U$S/kg, esto representaría 
una superiordad en el Producto Bruto por 
cabeza del orden de 40 U$S/animal, lo que 
señala la magnitud del impacto benéfico de 
la asociación forestación-ganadería.  

En lo que respecta al efecto del abrigo, no se 
ha reportado aún a nivel nacional, informa-
ción que permita ser conclusivo en relación 
a ese tema. Más información es necesario 
generar para evaluar el efecto del abrigo en 
las condiciones nacionales.

Variable  Unidad SIN 
SOMBRA

CON
SOMBRA Dif. s.e Valor P

GMD-total
(1- 75 dias)* kg/d 0,514 0,772 0,258 0,021 <0,001

Peso final ajustado kg 258,0 277,1 19,2  <0,001

* GMD: ganancia media diaria de peso vivo 

Cuadro 4.3. Performance de vaquillonas pastoreando campos forestados con o sin acceso a sombra 
(enero-marzo de 2010). Fuente: Simeone et al (2010)

4.3 La combinación 
de rubros en un predio 
agropecuario, el uso 
del suelo y el resultado 
económico

La simulación como herramienta para 
evaluar alternativas productivas

La evaluación del impacto de combinar rubros 
a nivel predial, está dado por la cuantificación 
de su efecto sobre el resultado económico de 
la empresa en su conjunto. Para lograr hacer 
esa cuantificación, el uso de modelos de simu-
lación constituye una herramienta muy potente. 
Según Pena de Ladaga y Berger (2006), un 
modelo consiste en una descripción simplifi-
cada de los componentes de un sistema y de 
las interacciones entre los mismos. Si bien los 
modelos son una simplificación de la realidad, 
el uso de modelos bioeconómicos aplicados 
a la producción agropecuaria (modelos de 
simulación  conocidos como de “soporte a la 
toma de decisiones”), permite rápidamente 
evaluar diferentes estrategias de producción 
y predecir su resultado productivo y econó-
mico generando insumos cuantitativos para 
la toma de decisiones. En función de ello, el 
objetivo específico en este apartado, es pre-
sentar los resultados de un estudio realizado 
a nivel nacional con un modelo de decisión, 
basado en programación lineal, dirigido a 
evaluar el impacto de incluir la forestación 
en un predio ganadero. 

La pregunta planteada: ¿vale la pena 
forestar parte de mi campo? 

Si bien la pregunta principal está planteada 
en torno a la cuantificación del impacto de 
incluir la forestación como rubro en un predio 
ganadero, existen otras preguntas acceso-
rias que resultan de interés, y se plantean 
a continuación: a) ¿cómo varía el efecto de 
incorporar la forestación según el valor de la 
“renta forestal”?, y b) la eventual adopción 
del rubro forestal, ¿aumenta o disminuye el 
factor riesgo a la empresa? 
El estudio para responder a la pregunta 
principal y a las dos preguntas accesorias se 
presenta en el presente trabajo, como la con-
tinuación del estudio realizado por Simeone 
(2010). En esta oportunidad se va a realizar 
una actualización de dicho trabajo en función 
de las relaciones de precios actuales. 

Algunas consideraciones metodológicas 

Las principales consideraciones metodológicas 
podrán encontrarse en el estudio realizado por 
Simeone (2010). De acuerdo a lo realizado 
en esa oportunidad se utilizó un modelo de 
simulación basado en programación lineal, 
cuya función objetivo es maximizar el resultado 
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económico, y la principal restricción plantea-
da es la de ajustar el balance forrajero. Los 
precios utilizados de los principales insumos 
y productos se presentan en el cuadro 4.4. 

En lo que respecta al resultado económico 
de la forestación en tanto rubro alternativo 
dentro del predio,  se planteó el caso de 
una renta forestal, cuyo valor está definido 
por aspectos logísticos (distancia a destino), 
factores productivos (tipos de suelo) y de in-
versión inicial (diseño plantación, caminería 
extracción, etc.). Los valores fueron propor-
cionados por el Departamento de Fomento 
de UPM UPM Forestal Oriental. Para este 
estudio en particular,  se utilizará un valor 
promedio de renta de 130 U$S/ha.   

La lógica de este tipo de estudios se basa 
en que, de acuerdo al método de progra-
mación lineal, el modelo permite detectar 
la combinación de rubros que maximiza el 
resultado económico. Para eso se utilizó un 
establecimiento tipo de 1000 ha de campo 
natural, de las cuales 508 son suelos 9.1, y 
a su vez, de esa área, se podrían aprovechar 
con forestación 242 ha. Un mayor detalle de 
los diferentes grupos de suelos considerado 
para ese predio tipo, se puede encontrar en 
el trabajo original (Simeone, 2010). 
El modelo permite realizar además un aná-
lisis de variabilidad en el resultado según la 
variación en los precios de insumos y el pre-
cio del ganado conforme una serie histórica 
determinada. Esto permite evaluar el riesgo 
asociado a cada sistema de producción y 
para ello se utiliza un software específico, 
@Risk (Palisade, 2009). 

Resultados de diferentes alternativas 
productivas

En el Cuadro 4.5 se presenta el resultado de 
la corrida del modelo, en términos de resulta-
do físico y económico obtenido en el sistema 
ganadero base planteado (ciclo completo 
extensivo, con faena a los 4 años de edad). 
Las opciones planteadas son las siguientes: 
a) incorporación del rubro forestal sin modifi-

car el sistema ganadero, y b) incorporación 
del rubro forestal con una modificación del 
sistema ganadero disminuyendo en un año 
la edad de faena. 
En todas las corridas realizadas, el modelo 
de simulación eligió optar por tomar la fores-
tación para toda el área permitida para tal 
actividad. Como se observa en el Cuadro 4.5, 
la incorporación del rubro forestal permitió 
aumentar el resultado económico global del 

Notas: 
El Precio de la urea está expresado en U$S/kg. 
Los precios del sorgo y el expeller de girasol están expresados en U$S/kg del alimento tal cual (14% de humedad).  
El precio del ganado de reposición están expresados en U$S/kg de peso vivo, según los datos proporcionados en el boletin semanal 
de la Asociación de Consignatarios de ganado (ACG) http://www.acg.com.uy/ 
El precio del ganado gordo está expresado en U$S/kg según los datos publicados semanalmente por Instituto Nacional de Carne 
(INAC) http://www.inac.gub.uy/ 

Año Urea 
Expeller 

de 
girasol 

Grano 
de sorgo 
molido

Fardo 
(U$S/kg)

Ternero 
Marzo 
150 kg 

Ternera 
Marzo 
150 kg 

Novillo 
Gordo 
Nov. 

Novillo 
Gordo 
Mayo

Vaca 
Invernada 

Marzo

Ternero 
Agosto 
268 kg

Novillo 
180-240 

kg Agosto

Novillo más 
de 331 kg 

Nov.

Ternero 
Marzo 

menos de 
140 kg

Novillo 
Gordo 
Agosto

2007 0,52 0,17 0,10 1,19 0,91 1,12 1,05 0,79 1,26 1,11 1,12 1,24 1,14

2008 0,65 0,40 0,17 1,46 1,20 0,98 1,31 0,96 1,74 1,61 0,90 1,52 1,90

2009 0,44 0,22 0,16 0,30 1,10 0,78 1,15 1,03 0,76 1,22 1,12 1,12 1,14 1,13

2010 0,47 0,22 0,09 0,40 1,58 1,15 1,58 1,37 1,00 1,85 1,65 1,58 1,64 1,67

2011 0,85 0,30 0,23 0,32 2,57 1,98 1,99 2,12 1,51 2,53 2,22 1,90 2,72 2,07

2012 0,74 0,23 0,20 0,40 2,51 2,07 1,85 1,91 1,58 2,37 2,02 1,90 2,68 1,85

Actuales 0,70 0,29 0,160 0,25 2,40 2,00 2,05 2,05 1,60 2,40 2,30 2,03 2,75 2,05

Desvío 0,16 0,08 0,05 0,05 0,65 0,55 0,42 0,45 0,36 0,55 0,45 0,43 0,70 0,40

Bajo 0,53 0,21 0,11 0,20 1,75 1,45 1,63 1,60 1,24 1,85 1,85 1,60 2,05 1,65

Probable 0,70 0,29 0,16 0,25 2,40 2,00 2,05 2,05 1,60 2,40 2,30 2,03 2,75 2,05

Alto 0,86 0,37 0,21 0,30 3,05 2,55 2,47 2,50 1,96 2,95 2,75 2,46 3,45 2,45

Cuadro 4.4. Valores de precios de insumos y productos considerados en el estudio. 

Indicadores  
Ciclo Completo 

con venta a los 4 
años

Ciclo Completo con 
venta a los 4 años 

+ Forestación

    
RESULTADOS GENERALES SISTEMAS (USD/ha Sup. Útil)   
PB total USD/ha S. Útil 107 122

PB vacuno USD/ha S. Útil 107 90
PB renta forestal USD/ha S. Útil 0 31

Costos Variables USD/ha S. Útil 3 3
Margen Bruto USD/ha S. Útil 104 119

    
Producción de carne equivalente kg/ha pastoreo 61 68
Dotación UG/ha pastoreo 0,48 0,54
Productividad por cabeza kg/UG 126 126
Precio Kg Producido Vacuno U$S/kg 1,76 1,76

    
Vacas de cría cabezas 212 179
Vaquillonas entoradas a 2 años cabezas 50 42
Venta de novillos de 4 años cabezas 76 64
Venta de vacas flacas cabezas 45 37
Venta de terneras cabezas 29 25

    
USO DEL SUELO    

CAMPO NATURAL (CN)    
CN Suelos 10 ha 206 206
CN 0.3 ha 266 266
CN 9.1 ladera ha 242
CN 9.1 bajo ha 286 286
SUB-TOTAL  CN ha 1000 758
ROTACIONES    
Forestación ha 0 242

    

Cuadro 4.5. Resultado físico y económico de los diferentes sistemas evaluados. 
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predio en 15%. Este resultado confirma los 
resultados obtenidos por Simeone (2010), 
utilizando otros valores de precios, donde 
la incorporación de la forestación permitió 
mejorar el resultado económico de un es-
tablecimiento ganadero de ciclo completo 
mejorado en 14%, lo que permite inferir 
que en términos generales la tendencia del 
efecto benéfico de la forestación en un pre-
dio comercial se mantiene. En relación a la 
pregunta planteada inicialmente sobre cómo 
se vería afectado este resultado por posibles 
variaciones en el valor de la renta forestal, 
sucesivas corridas del modelo permitieron 
constatar que esa superioridad por efecto de 
incluir la forestación como rubro en el predio, 
va aumentando en 2 puntos porcentuales por 
cada 10 U$S/ha de incremento en la renta 
forestal, en un rango de rentas forestales 
variable entre 100 U$S/ha y 150 U$S/ha.

Ahora bien, aparte de la mejora en el re-
sultado económico, la forestación parecería 

agregarle al sistema un mejor comportamiento 
en relación a la probabilidad de obtener 
un resultado económico inferior a un valor 
considerado como mínimo1, lo que podría 
ser una medida de riesgo del sistema. En 
la figura  1 se presenta la probabilidad de 
que cada sistema analizado tenga un valor 
inferior a 120 U$S/ha de Margen Bruto. 
Como se observa en la figura 1, la proba-
bilidad de obtener un resultado de Margen 
Bruto inferior a 120 U$S/ha es de 84% 
para el caso del sistema ganadero puro 
mientras que es de solamente 60% para el 
caso del sistema que combina ganadería 
con forestación. Esto parecería sugerir que la 
incorporación de un rubro “estable” a través 
de una renta forestal, dotaría al sistema de 
un menor riesgo en términos de resultado 
económico. 

1   Ese valor mínimo  puede estar dado por ejemplo por un nivel mínimo de 
margen bruto por encima de los gastos fijos, que asegure cierta cantidad de 
retiros familiares mínimos planteados por una empresa familiar. 

4.4 Consideraciones finales

La información disponible sobre  producción 
en zonas de bajos asociadas a explotaciones 
forestales indica que la productividad puede 
encontrarse en torno a 97 kg/ha/año, man-
teniendo una carga animal de 0,79 UG/ha, 
con un nivel de suplementación de 69 kg/
ha de alimento concentrado. 
La ganadería asociada a montes forestales 
podría además traer un beneficio adicional 
relacionado al efecto benéfico de la sombra 
sobre la performance animal durante el ve-
rano. Estudios nacionales realizados a los 
efectos de cuantificar dicho efecto, indican 
que la magnitud de la mejora en performance 
animal debido al efecto de la sombra,  está 
en torno al 50% (250 gramos/día en una 
performance del testigo sin sombre de 500 
gramos/día). Más información debe ser ge-
nerada para cuantificar el efecto del abrigo 
en el invierno. 
La incorporación de la forestación como rubro 
adicional, en el 24% del área de un predio 
ganadero basado en campo natural en suelos 
aptos para tal fin, mejora el margen bruto 
del sistema en un 15%, lo que confirma la 
tendencia observada en estudios realizados 
tres años atrás. La adopción de la forestación 
como rubro parecería disminuir el riesgo del 
sistema en su conjunto, ya que hace menos 
probable que el resultado económico (MB/
ha) se sitúe por debajo de un mínimo pre-
establecido en 120 U$S/ha.  
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