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Introducción
La concurrencia de diversos factores que afectan la sustentabilidad 
del sistema productivo predominantemente agrícola de la región 
núcleo, tales como la alta proporción del monocultivo de soja, la 
complejización del manejo agrícola por la aparición de malezas 
resistentes, las altas tasas de extracción de nutrientes de los sue-
los, el cambio climático, y consecuentemente las problemáticas 
relativas al impacto de los sistemas productivos sobre el ambiente, 
son variables que en conjunto alientan la consideración, por parte 
de algunos productores agrícolas, de incorporar o reincorporar 
planteos ganaderos a los sistemas de producción. A este escenario 
se suma el efecto sobre los precios de la hacienda, provocado por un 
aumento de la demanda externa de carne, traccionada fundamen-
talmente por el mercado asiático.

Si bien existen distintas alternativas para adoptar, un rasgo común 
a destacar es el efecto sinérgico aportado por la combinación de la 
agricultura con la ganadería en sistemas de producción mixtos. 

A modo de ejemplo pueden citarse como antecedentes, modelos 
productivos difundidos por INTA, tales como el Feedlot Ecológico 
Rotativo (Vittone, J. 2017) y la Cría Bovina Intensiva en rotación con 
agricultura (Correa Luna, M. 2018). En este sentido, Julio Galli 
(2020), evalúa el impacto del pastoreo sobre la sustentabilidad en 
modelos integrados. En su trabajo compara el monocultivo de soja 
versus soja antecedida de un cultivo de servicio con y sin pastoreo, 
del cual destacamos dos conclusiones: que el rendimiento de la soja 
sucesora no revela diferencias significativas (si bien se percibe una 
tendencia a su favor) y que el margen es superior si se pastorea el 
cultivo de servicio. 

El presente trabajo analiza el agregado de valor a nivel económico, 
que podría obtenerse, como resultado de la combinación de recría 
bovina de terneros comprados sobre cultivos de servicio con pasto-
reo de siembra temprana en rotación con soja, versus este último 
cultivo como única actividad en la campaña.

Metodología
A los fines comparativos del estudio, se presentan dos situaciones, 
la primera de ellas consiste en un planteo técnico de Soja de primera 
como única ocupación del lote, que incluye un control de malezas 
químico que se inicia con un barbecho largo. En función de dicho 
planteo se calcula el Ingreso Directo, los Costos Directos y el Mar-
gen Bruto Directo. La alternativa a comparar, incluye la siembra 
temprana de cultivos de servicio con pastoreo para ser utilizados 
como recurso forrajero principal de una recría de terneros compra-
dos, con producción estimada de 100 kg/cabeza en 150 días (mayo 

– fin septiembre), y la posterior siembra de la Soja en la misma 
fecha que el planteo inicial.

Si bien los resultados se presentan por ha, con el fin de estimar 
algunos rubros del Costo Directo de la actividad ganadera se consi-
deró una superficie total de cultivo de servicio con pastoreo/soja de 
45 ha. El planteo de alimentación de la hacienda se basa casi exclu-
sivamente en el pastoreo racional del cultivo de servicio (4 cabe-
zas/ha), con suplementación estratégica de maíz (0,5 kg/cab/día) y 
el empleo de rollos de baja calidad para compensar el escaso conte-
nido de materia seca de los verdeos. La valorización del consumo 
del maíz propio se realiza al costo de oportunidad que implicaría su 
venta descontados los gastos de comercialización.

Al igual que en la primera alternativa se calcula el Ingreso Directo, 
los Costos Directos y el Margen Bruto Directo de la actividad gana-
dera. Los resultados obtenidos son complementados con el cálculo 
del precio de venta de equilibrio y la productividad de equilibrio. La 
suma del Margen Bruto ganadero y el de la soja posterior dan lugar 
al Margen Bruto de la rotación por ha para la campaña.

Cabe aclarar que a los efectos del presente trabajo no se considera la 
diferencia de rendimiento que podría ocurrir ante eventos climáticos 
desfavorables que pudieran afectar la performance de la soja. A nivel 
de los Costos Directos, se considera que la soja del segundo planteo 
ahorra una aplicación de herbicidas al no existir barbecho largo.

Finalmente se calcula una tercera alternativa al planteo original, 
que consiste en el reemplazo del barbecho largo por la siembra de 
un cultivo de servicio sin pastorear y posterior siembra de soja.

Resultados y Conclusiones
En la Tabla N°1, se pueden observar las principales variables del plan-
teo ganadero en cuanto a alimentación, precio y peso de compra y 
venta (desbastado), mortandad, costos unitario de los insumos y 
productividad.

En la Tabla N°2, se muestran los resultados económicos de la 
Recría, expresados en valores totales por ciclo, en valores por cabe-
za, por ha real y por ha efectiva según tiempo de ocupación de la 
actividad en el lote. 

El Ingreso Directo libre de gastos de comercialización se estima en 
1.501,73 USD/ha. Los Costos Directos consideran los gastos de 
compra de hacienda, implantación y protección del verdeo, suple-
mentación con maíz propio y rollos de soja comprados, distribución 
de raciones, sanidad, mano de obra, mantenimiento y amortización 
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Tabla 1: Recría: planteo técnico-económico

Tabla 2: Recría: resultados económicos

de mejoras y equipos y asesoramiento técnico. El valor total es de 
1.474,55 USD/ha. Esto arroja un Margen Bruto de 27,18 USD/ha. 

Si bien el margen es bajo en comparación con otras actividades 
ganaderas, hay que considerar que se trata de un planteo de recría, 
corto, que va de 150 kg a 250 kg en promedio, donde el costo de 
compra de hacienda tiene mayor preponderancia en el resultado en 
comparación con las actividades de ciclo completo (recría y termi-
nación). 
Por otra parte un bajo resultado implica un mayor riesgo de pasar a 
ser negativo frente a disminuciones del precio de venta y/o de pro-
ductividad. Se puede observar que el precio de venta de equilibrio 
(disminución del precio que hace el margen igual a cero) es relativa-
mente bajo. Una disminución en el precio esperado de -1,84% cum-
ple con esta condición. En cambio la productividad de equilibrio se 
verifica con una disminución del -14,5%.

En cuanto a la actividad Soja de 1ra con barbecho largo (Tabla N°3) 
el Margen Bruto se estima en 431,92 USD/ha versus 466,11 
USD/ha para la Soja sobre cultivo de servicio con pastoreo; 34,19 
USD/ha más a favor de esta última como consecuencia de un aho-
rro en tratamientos fitosanitarios. Esta diferencia sumada al resul-
tado de la recría (27,18 USD/ha) arroja un Margen Bruto total para 
la campaña de 493,29 USD/ha, siendo el incremental de 61,37 
USD/ha, por efecto de la integración Recría-Soja.  

Por su parte, la actividad Soja antecedida por un cultivo de servicio 
sin pastorear arroja un margen estimado de 336,11 USD/ha. Si bien 
en este caso también se produce un ahorro en tratamientos fitosa-
nitarios, debemos sumar la implantación del cultivo de servicio. 
Esto implica una disminución del margen de 95,81 USD/ha con 
respecto a la actividad Soja de 1ra con barbecho químico. 
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Tabla 3: Soja de 1ra: planteo técnico-económico. Margen Bruto anual para las distintas alternativas.

continua en página 8 »



« Inicia tabla 3 en página 7

Los resultados estimados muestran que el planteo Recría-Soja 
agrega valor económico, un aspecto relevante que se suma a la lista 
de beneficios ambientales de la integración de la ganadería bovina 
en sistemas agrícolas. 
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