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Temas a presentar

 Inversión en activos, vida útil estimada y 
capacidad de riego.

Costos anuales por ha regada (Pívot y 
Desnivel)

Costo de pastura y costos totales.
Margen bruto de la producción bajo riego.
Síntesis final



Inversión en activos riego por Pívot



Inversión en activos riego por Desnivel 



Mano de Obra 



Costo de bombeo de agua en riego por Pívot



Tarifas y costo del milímetro regado 

Tarifas enero 2017

Costo Fijo: 
Potencia contratada y cargo fijo: US$ 199 (US$ 2.388 por año)

Costo variable: 

Tarifas Triple horario:

Punta: US$/kw 0,301 ($ 8,507)

Valle:  US$/kw 0,06 ($ 1,7)

Llano : US$/Kw 0,132 ($3,739)                                            

                                                         



Sistema de riego en CIEDAG 
Estructura de costos por hectárea regada

Costo promedio por hectárea regada en los Ejercicios cerrados: 823,4 US$/ha



Costo promedio por hectárea regada en los Ejercicios cerrados: 323,7 US$/ha

Sistema de riego en CIEDAG 
Estructura de costos por hectárea regada



Sistema de riego en CIEDAG 
Estructura de costos por hectárea regada



Costo de pasturas – Riego Pívot US$/ha 



Total costos riego Pívot:
Riego + Pastura 

El costo promedio para todas las pasturas y para todos los Ejercicios cerrados 
(no se incluye Ejercicio 16/17) se situó en US$ 1.040 por hectárea por año.



Producción de Materia Seca (MS)

 El costo promedio de la tonelada de MS para todas las pasturas bajo riego se ubicó en US$ 67 (no se 
incluye en el promedio datos del Ejercicio 16-17)

 Las pasturas de ciclo corto alcanzaron los US$ 60 por tonelada de MS en promedio. 
 En las pasturas de ciclo largo el costo promedio de la tonelada de MS se ubicó en US$ 69.  

Total costos riego Pívot:
Riego + pastura 



Producción física promedio (3 primeros años)

Festuca + Trébol blanco: 1.087 kg/ha

Festuca + Lotus Maku: 915 kg/ha

Lotus Maku: 881 kg/ha

Producción física riego Pívot
Kilogramos vivos por hectárea en pasturas de ciclo largo



Evaluación económica riego Pívot
MB/ha en dólares

Los resultados económicos:

 MB/ha expresado en dólares corrientes de cada año y para cada tipo de pasturas.
 Precios de venta hacienda y lana descontados 6% de gastos de comercialización.
 Se incluyen costos de producción correspondiente a gastos de sanidad, esquila y mano de obra para el 

manejo del ganado vacuno y ovino.

Promedio anual (Primeros 3 
Ejercicios)

Festuca + trébol blanco: US$ 
793/ha

Festuca + Maku: US$ 435/ha
Maku: US$ 533/ha

Promedio general: US$ 587/ha

Punto de equilibrio (kg/ha 
producidos a precios Ej 16-17): 

693 kg de cordero
800 kg de vaca gorda



Producción física riego Pívot en  kilogramos vivos 
por hectárea

Producción física promedio:

Achicoria + Trébol Rojo: 844 kg/ha

Raigrás + Trébol Rojo: 919 kg/ha



Evaluación económica MB/ha  en pasturas de ciclo corto

Promedio anual:

Achicoria + T. Rojo:  US$ 375
Raigrás + T. Rojo: US$ 565

Promedio general MB/ha US$ 470



Total costo de riego Desnivel US$/ha 

Costo 
promedio de 
MS: US$ 41 

por tonelada

Costo 
promedio: 

US$ 493 /Ha 



Producción física promedio (sin Ej 16-17)

Maku: 396 kg/ha

Producción física riego Desnivel - Kilogramos vivos 
por hectárea 



Resultados económicos:
 MB/ha expresado en dólares corrientes de cada año
 Precios de venta hacienda y lana descontados 6% de gastos de comercialización
 Se incluyen costos de producción correspondiente a gastos de sanidad, esquila y mano de obra para 

el manejo del ganado vacuno y ovino

Evaluación económica riego Desnivel
MB/ha en dólares

Promedio anual MB/ha :

Maku: US$ 393

Punto de equilibrio (kg 
vivos/ha a precios Ej 16-17):
 
329 kg de cordero 
379 kg de vaca gorda
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Promedio general anual MB/Ha                                      
Costo promedio general 

Riego por Pívot Pasturas ciclo largo: US$ 587               
Riego Pívot  1.040 US$/Ha
Riego por Pívot Pasturas ciclo corto: US$ 470               
Riego Desnivel 493 US$/Ha
Riego por Desnievel (Maku): US$ 393  



 Máximo resultado en riego por Pívot se registró en Ejercicio 11/12 (1er año 
de implantación de las pasturas)

 Mínimo resultado en riego por Pívot se registró en Ejercicio 15/16 con 
MB/ha negativos (al 5 año de implantada la pastura). 
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Muchas gracias 
ayiansens@sul.org.uy


