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ES1\JOK) ECONOMK:O PREUMINAR DEL ENSAYO DE I
CARACTERiZACJON DE MEJORAMIENTOS

Gustavo A FerTelI"li'
DIego F RISSO

Con "'IM ita idacI se han desa itD las prÍlIC~ate, caacterisIicas produdIvas del
ensayo que UJillplellde dif6iSiI18S altemalivas rollajelas y de carga. En el Cuadro 1
se pr 5e Ita un resumen de los datos plOl11edio de prodllClCión de carne por '-:Jáiea
otJIBilidos con estas aItIlmatívas desde 1994 a 1996 ÍI1CkJSiYe.

Cuadro 1. Resumen de datos de pl'Odued6n de carne por heet6fea ("94-'96)

e-mn,-,,", ""'"'" '-""' RJno>n
R_

~
R_ =" "¡;;-Jha
" .,""

Carga Baja 1.5 (A) (B) (O) (O)

NOVJha 284 2JJ7 253 244

Ca"ga Alta 2.1 (E) (F)

NOV.1ha """ 324

A efectos de deM minar la viabilidad económica de estos resullaclos, se
••~""",",,,,,,,,.. al cá!O'" de matgenes brutos pera cada una de las aItamaIiv8s~
eo el Cuadro 1 Para eIo se cabl!arorl los ingresos '1 costos diiedDS
lXIIT"ElSpOOdie a cada adMdad. En el apéndice, se pl 5 ., S9JnOS de los
wadros de apoyo lftilizados para el cala 110 de los costos.

En el Cuadro 2, se resunen los datoS de prodlllXión fisica, ingresos '1 costos
dii actos para cada una de las pasibiIio1lM1es~ esb óadaf.

, Ing./'q. AgI\MlOJlM.lia, SCltemas· INIA Taa.aembó
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CUadro 2. Pm+ Mo, fi - lo •• lOS, clAll .. dil......y.' ... II bruIIos.

B e o E FAABonalidS A
Carne pllf t....ea (kg.) 2B4 21ST 253 244 360 324

Ir.... r Bruto (US$Iha) 501 ... qr 4711 li73 611

Coslo~{US$) 30B 30B 30B 30B 432 432

C«Ws de pi..........., (USS) .. .. 6' 75 103 92

TotIII~DiI.... (US$) 309 ... ... 303 535 524

R 1 ....~ 1.28 127 1.23 1.23 1.28 1.17

• geil Bn*J (US$J '02 ,.. .. .. 136 ..
Para lod85 bis ' ._vaS se ......ó a.-. precio de lJS$ O.SO tarllo~ la

' PI como~ el gofdo. Para las "'.oai_ A. B, C. o y E el cjlc'lllo del
ingi bnm se r [ ¡, D .... 1do en wenta que, se logra _!del .... 95 por c:ief*) de
Io5Irio1 pmetridof mieullas que en la A ..... F _logró _del el 90 pllf Olno_

Se d ,-•• que la aIIsrnIIliva que ptoduce el rrIlljor mBfgBfl bnJIo. 8$ la E.
que es el ,......... de 18 a5l' W om dll \nll ca'glI ala (2.1 Nov./ha) SiObte
.nejolailienlDS en c:obertln de l...otaa San Gabriel J Trébol Blanco. No obstante las
• • .llIIiuas se encuenIra'l sig¡iIicaIi.&...... porc:lehlljt·de esta, los valDles
......... son tailbiéu importa'

En ClJaI'lk) • 11I ..........aci6n entre mallejo tatilJO y aIemo. si bien los
máigeullS ",**"Iidos son sin 1 es, Jos costos de pvd ..;,," s-a el tTMnBio R ....
son nlllllOl8S, ....... a que tiene "'.....es nlqUliliih de tIWlO de obnI Y
, ......... Es_ que la me;or re' ;>. beI"",,""""" eo5Io se -tE 18 con ia aIemativa

B.

A e' ... de $ .... la _44dad a pecir::Js de AIll . j'.. , y gordo. se
.....+won los "iái".._ brWx:

i) ,,_."ido el pw:io del gordo en USS 0.80 y ._ido el aJSIO de la
",,·.16'1 (Cuai'o 3),

i) vMandD el precio del gordo Y _ .....Ido el aJSIO de la l1lIP'""'idón en
US$ 0.8 (CuIdo 4).
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Cuadro 3._ Sensibltic:lacl del Margen Bruto por h&ctire.l a varillciona en el ptedo
de' pRMo de reposk:lón.

Kg. rep. Márgenes Altemativas (en US$)
USS A B e o E F
O.B 17B 185 185 183 "'3 226

0.7 139 147 127 125 190 17'

O.B 102 109 88 87 138 87

0.9 83 70 50 49 85 69

1.0 25 32 12 10 33 lB

eu.dro 4.- SensiblUdacl de' a.rven Bruto por hectil'8ll a van.aor- en el pnICio
del prNKto gordo.

Venta Kg. Margenes AIt8mativas (en US$)

""""USS A B e o E F
O.B -22 -15 -2B -29 -25 -35

0.7 40 47 30 29 99 43

0.8 102 109 88 87 138 87

0.9 183 170 147 144 219 199

1.0 22' 232 205 202 300 m

De la comparac:i6n de los elatos de los cuadros se desprende que las
altemativa son más 58flSÍtlIeS 8 variac:iorJea en el Pfvcio del ganado gordo.

FlI'IlIfmente se puede conduir que, todas las alternativM estudiadas
'epl ase !tan mejoras in ljXIi tal ll:e5 en COfJIPlW*:ión 8 los má gel _ ~ que se
logran obtell8l nonnamente con un manejo track:ional.

No otmante ello, las mismas están 1IlIOI'iMta' a inc:r8mEInI:os impottantes en
los costos. requirieodO asimismo de un manejo 'J JTlOI'Iltot!Io a; lSl:ado del sistema. Esto
~ que el rttmo de introducdón de majaas como las propuestas, debeni estar
acorde con las posibilidadM de los recursos humanos. ec:on6micos 'J financie¡os del
pRldio, pata enc:arw las mismas con buenas posibilidades de éxiIIO.
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Apéndice

Afe}OonImleiuolt Ertensivos
51.11I0 • ., wbeilUnr 1

US$ TOTAl.
c~_ """'''''''' ....... /unidad """"'" US$

FertlliUdón ...,.,.
'" o." 150.00 ",_

semilla
T_..... '" '00 '.00 '"lotus 8aIl G. '" '.50 10.00 "."...,.," ••-- .. 10.00 LOO 10.00.. 120.45

C,,",,",2

MfIjoI'ItmifJnto$~

~fMluUón~ (año '"
US$ TOTAl.

e-~o """'''''''' UrWdlld lunidad """"'" US$
p-~

Rolativa '" 8.00 LOO 8.00
FertiliHc:ión ...,.,.

"" O." 100.00 28.00
ApIicaci6n '" 10.00 '.00 ".

soo.Tolal ..
CWldro 3

Ale}ol1lmÑlOm» ExtfJmliV01l

RtJ.''''H 'ól¡ eobf,¡..". (<<lo J)
US$ TOTAl.

PrvduUo - """"" """"" US$

-~ _. .. 8.00 LOO 8.00
Fertilización ,........

'" 0.20 100.00 "'.00
ApIica¡4ón .. 10.00 LOO ".

....T.. " .
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Cuadro 4

Mejoramientos~
~~(MIo4J

uss TOTAL
Co o Producto UnidlKl /uniclad ""...... USO

Fer1ilizad6n ..~..., kQ O." 100.00 28.00
Aplieadón "' 10.00 '.00 10.00

Sub-Total 38.00

Cuadro 5

~.., ~2(LomsRlncónJ

Uss TOTAL
C_.... Producto UnidMI I1.lOidlld ""...... USO

FertilizaciÓn ..~..., kQ 0.28 150.00 <200
Siembra
Semilla

Lolus Rirocoo kQ 3.50 5.00 "50
looeularlle '50

Operación "' 10.00 '00 10.00
MallO de obrlI "' '.00 '.00 '.00

Total 79.00

Mantenimiento de la cobertura 2 igual a cobertura 1

Cuadro 6. Resumen de los costos directos de producción ele las altemativas en
US$lha.

Conee lo A B C D E F
Amortizaá6n coberturas .,., 62.9 ".5 52.5 "" ".5
sanidad •., •., •., •., 5' 5.'

Gastos de oomerc:ializaci6n 10.0 10.1 '.5 U 13.5 12.11

Mano deobfa '.2 2.2 02 2.2 ••• ••
Consumo de fan:los '.5 '.5 '.5 '.5 •., •.,
Amortización eIéCtrioo " O. " O., 2.5 2.'
Costos directos de producd6n 91.<4 ".5 OO., 75.4 103.5 02.5




