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Resumen
El departamento de Río Chico cuenta con 156 establecimientos productivos con un promedio de
14676 ha por establecimiento. 87 establecimientos poseen bovinos de cría, razas Hereford y sus
cruzas, con una carga total de 16.050 EV1 , que en su mayoría comparten con otras actividades
como la ovina y/o equina. Sólo 15 establecimientos se dedican únicamente a la actividad bovina.
La mayoría de los establecimientos no estacionan el servicio y realizan entre 1 a 2 trabajos de
encierre al año. Uno, principalmente para realizar el traslado entre campos (invernada a
veranada)2 y el segundo para vacunación de hembras y venta de terneros. Todos los
establecimientos de la zona se dedicaban inicialmente a la ganadería ovina, disponiendo de
alambrados de 6 hilos y potreros extensos que dificultan el manejo del ganado bovino. Este
factor, sumado a la presencia de toros año redondo con las hembras, no le permite, al productor,
obtener resultados productivos claros.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto económico y financiero que implica la
aplicación de las tecnologías básicas mínimas recomendadas en comparación a un modelo
productivo extensivo tradicional de cría de bovinos en el valle de Río Chico de Santa Cruz.
Introducción
La producción bovina en el departamento de Río Chico está creciendo. Actualmente son más los
establecimientos agropecuarios que poseen bovinos (87) que ovinos (72). El 82,75% de los
establecimientos comparten la actividad bovina con ovina. Pero el nivel de tecnologías aplicada a
esta actividad y los conocimientos de los productores es bajo.
Sobre un total de 12 establecimientos encuestados3 en el departamento de Río Chico con actividad
bovina, el 50% no estacionan el servicio, tienen un 57% promedio de marcación por
establecimiento; el 40% de los establecimientos no posee instalaciones para manejo; y el índice de
mortandad en adultos es del 7%. El promedio de madres por establecimiento encuestado es de 153
vacas en servicio.
En base a la información relevada, se analizarán algunos indicadores económicos sobre la
actividad de cría de bovinos, entre dos establecimientos mixtos (ovinos/bovinos), uno sin
tecnología y otro que aplica las tecnologías básicas de manejo de rodeos de cría que se
recomiendan.

1 (Equivalente vaca: Es el valor resultante de comparar los requerimientos de animales de distintas especies, sexo, categoría,
estado fisiológico y nivel de producción con la Unidad Vaca. Carrillo 2001)
2 (Campos de invernada son potreros en los que la hacienda permanece durante el invierno y veraneada durante el verano)
3 AER-Gobernador Gregores 2015
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Objetivo:
Comparar los indicadores económicos entre un modelo de cría bovina sin tecnología básica
recomendada y un modelo de cría bovina con tecnología básica. Y evaluar el costo/beneficio para
el productor.
Metodología y desarrollo
La metodología se basa en calcular y comparar el margen bruto, punto de equilibrio, flujo de
fondos y la relación costo/beneficios entre dos establecimientos mixtos que presentan las
siguientes características:
Establecimiento A: Sin tecnología
 150 madres
 4% toros
 Servicio año redondo
 59% Destete
 7% Mortandad en adultos
 100% retención terneras
 25 % reposición externa de toros
 Venta de terneros en 150 kg
 Venta de vacas de refugo en 420 kg
 Venta toros refugo en 600 kg


















Establecimiento B: Con tecnología básica
150 madres
4% toros
Servicio estacionado de diciembre a marzo
85% Destete
3% Mortandad en adultos
18% retención terneras
25 % reposición externa de toros
Venta de terneros y terneras en 180 kg
Venta de vacas de refugo en 420 kg
Venta toros refugo en 600 kg
Revisión preservicio de toros
Suplementación hembras junio a agosto (1,4 kg
pellets aa/día/cab)
Suplementación toros septiembre a diciembre y 1
mes posterior al servicio (6 kg rodeo
general/día/cab)
Suplementación vitamínica a toros y vacas de
junio a agosto (1 kg/ton de balanceo).
Composición por kg de producto (60 g hierro, 50
g Zinc, 45 g de manganeso, 10 g de cobre, 0,75 de
yodo, 0,20 celenio, 0,10 cobalto).
Tacto

Ambos establecimientos comparten disponen de un mensual que comparten con la actividad ovina
y contratan además jornales para los trabajos específicos. Cuentan con corral de trabajo con
capacidad para 100 animales, manga, cepo, balanza y un cargadero.
El establecimiento B dispone además de un potrero de 7 hilos y un hilo eléctrico. El calendario de
manejo se expone a continuación.
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Cuadro 1: Calnedario de manejo en Establecimiento B
Dic.
Servicio

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Compra toros

Jul.

Ago.

Sep

oct

Nov.

xxxxxxxxxxxx

Suplementación de madres
Suplementación de toros
Suplementación vitamínico a
madres
Suplementación vitamínico a
toros
Revisión preservicio de toros

Jun.

xxxxxxxxxxxx
xx

xxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xx
x

xxxxxxxxxxxx
x

x

Aparte toros

x

Tacto

x

Pariciones

xxxxxxxxxx
Año siguiente

Pariciones
Vacunación, carabaneo y
complejo vitamínico
Venta de vacas y toros de
refugo
Venta terneros/as

xx
x
x
x

Metodología del análisis:
En primer lugar se calculan los márgenes brutos4, tomando los costos locales de los insumos y el
precio por kg vivo por categoría, publicado en el informe nº28-IPyGP5.
En el Establecimiento A, los ingresos se componen de las ventas de: terneros en 150 kg, vacas de
refugo en 420 kg y toros de refugo en 600 kg.
En el Establecimiento B, los ingresos se componen de la venta de: todos los terneros en 180 kg y
terneras excedentes, las vacas de refugo en 420 kg y los toros de refugo en 600 kg.
Entendemos como costos directos a aquellos que afectan directa y únicamente a la actividad de
cría o cuya proporción de afectación se puede calcular. En el establecimiento A, los costos
directos comprenden: la vacunación contra brucelosis, las caravanas, mano de obra, DTE, guías y
gastos administrativos. En el establecimiento B: Se suman los costos de desparasitación interna y
externa, honorarios de veterinario tanto para tacto como revisión de toros, suplementación
vitamínica y alimentaria. De la diferencia entre los ingresos y los costos directos resulta el margen
bruto que se expresa en total (MB) y por hembra que entra en servicio (MB/cab).

4 “Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales.” Tomo Nº 11 – Indicadores
económicos para la gestión de empresas agropecuarias
5 Informe de precios de carne y ganado de la Patagonia, 15 de julio 2016; Ministerio de Agroindustria

4
INTA EEA Santa Cruz. Mahatma Gandhi 1322. Santa Cruz, Argentina

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria

Estación Experimental Agropecuaria
Santa Cruz

Agencias de Extensión Rural Gobernador Gregores y Los Antiguos

Cuadro 2: Margen Bruto del Establecimiento A
Número de madres a servicio
% Toros
Número de toros
% destete
Peso vivo de vacas de refugo
Peso vivo de toros de refugo
Número terneros esperados
Número encierres
Jornales por encierre
Kilos vivos esperado por ternero
Mortandad en adultos
% retención terneras
Cant
$/uni
Ingresos
Venta terneros (kg) 6638
36,00
Venta terneras (kg)
0
36,00
Venta vacas de descarte (kg) 14280
9,00
Venta toros refugo (kg)
600
9,00
Total ingresos
Costos directos
Brucelosis(cab)
44
45,00
Caravanas (cab)
89
30,00
Compra 25% toros (cab)
2 30000,00
DTE (cab)
79
18,00
Jornales (jor)
12
390,00
50% costo mensual
12 7500,00
Formulario SENASA
2
10,00
Viáticos (días)
12 1800,00
Combustible (litros)
288
16,00
Amortización instalaciones
Amortización Toros (año)
Guía (jaula)
2
310,00
Total costos directos
MARGEN BRUTO
MARGEN BRUTO ($/cab)

150
4%
6
59%
420
600
89
2
6
150
7%
100%
Total
238968,00
0,00
128520,00
5400,00
372888,00
1980,00
2670,00
60000,00
1422,00
4680,00
90000,00
20,00
21600,00
4608,00
3050,67
35550,00
620,00
226200,67
146687,33
977,92

Cuadro 3: Margen Bruto del Establecimiento B
Número de madres a servicio
% Toros
Número de toros
% destete
Peso vivo de vacas de refugo
Peso vivo de toros de refugo
Número terneros esperados
Número encierres
Jornales por encierre
Kilos vivos esperado por ternero
Mortandad en adultos
% retención terneras
Cant
$/uni
Ingresos
Venta terneros (kg) 11475
36,00
Venta terneras (kg) 6615
36,00
Venta vacas de descarte (kg) 9450
9,00
Venta toro refugo (kg)
900
9,00
Total ingresos
Costos directos
Brucelosis(cab)
64
45,00
Ivermectrina (cc) 1562
0,85
sahuaipe (cc) 1562
0,50
Sales minerales (bloques)
23
34,20
Honorarios tacto (cab)
150
40,00
Honorarios revisión toros (cab)
6 1.500,00
Caravanas (cab)
128
30,00
Compra 25% toros (cab)
2 30.000,00
Suplementación madres (kg) 18900
7,45
Suplementación toros (kg) 4320
5,00
DTE (cab)
184
18,00
Jornales (jor)
24
390,00
50% costo mensual
12 7.500,00
Formulario SENASA
5
10,00
Viáticos (días)
12 1.800,00
Combustible (litros)
288
16,00
Amortización instalaciones
Amortización Toros (año)
Guía (jaula)
5
310,00
Total costos directos
MARGEN BRUTO
MARGEN BRUTO ($/cab)

150
4%
6
85%
420
600
128
4
6
180
3%
18%
Total
413100,00
238140,00
85050,00
8100,00
744390,00
2880,00
1327,70
787,25
794,12
6000,00
9000,00
3840,00
60000,00
140805,00
21600,00
3312,00
9360,00
90000,00
50,00
21600,00
4608,00
11406,10
35550,00
1550,00
424470,17
319919,83
2132,80
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Para completar un análisis económico, se debe descontar al margen bruto, los costos indirectos del
establecimiento que se comparten con la actividad ovina, las amortizaciones generales, los
impuestos a las ganancias y la retribución esperada del productor. Estos costos adicionales varían
según la estructura del capital del establecimiento, la diversidad productiva y las ganancias totales
obtenidas. Es por ello que no avanzaremos sobre el resultado operativo, margen neto y el ingreso
al capital.
Una de las habituales preguntas de los productores es: ¿cuál es el número de madres mínimo
necesario, para que la actividad alcance a cubrir la totalidad de los costos que genera? Para ello
buscaremos el punto de equilibrio que se obtiene cuando los ingresos totales igualan a los costos
totales. Entre los costos totales tenemos aquellos que varían en función del número de madres,
que llamamos costos variables (CV), y aquellos que no guardan relación con el nivel de actividad
(número de madres), por lo que permanecen invariables dentro de una escala determinada y que
llamamos costos fijos (CF).
En el establecimiento A, los costos variables sólo se componen del costo de caravanas,
vacunación contra brucelosis y el DTE.
En el establecimiento B se suman, a los mencionados en el caso A, los costos de suplementación
alimenticia y vitamínica, la desparasitación y los honorarios del veterinario por realizar tacto y
revisión clínica de toros.
Los costos fijos para ambos casos incluyen: los jornales, el 50% del costo de un mensual que se
comparte con la actividad ovina, las amortizaciones de instalaciones únicamente utilizadas para
esta actividad, la amortización de toros con reposición externa y los viáticos y combustible para el
propietario/administrador considerando que visita el establecimiento una vez por mes. Las
hembras no se amortizan porque son de reposición interna.
Cuadro 4: Punto de equilibrio en Establecimiento A
Nº Vacas

CV

CF

CT

Cuadro 5: Punto de equilibrio en Establecimiento B
IT

Nº Vacas

CV

CF

CT

IT

1

$ 440

$ 160.129

$ 160.569

$ 2.486

1

$ 1.669

$ 174.124

$ 175.793

$ 4.963

10

$ 4.405

$ 160.129

$ 164.533

$ 24.859

10

$ 16.690

$ 174.124

$ 190.814

$ 49.626

20

$ 8.810

$ 160.129

$ 168.938

$ 49.718

20

$ 33.379

$ 174.124

$ 207.504

$ 99.252

30

$ 13.214

$ 160.129

$ 173.343

$ 74.578

30

$ 50.069

$ 174.124

$ 224.193

$ 148.878

40

$ 17.619

$ 160.129

$ 177.748

$ 99.437

40

$ 66.759

$ 174.124

$ 240.883

$ 198.504

50

$ 22.024

$ 160.129

$ 182.153

$ 124.296

50

$ 83.449

$ 174.124

$ 257.573

$ 248.130

60

$ 26.429

$ 160.129

$ 186.557

$ 149.155

60

$ 100.138

$ 174.124

$ 274.263

$ 297.756

70

$ 30.834

$ 160.129

$ 190.962

$ 174.014

70

$ 116.828

$ 174.124

$ 290.952

$ 347.382

80

$ 35.238

$ 160.129

$ 195.367

$ 198.874

80

$ 133.518

$ 174.124

$ 307.642

$ 397.008

90

$ 39.643

$ 160.129

$ 199.772

$ 223.733

90

$ 150.208

$ 174.124

$ 324.332

$ 446.634

100

$ 44.048

$ 160.129

$ 204.177

$ 248.592

100

$ 166.897

$ 174.124

$ 341.021

$ 496.260

Punto de equilibrio: CF/(IT-CV)= 160129/(2486-440)= 78

Punto de equilibrio: CF/(IT-CV)= 174124/(4963-1669)= 53
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A continuación realizaremos el análisis financiero para establecimiento durante un período de 5
años, considerando que los montos de inversión son posibles a obtener a través de créditos
personales bancarios y que los mismos suelen tener un plazo máximo de 60 cuotas mensuales (5
años). Para ello ser analizará el flujo de fondos en el cuál se descuentan a los ingresos efectivos
anuales, los egresos anuales que comprenden los costos y las inversiones. Dado que ambos
establecimientos ya se encuentran en actividad, el flujo de fondos se inicia con el período 1.
El establecimiento A, la inversión anual comprende la compra de toros de reposición. El
establecimiento B, la inversión en el primer año, se compone de la construcción del potrero para
toros con sus materiales y la compra de los toros que luego se repite anualmente.
Los saldos se expresan en forma nominal pero su valor real actual (VA) o valor adquisitivo se irá
reduciendo en el tiempo. Para expresar el saldo nominal en actual, se le aplica una tasa de
descuento. En el presente trabajo se tomó la tasa de descuento analizada y publicada en
Cronista.com 8/08/2016 6 del 17,24 % anual y el valor actual neto para cada caso.
Ambos proyectos se inician con un saldo positivo, por lo tanto, no tendremos una tasa de interna
de retorno. Si en cambio, podemos calcular el interés anual obtenido en los 5 años a valor actual.

6 http://www.cronista.com/impresageneral/Que-tasa-de-descuento-utilizar-una-aplicacion-a-la-actividad-emprendedora-200810230010.html
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Cuadro 6: Flujo de fondos establecimiento A
Nº Año
1
Ingresos
$ 372.888
Egresos
-$ 187.600
Inversión inicial
Saldo
$ 185.288
Saldo acumulado
$ 185.288
VA
$ 158.042
VAN
$ 589.544,99
Intereses anuales ganados
55%
Cuadro 7: Flujo de fondos establecimiento B
Nº Año
1
Ingresos
$ 744.390
Egresos
-$ 317.514
Inversión inicial
-$ 263.554
Saldo
$ 163.322
Saldo acumulado
$ 163.322
VA
$ 139.306
VAN
$ 1.133.425,33
Intereses anuales ganados
143%

2
$ 372.888
-$ 187.600

3
$ 372.888
-$ 187.600

4
$ 372.888
-$ 187.600

5
$ 372.888
-$ 187.600

$ 185.288
$ 370.576
$ 134.802

$ 185.288
$ 555.864
$ 114.979

$ 185.288
$ 741.152
$ 98.072

$ 185.288
$ 926.440
$ 83.650

2
$ 744.390
-$ 317.514

3
$ 744.390
-$ 317.514

4
$ 744.390
-$ 317.514

5
$ 744.390
-$ 317.514

$ 426.876
$ 590.198
$ 310.563

$ 426.876
$ 1.017.074
$ 264.895

$ 426.876
$ 1.443.950
$ 225.943

$ 426.876
$ 1.870.826
$ 192.718

Finalmente comparamos el beneficio y costo incremental entre un establecimiento sin tecnología
y el segundo con, durante 5 años consecutivos y calculamos la relación Beneficio/costo a valores
actualizados que si bien sabemos que será mayor a 1, nos indicará el margen de aumento de costos
o disminución de ingresos que el caso B puede soportar.
Cuadro 8: Beneficios/costos incrementales entre establecimiento A y establecimiento B
Nº Años

1

2

3

4

5

$ 371.502
-$
189.914

$ 371.502
-$
189.914

$ 371.502
-$
189.914

$ 371.502
-$
189.914

$ 1.182.036

Costo incremental (CI)

$ 371.502
-$
453.468

Beneficio incremental neto (BNI)

-$ 81.966

$ 181.588

$ 181.588

$ 181.588

$ 181.588

$ 352.974

Beneficio incremental (BI)

B/C

=

VAN BI/VAN CI

=

$ 1.182.036/$ 829,063

B/C-1

=

0,43 Margen aumento en costos

1 - 1/(B/C)

=

0,30 Margen disminución en ingresos

VAN (17,24%)

-$ 829.063

=

1,43

Resultados:
Como puede observarse en los cuadros comparativos de los márgenes brutos, ambos modelos
tienen un saldo positivo. Sin embargo, el margen bruto por hembra en el establecimiento B con
implementación de tecnologías supera al establecimiento A en $ 1.154,88 que representa el 118
% más que el resultado en el caso sin tecnología.
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Cuadro 9: Relación entre márgenes brutos ($/cab)
MARGEN BRUTO ($/cab) MARGEN BRUTO ($/cab)
Establecimiento B
Establecimiento A
$ 2.132,80 $ 977,92 =

DIFERENCIA
$ 1.154,88

118%

Al comparar los puntos de equilibrio entre ambos casos, vemos que si el productor no aplica
tecnología deberá contar como mínimo con 78 madres para comenzar a percibir un resultado
parcial positivo de la actividad. A diferencia, en el establecimiento B el resultado se torna
positivo a partir de 53 madres. Esto demuestra una mayor eficiencia técnica y administrativa en el
establecimiento B que en el A.
El flujo de fondos analiza los movimientos efectivos que tendrá la actividad, no incluye las
amortizaciones y sí el desembolso inicial de inversión. Permite al productor conocer el saldo
efectivo nominal y real que dispondrá a partir del período analizado. En este análisis, en el
establecimiento A (sin tecnología) el productor reunirá en 5 años un capital nominal de $ 926.440
en relación a $ 1.570.826 que reunirá el productor B. A valor real, actualizando los valores a una
tasa de descuento del 17,24%, el productor A reunirá $ 589.544,99 contra $ 942.518,74 que
reunirá el productor B. La capacidad de reinversión y crecimiento del productor B es mucho
mayor que la del productor A.
Si bien no se ha calculado la TIR porque el flujo de fondos no presenta saldos negativos, sí se han
calculado los intereses promedios anuales que genera en ambos establecimientos la actividad.
Cómo puede observarse en el flujo de fondos, el establecimiento A obtuvo un 55% de intereses
por año, mientras que el establecimiento B generó un interés anual del 194%.
Al calcular la relación Beneficio/costo incremental actualizado entre ambos modelos, obtenemos
1,43 como resultante. Esto nos indica que en el nuevo modelo, los costos pueden aumentar hasta
un 43% o los ingresos pueden reducirse hasta un 30% sin que el proyecto pierda atractivo.
Conclusión:
El presente trabajo, demuestra la efectividad económica de implementar tecnologías básicas en el
manejo de rodeos de cría. Si se analiza detenidamente, la inversión necesaria para implementar las
tecnologías no es alta y muy accesible; a cambio de un significativo resultado económico mayor.
Asimismo al incrementar los encierres, se logra un mejor control sobre el plantel y mayor
docilidad en los vacunos7.
Hay que considerar que el presente análisis fue realizado en base a los costos directos que tiene la
actividad de cría de bovinos en un establecimiento ganadero que comparte esta actividad con la
ovina. Esto implica, que no incluye los costos indirectos del establecimiento que se comparten
con la otra actividad (p.ej. impuestos a la tierra, honorarios de contador, gastos energéticos), y
cuya proporción varía en función de la estructura del capital de los establecimientos y la
7

Marcos Giménez Zapiola*. 2007
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administración de sus recursos. Se recomienda que cada establecimiento considere esta
observación y calcule su resultado operativo e ingreso neto en función de su estructura, para
ajustar el número de madres mínimas necesarias y tomar una decisión.
Asimismo, este análisis es ex – ante al proyecto real. Los datos se confirmarán y ajustarán, sobre
una experiencia real a partir de este análisis.

Bibliografía
AER Gobernador Gregores, 2015. Encuestas caracterización establecimientos productivos en
departamento Gobernador Gregores (material inédito).
Cronista Agosto 2016. http://www.cronista.com/impresageneral/Que-tasa-de-descuento-utilizaruna-aplicacion-a-la-actividad-emprendedora-20081023-0010.html
Gonzalez y Rial 2004. Guía geográfica interactiva de Santa Cruz. INTA ISBN 987-521-117-6
Gordon Kindra, 2012. Revista Hereford, Bs. As., 77(657):98-105
INTA, PE AEES Economía delos Sistemas de Producción: Caracterización y Prospectivas,
2009. Indicadores económicos para la gestión de empresas agropecuarias. Bases Metodológicas.
Ediciones inta ISSN 1851-6955
Román M. 2006. Diseño y evaluación financiera de proyectos agropecuarios. Faculta de
Agronomía Universidad de buenos Aires. ISBN 950-29-0641-1
Samuelson P., Nordhaus W., Enrri D., 2003. Economía. McGrawHill. ISBN 987-1112-02-5.
SENASA junio 2016, Informes reportes stock hacienda en establecimientos ganaderos
correspondientes a la oficina de Gobernador Gregores.
Zapiola M. G. 2007. Temperamento, moldear lo heredado. Revista Brangus, Bs. As., 29(55):96100

10
INTA EEA Santa Cruz. Mahatma Gandhi 1322. Santa Cruz, Argentina

