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Resumen 
El crecimiento del área de cultivos agrícolas en la zona pampeana con predominancia de soja se 
intensificó en las últimas décadas.  En forma paralela se vieron perjudicadas,  por su menor eficiencia 
económica,  las actividades ganaderas tradicionales, tanto la ganadería bovina como el porcino. Con el 
objetivo de considerar la sustentabilidad del agro en forma integral se deben analizar, además del aspecto 
económico, los componentes social y ambiental en las actividades de las empresas agropecuarias. El 
objetivo del informe fue comparar la eficiencia entre actividades agrícolas y ganaderas bovinas y porcinas 
predominantes en la zona en la situación actual, y en el largo plazo mediante un análisis multicriterio que 
tenga en cuenta, en forma conjunta, aspectos económicos, de riesgo, ambientales y sociales. 
Como principales conclusiones se mencionan: El análisis económico de la coyuntura muestra que los 
márgenes agrícolas de cultivos de verano presentan mayor eficiencia respecto a los ganaderos bovinos y 
porcinos, tanto sean en sus esquemas modales como mejorados.  De un análisis más global  de largo 
plazo en base a un esquema multiobjetivo surge que la actividad de porcino de ciclo completo mejorado 
presenta el indicador agregado de mayor eficiencia seguido por el ciclo completo mejorado en bovinos y 
luego la agricultura con maíz.  Al considerar distinta ponderación a los objetivos del decisor la mayor 
eficiencia de las actividades depende de la ponderación otorgada a las distintas dimensiones que 
conforman la sustentabilidad global.  De esta forma si se tiene un criterio más económico o de intensidad 
en el factor trabajo se decide por porcino mejorado mientras con mayor ponderación en cuestiones 
ambientales se elige bovinos de ciclo completo.  El bajo nivel de adopción en la zona de una actividad 
eficiente en el largo plazo como el ciclo completo porcino mejorado se  debe, entre otros factores, al alto 
requerimiento de inversión de la actividad en relación a las actividades agrícolas tradicionales.  También, al 
ser muy critica la productividad respecto al nivel tecnológico y responder principalmente a tecnología de 
procesos se requiere un proceso de aprendizaje y adopción a nivel del productor.  Para su afianzamiento 
se necesitan plazos largos y políticas adecuadas a nivel crediticio e impositivo que favorezcan la adopción 
de la actividad.  
 

 
Introducción 
 El crecimiento del área de cultivos agrícolas en la zona pampeana con predominancia de soja se 
intensificó en las últimas décadas (Manuel-Navarrete, 2005).  En el caso de la provincia de Córdoba la 
superficie sembrada de los cuatro principales cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) creció entre 1980/81 y 
2017/18 un 200%, pasando de 2,6 a 7,8 millones de hectáreas mientras que el área de soja aumentó en 
igual período un 1184% al incrementarse de 0,36 a 4,61 mill ha (M.Agroindustria, 2018), esto se muestra 
en el gráfico 1. 
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Gráfico 1.  Evolución de superficie sembrada de cultivos agrícolas en Córdoba 
 

 
 
 En el gráfico también se observa una baja en la proporción de soja en el último período debido a la 
política sectorial favorable a los cereales (baja de retenciones respecto a soja) que les mejoró la 
competitividad  respecto a la oleaginosa , de todos modos la soja continuó siendo la actividad agrícola 
predominante ocupando un 60% de superficie agrícola provincial. 
 En forma paralela se vieron perjudicadas,  por su menor eficiencia económica,  las actividades 
ganaderas tradicionales, tanto la ganadería bovina como el porcino.  En el gráfico 2 se muestra la 
evolución del stock vacuno provincial en períodos seleccionados 
 
Gráfico 2.  Evolución del stock bovino provincial (millones de cabezas) 
 

 
Fuente:   CNA1988, CNA 2002, SENASA 
 
 Del mismo se observa la importante caída de un 40% del stock provincial en los veinte años entre 
1988 y 2008, hasta el 2012 que fue frenada por la suba de precios de 2012 y 2014 con lo que en 2017 el 
stock se ubicó un 11% por encima del mínimo. 
 En el gráfico 3 se ilustra sobre la variación de stock porcino en iguales períodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 3. Evolución del stock porcino provincial (millones de cabezas). 
 

 
Fuente:   CNA1988, CNA 2002, SENASA 
 
 Los datos censales muestran una importante caída en 2002 y luego una recuperación a partir de 
2008 que se mantiene hasta la actualidad, principalmente por la tendencia al cambio de consumo interno 
de carnes con mayor predominancia de la carne fresca de porcinos (se pasó de 5 kg /habitante en 2002 a 
14 kg /habitante en 2017) (Agroindustria, 2018). 
 Con el objetivo de  considerar la sustentabilidad del agro en forma integral se deben analizar, 
además del aspecto económico, los componentes social y ambiental en las actividades de la firma 
(Calvente, 2007).  Es adecuado por ello considerar el uso de metodologías que tengan en cuenta en forma 
conjunta los diversos factores que afectan la toma de decisiones, por ello la utilidad del uso de métodos 
multicriterio o multiobjetivo para determinar las decisiones del productor en su empresa (De Prada, 2008). 
  El objetivo del informe fue comparar la eficiencia entre actividades agrícolas y ganaderas bovinas y 
porcinas predominantes en la zona en la situación actual y luego, considerando la evolución histórica,  
mediante un análisis multicriterio que tenga en cuenta, en forma conjunta, aspectos económicos, de riesgo, 
ambientales y sociales 
 

Materiales y métodos 
 
 Considerando el manejo usual en la zona para los cultivos agrícolas se muestra, en el cuadro 1, 
las labores con maquinaria propia y los insumos usados  para implantación y protección de trigo, maíz y 
soja de primera con el manejo de siembra directa usual en la zona según información disponible  (Ghida 
Daza y Urquiza, 2017) 
 
Cuadro 1. Esquema modal de manejo de cultivos  
 

  TRIGO MAÍZ SOJA i 

LABORES       

Sembradora GF Siembra 
Directa 1     
Sembradora GG Siembra 
Directa  1  1 

Pulverización terrestre 2  3  4 

Fertilizadora urea 1  1    

Pulverización aérea  1  1 

SUB-TOTAL LABORES 4  6  6  

INSUMOS     

SEMILLA ($ /kg) 120 20 80 

HERBICIDAS (dosis)     

Glifosato 2,5 4 8 

Atrazina  2   

Guardian  2   

Misil II 0,12  0,1 



INSECTICIDA  0,1ciper 0,1 ciper 

    
0,75 

Lorsban 

FERTILIZANTES (dosis)     

Urea granulada 100 200   

PDA 40 50   

PMA     50 

 
 En base a los informes anuales sobre costos de cultivos y los datos de rendimiento de cada 
campaña para el Departamento Marcos Juárez (Agroindustria, 2018) se actualizó el margen bruto real por 
ciclo y cultivo siguiendo el esquema usual (González y Pagliettini,  2001). En el caso de las 
actividades ganaderas se consideró el ciclo completo y la invernada de compra, con esquemas modales, 
Cuadro 2, y con tecnología mejorada incluyendo la suplementación estratégica (Kloster et al., 2003), 
Cuadro 3.  
 
 
Cuadro 2. Esquema productivo de los modelos ganaderos bovinos con tecnología modal 
 

 
 
Cuadro 3. Modelos ganaderos bovinos con tecnología mejorada  
 

 
 

Ciclo completo mejorado Invernada mejorada

PRODUCCIÓN (KG/HG.AÑO) 524 PRODUCCIÓN (KG/HG.AÑO) 962

% Parición 85 Carga (cab/HG.año) 5,00

% Destete 80 Carga (EV/HG año) 3,41

% Descarte vacas 18 duración ciclo (dias) 365

% Toros 4 Peso de compra (kg/cab) 180

% Mortandad adultos 3 Peso de venta (kg/cab) 380

Carga CICLO COMPLETO (EV/HG) 2,97 Mortandad % 2

Carga CICLO COMPLETO (Cab/HG) 3,48 Suplementacion grano (% PV /cab. dia) 0,7

Peso venta novillos (kg/cab) 360 Dias suplementación grano 195

Peso venta vaquillona engorde  (kg/cab) 320 Suplementación heno (kg /cab. dia) 2

Suplementacion grano (% PV /cab. dia) 0,7 Dias suplementación heno 100

Dias suplementación grano 195 COMPOSICIÓN HG

Suplementación heno (kg /cab. dia) 2 % Pastura perenne 100

Dias suplementación heno 100 %Verdeos Invierno 0

COMPOSICIÓN HG % Verdeos verano 0

% Pastura perenne 100 % campo natural y otros 0

%Verdeos Invierno 0

% Verdeos verano 0

% campo natural y otros 0



 También, mediante datos de informantes calificados del Grupo de Producción Porcina de la 
Estación, se estableció la estructura productiva del esquema porcino de ciclo completo que se muestra en 
el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Modelos porcinos de ciclo completo 
 

Lechones/madre/año Tradicional Mejorado 

Nacidos: 13 22 

Destetados: 9 18 

% Mortandad dest./venta: 10 3 

% Padrillos por madre: 10 10 

% Reemplazo madres: 20 30 

% Reemplazo padrillos: 20 25 

Madres x ha: 8 10 

Peso de ventas (Kg/cab.) 105 105 

Kg vendidos /madre,año 850,5 1.833,3 

 
 
De la información detallada en los cuadros precedentes surge la importancia de la adopción de 

tecnología de procesos en ganadería ya que la mejora en productividad es del 86 % en ciclo completo y 
del 108 % en invernada de compra.  En porcinos el incremento entre manejos es de 115%.   En base a 
estos esquemas y, con la metodología usual de cálculo económico (Ghida Daza, 2009) se elaboraron 
series de márgenes brutos ganaderos para el período considerado. 
 Con la finalidad de evaluar el  riesgo se utilizó el programa libre Simulación 4 que se ejecuta en la 
planilla Excel y permite realizar iteraciones en base a una distribución de probabilidad preasignada (en 
este caso se consideraron distribuciones triangulares que consideraban como variables aleatorias los 
precios de productos, la productividad por actividad y los costos directos). El detalle se muestra en el 
Anexo.  Se calcularon doscientas iteraciones considerándolo un número adecuado para que se estabilicen 
las soluciones.  En base a la simulación se obtuvo el margen bruto (MB) promedio, el  MB mínimo y el 
coeficiente de variación (CV %) para cada actividad para evaluar el aspecto económico y el riesgo global.  
 Para cada actividad se  calcularon también dos indicadores ambientales para evaluar el concepto 
multidimensional de sustentabilidad: 
- Balance de nutrientes, en base al cálculo del valor económico del balance de los principales nutrientes 
(nitrógeno, fósforo y potasio) por actividad  a partir del método de “costos evitados” (Cristeche y Penna , 
2008) (Manchado, 2010).  Así, en base a información de pérdida neta de nutrientes en agricultura y 
forrajes  (IPNI, 2018) se obtuvo el total de pérdida de nutrientes  en moneda de octubre de 2018. 
- Riesgo de contaminación por agroquímicos, mediante el coeficiente EIQ (Kovach et al, 1992) para 
cada agroquímico,  donde el impacto ambiental de plaguicidas se evalúa por un único valor adimensional 
que concentra la acción sobre tres componentes: efecto sobre los trabajadores rurales, sobre el consumo y 
el efecto ecológico.  De este modo se calcula el EIQ de campo por actividad conociendo el porcentaje de 
ingrediente activo, dosis, número de aplicaciones por agroquímico por cultivo agrícola y recurso forrajero.   
 La dimensión social de la sustentabilidad se evaluó mediante el cálculo del uso de horas 
hombre totales de las  actividades incluyendo las tareas de implantación y protección en cultivos agrícolas 
y forrajeros, agregando además la mano de obra exclusiva para ganadería según requerimientos de rodeo 
medio de la actividad.   

Los seis ítems a considerar en la medición de la eficiencia respecto a la sustentabilidad fueron: 
margen bruto promedio (en $ /ha) como índice económico, mínimo MB ($ /ha) y CV % como indicadores 
del riesgo global,  los dos indicadores ambientales ya mencionados y horas hombre total por hectárea 
(índice social), 

A partir de una tabla en que se agruparon los resultados de cada ítem en las actividades 
analizadas,  se normalizaron los resultados de cada indicador para hacerlos comparativos entre si y, 
mediante un gráfico radial se visualizó la cobertura de las actividades respecto a las variables analizadas 
para determinar el grado de sustentabilidad de cada producción. 
 

Resultados y discusión 
 
 En el gráfico 4 se muestra la evolución de los precios a cosecha en agricultura y promedios 
anuales en ganadería en moneda constante de octubre 2018 (IPIM Indec, 2018) y el valor esperado en 
octubre 2018 para la nueva cosecha 2018/19. 
 



 
Gráfico 4. Evolución de precios agropecuarios (en $/10kg en granos y $/kg ganadería) 
 

 
 

 Se muestra en los precios agrícolas una leve suba a partir de 2016/17 por la política sectorial de 
liberación del tipo de cambio y baja de aranceles en soja y eliminación en cereales.  Esto se acentúa en la 
situación actual por las importantes devaluaciones hasta mediados de 2018 a pesar que los precios 
internacionales no variaron mayormente.  En los precios ganaderos, a pesar que hubo importantes subas 
en bovinos en 2010 y 2014 por déficit de oferta respecto al consumo interno, la situación en términos 
relativos con la agricultura no es competitiva.  Esto se observa en el gráfico 5. 
 
Gráfico 5.  Evolución de la relación de precios maíz /novillo y maíz/capón. 
 

 
 

 Se muestra que cuanto más altos los índices (baja de precio relativo de maíz respecto a las 
carnes) más se abarata el insumo maíz en los planteos ganaderos con lo que se favorecen los mismos y 
también los esquemas intensivos en el uso de suplemento.  Esto se dio especialmente en bovinos en 2010 
y en 2014/15.  En 2016 (devaluación y eliminación de retenciones en maíz) y 2018 (devaluación) hizo que 
empeorara la situación ganadera en relación a la agricultura. 
 En el gráfico 6 se muestra la evolución del margen bruto agrícola en el período en moneda 
constante de octubre 2018 considerando un productor propietario. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 6.  Margen Bruto ($ constantes /ha) de los principales cultivos.  
 

 
 
 Se observa una tendencia creciente del indicador, especialmente en el último trienio (2016/17 
hasta la estimación de octubre para cosecha  2018/19) debido a las medidas de apertura externa y las 
devaluaciones de fin de 2015 y mediados de 2018 que mejoraron los precios de la agricultura. 
 En el gráfico 7 se presentan los resultados económicos de los modelos ganaderos bovinos con 
tecnología tradicional y mejorada en moneda constante de octubre 2018. 
 
Gráfico 7. Series de resultados económicos de ganadería bovina con distinto nivel tecnológico ($ 
constantes octubre 2018/ hectárea ganadera). 
 

 
 

 En general se observa una tendencia creciente en los márgenes, con mejoras más pronunciadas 
en 2010-12 y 2013-15 por las subas del precio del novillo, posteriormente, el incremento de los costos 
siguiendo los aumentos de los índices de precios  elevaron los costos directos haciendo que fueran en 
disminución los resultados.  A esto se agregó la suba del valor del maíz desde 2015 que tendió a deprimir 
los resultados económicos especialmente en los modelos de invernada.  Se muestra también en el gráfico 
la mayor eficiencia, aunque con mayor variabilidad,  de los esquemas mejorados respecto al manejo modal 
en ambos tipos de producción. 
 En el gráfico 8 se ilustra sobre la evolución de resultados de porcinos en ciclo completo. Se 
considera como indicador el margen bruto ($ constantes de octubre 2018 para la producción de una cerda 
madre por año). 



 
Gráfico 8. Serie de margen bruto de porcinos de ciclo completo con dos manejos tecnológicos ($ 
constantes octubre 2018/ cerda madre año). 
 

 
 
 En general no presentan variaciones diferentes ambos niveles tecnológicos dentro de un rango de 
mejores resultados en el esquema mejorado.  De este modo se observa un estancamiento en el periodo 
con valores siempre mayores en el esquema mejorado. En los ciclos 2011/12 y 2014/15 se muestran 
mejoras en el margen por el aumento del precio del capón y la baja del alimento (maíz), también favoreció 
a estas subas la mejora de la demanda interna junto a un cambio en la dieta con mayor proporción de 
cerdo.  A partir de la apertura externa de fines de 2015 se dio el efecto conjunto de mayores costos (maíz), 
importación de carne porcina (Brasil y eventualmente EEUU) y depresión del consumo doméstico (por 
mayor inflación) que condujo a los más bajos índices de la serie en los últimos períodos.  
 En el cuadro 5 se muestran los resultados actuales de las actividades, considerando,  en 
agricultura los precios esperados a cosecha 2018/19 (posición octubre 2018) y en ganadería los precios de 
productos promedio de dicho mes, a su vez, los costos son los de igual período. 
 
Cuadro 5.  Resultados de actividades (en agricultura $ octubre /ha, en bovinos $ / hectárea 
ganadera y en porcinos $/cerda madre año) 
 

Nombre Ingreso Bruto Costo Directo Margen Bruto 

Trigo 24.796 11.568 13.228 

Maíz 49.713 22.369 27.344 

Soja I 33.184 10.633 22.551 

Ciclo Comp 11.567 5.964 5.603 

CC mej 21.360 11.082 10.278 

Invernada 42.089 40.562 1.527 

Inv mej 84.907 75.335 9.572 

Porcinos 27.981 28.736 -755 

Porc mej 60.316 56.370 3.946 

 
 Teniendo en cuenta la situación en la coyuntura (octubre 2018) las actividades agrícolas muestran 
los mayores resultados destacándose maíz y, en menor medida soja de primera, cabe aclarar que, en la 
región, trigo se considera como integrante de la alternativa de doble cultivo con soja de segunda por lo que 
también presenta un resultado competitivo.  La ganadería, tanto bovina como, en mayor medida en 
porcinos presenta resultados menores siendo, los manejos mejorados más eficientes.  Cabe aclarar la 
especial coyuntura actual, la cual es posterior a una importante devaluación que fue parcialmente 
compensada con la reimplantación de retenciones a las actividades exportables pero de menor nivel 
respecto a la depreciación del peso.  Esto hace que las actividades principalmente ligadas a la exportación 
(agrícolas) tengan mayor mejora en sus precios respecto a la ganadería que principalmente depende del 
consumo interno que se mantiene estancado. 
 Para analizar la eficiencia con una perspectiva de mediano plazo se calculó el cuadro 6.  Para ello, 
en base a la estructura de los sistemas productivos predominantes zonales (agrícola, mixto bovino y 
agrícola porcino) que incluyen las actividades analizadas (Ghida Daza  editor, 2018)  se determinaron los 



Costos Fijos efectivos y el Capital (maquinaria, mejoras y ganado) excepto tierra.  De este modo se obtuvo 
un índice de eficiencia del Resultado Operativo según capital utilizado por actividad. 
 
Cuadro 6. Eficiencia de las actividades según capital utilizado. 
 

 
 
 Se observa una mayor eficiencia de las inversiones en actividades agrícolas respecto a las 
ganaderas, esto se produce por el mayor capital requerido en ganadería, especialmente en actividades 
porcinas.  Se muestra también que, con manejos mejorados, la inversión en ganadería presenta resultados 
positivos respecto a la tecnología modal. 
 Para realizar un análisis global que tenga en cuenta diferentes dimensiones de la eficiencia en las 
actividades se comenzó con el ítem de riesgo global.  Para ello se confeccionó el gráfico 9 que muestra el 
resultado de la simulación de márgenes con doscientas iteraciones.  En base a la serie histórica se 
determinaron los parámetros de la distribución de probabilidad triangular para precios de productos, 
rendimientos y costos directos (Anexo).  Los resultados se presentan a continuación. 
 
Gráfico 9. Márgenes brutos por actividad, agricultura ($ /ha), bovinos ($ /ha ganadera), porcinos ($ 
/cerda año) 

 
 
 Ninguna de las actividades presenta dominancia ya que en todos los casos hay cruzamientos en 
las curvas de márgenes y no hay resultados por encima de otros para alguna actividad en todo el rango de 
repeticiones calculadas.  Invernada bovina con nivel tecnológico mejorado muestra los mayores valores 

Ing Bruto Costo Directo Costo Fijo  efect Capital s/tierra Resultado Operativo

/capital sin tierra

Trigo ($/ha) 24.796 11.568 1.256 8.888 134,7%

Maíz ($/ha) 49.713 22.369 2.512 17.776 139,7%

Soja I ($/ha) 33.184 10.633 2.512 17.776 112,7%

Ciclo completo ($/ha gan) 11.567 5.964 1.902 20.260 18,3%

CC mej ($/ha gan) 21.360 11.082 3.009 32.048 22,7%

Invernada ($/ha gan) 42.089 40.562 1.902 20.260 -1,9%

Invernada mej ($/ha gan) 84.907 75.335 3.009 32.048 20,5%

Porcino ($/cerda) 27.981 28.736 550 80.928 -1,6%

Porcino mej ($/cerda) 60.316 56.370 825 121.459 2,6%



pero también las pérdidas más destacadas.  Con resultados positivos se destacan porcinos de ciclo 
completo mejorado y en agricultura maíz y soja de primera.   
 En el cuadro 7 se muestran los principales indicadores de la simulación. 
 
Cuadro 7. Parámetros de los márgenes brutos de las actividades   
 

Iteraciones 200       

Nombre Media Máximo Mínimo Des./Media 

MB T 6.313 18.884 -3.485 64,4% 

MB M 15.847 28.107 3.280 33,5% 

MB S 13.861 23.634 6.317 24,6% 

MB CC 3.348 8.268 -1.481 62,9% 

MBCCm 7.129 14.774 -2.230 48,9% 

MB INV 5.202 25.771 -14.374 146,1% 

MB INVm 9.393 51.016 -31.179 164,2% 

MB P 4.000 9.825 -1.667 56,9% 

MB Pm 18.023 31.022 4.317 29,6% 

 
 Se muestra la alta variabilidad en invernada de bovinos (ya que es muy dependiente de la relación 
de precios del ternero y el maíz) mientras que soja de primera, maíz y porcino en ciclo completo mejorado 
presentan mayor estabilidad.  La ganadería bovina no expresa márgenes competitivos respecto a la 
agricultura y el porcino mejorado. 
 En el cuadro 8 se muestra el valor del balance de nutrientes (VBN) en agricultura. 
 
Cuadro 8. Valor del balance de nutrientes ($ /ha) 
 

  Pérdida Nut Fertilización Saldo  Precio fert 
Valor  

Bal nut 

  (kg fert /ha)   
Neto (Kg 

/ha) ( $ /kg)  ($ /ha) 

TRIGO        

Urea 134,8 100 -34,8 8,6 -299,13 

PDA 26,1 40 13,9 11,6 161,39 

Sulfato K 24,0  -24,0 10,7 -256,80 

Valor de pérdida de nutrientes ($ /ha)  -394,54 

MAÍZ           

Urea 247,8 200 -47,8 8,6 -411,30 

PDA 50,0 50 0,0 11,6 0,00 

Sulfato K 60,0  -60,0 10,7 -642,00 

Valor de pérdida de nutrientes ($ /ha)   -1.053,30 

SOJA I           

Urea 185,9  -185,9 8,6 -1.598,48 

PDA 41,3 50 8,7 11,6 100,87 

Sulfato K 118,0  -118,0 10,7 -1.262,60 

Valor de pérdida de nutrientes ($ /ha)   -2.760,21 

 
 Se muestra en el cuadro la importante pérdida de nutrientes en soja respecto a cereales.  En el 
cuadro 9 se muestran los aportes y extracciones de nutrientes en bovinos según los recursos forrajeros y 
la productividad ganadera y en el cuadro 10 el valor del balance de nutrientes por actividad bovina según 
nivel tecnológico. 
 
 
 
 
 



Cuadro 9.  Aportes y extracción de nutrientes en ganadería bovina (kg nutriente /ha ganadera) 
 

 
 
Cuadro 10.  Valor del balance de nutrientes en ganadería bovina ($ /ha ganadera) 

  $ /HG 

Inv modal -889,79 

C C modal  -664,62 

Inv mej -918,61 

CC mej 203,35 

 
 Se observan, en general, valores negativos aunque menores a la mayoría de actividades agrícolas.  
El valor positivo en el ciclo completo se debe al uso exclusivo como  recurso forrajero de pasturas con 
alfalfa de balance de nutrientes positivo (por la fijación de nitrógeno) y al relativo poco uso de 
suplementación con maíz en relación a la invernada).  El ciclo completo tradicional usa 
predominantemente verdeos con balance negativo de nutrientes. 
 En el cuadro 11 se muestra la situación del VBN en porcinos. 
 
Cuadro 11. Valor de balance de nutrientes en porcinos ($ /cerda año) 

    Modal Mej Precio   

 t maiz cons /cerda nutriente VBN  

 3,617 6,439 ($/kg nut) Modal Mej 

N 47,38 84,35 26,40 1.250,90 2.226,86 

P 9,55 17,00 29,40 252,09 448,77 

K 12,55 22,34 18,80 331,35 589,86 

Total       1.834,34 3.265,50 

 
 Teniendo en cuenta el VBN del alimento surge la diferencia importante (debido al mayor consumo 
por la elevada productividad) en el esquema mejorado. 
 La dimensión ambiental se aborda considerando el nivel de contaminación de agroquímicos a 
través de la metodología del coeficiente EIQ, el resumen de los resultados se muestra en el cuadro 12. 
 
Cuadro 12. Niveles de contaminación por actividad. 
 

    Propor % EIQ /ha 

Trigo   86,32 

Maíz   165,42 

Soja I   162,55 

Recursos forrajeros EIQ/HG          Modal          Mej 

Past perenne 10,86 30%    100% 

Verdeo Invierno 5,37 25%   

Verdeo Verano 5,37 12%   

Campo natural 0,00 33%   

EIQ forraje      

     Modal   5,24 

      Mejorado     10,86 

EIQ suplementación equiv ha M EIQ Maiz     EIQ/HG 

     CC modal 0,0096 165,42 6,83 

Ganadería BOVINOS EXTRACCIÓN CC INV CC MEJ INVMEJ

APORTE de nutrientes por forrajes (kg /ha)

PP VI VV CN kg nut /tn 0,286 0,462 0,524 0,962

prod carne

N 118 -32,4 -10,6 5 -24,5 -7,01 -11,32 -12,84 -23,57

P -15,6 -31,2 -2,8 -7,15 -2,04 -3,30 -3,75 -6,88

K -95 -7,2 -12,7 -1,705 -0,49 -0,79 -0,89 -1,64

productividad en tn / H G



      CC mejorado 0,047 165,42 18,63 

INV modal 0,035 165,42 11,03 

INV mejorado 0,22 165,42 47,25 

EIQ porcino ha M /cab      EIQ/cerda 

modal 0,417 165,42 68,98 

mejorado 0,742 165,42 122,74 

 
 Se observa mayores valores en los cultivos respecto a las actividades ganaderas, siendo, entre 
estas últimas, menos contaminante la ganadería bovina y, a su vez , en ciclo completo modal se dan los 
menores niveles de contaminación.  Esto se debe al mayor uso de suplementación en los esquemas 
mejorados y con más carga (INV mejorada) debido al elevado uso de maíz (con alto valor de EIQ) similar 
situación se da en porcinos. 
 La dimensión social se tiene en cuenta mediante el uso del factor trabajo (horas hombre por 
unidad) en las actividades.  Esto se muestra en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13.  Horas hombre (HH) usadas por unidad (ha, ha ganadera, cerda año) según actividad y 
nivel tecnológico.  
 

               HH/ha       HH/unidad 

Trigo  2,05  2,05 

Maíz  1,95  1,95 

Soja I  2,1  2,1 

Pastura perenne 1,2    

Verdeo invierno 1,35    

Verdeo verano 1,25    

Campo Natural 0    

    CC modal   4,85 

    CC mej    24,4 

 INV modal    8,85 

 INV mejorado   26,2 

 Porcino     35,2 

 Porcino mej       23,47 

 
 Se observa el mayor uso del recurso trabajo en actividades ganaderas respecto a agricultura y un 
uso más intensivo en bovinos con nivel mejorado por el incremento de carga por hectárea.  En porcinos no 
se da esto por la base de comparación (trabajo por cerda madre que, al ser más eficiente, requiere menos 
factor trabajo). 
 En el cuadro 14 se resumen los resultados de las variables que caracterizan las distintas 
dimensiones del análisis conjunto. 
 
Cuadro 14.  Resultados del análisis conjunto de las actividades. 
 

Actividades MB prom mínimo Coeficiente Bal Nut EIQ /ha HH /ha 

  $ /ha $ /ha Variación $ /ha     

Trigo 6.313 -3.485 64,4% -394 86 2,05 

Maíz 15.847 3.280 33,5% -1053 165 1,95 

Soja I 13.861 6.317 24,6% -2760 163 2,1 

  CC modal 3.348 -1.481 62,9% -665 7 4,84 

  CC mej 7.129 -2.230 48,9% 203 19 24,4 

  INV modal 5.202 -14.374 146,1% -890 11 8,84 

 INV mejorado 9.393 -31.179 164,2% -919 47 26,2 

CC Porc  ( /cerda) 4.000 -1.667 56,9% -1834 69 35,2 

CC Porc mej  “ 18.023 4.317 29,6% -3265 123 23,47 



 
 Analizando las distintas dimensiones de eficiencia surge que el ciclo completo de porcinos con 
tecnología mejorada, maíz y soja muestran los más positivos márgenes y un nivel de riesgo bajo según el 
mínimo margen y menores coeficientes de variación.  El ciclo completo en bovinos con esquema 
tradicional muestra los mejores valores en cuanto a menor pérdida de nutrientes y baja contaminación de 
plaguicidas.  A su vez, las actividades ganaderas mejoradas y porcinos presentan el mayor uso de recurso 
trabajo. 
 Para realizar un análisis conjunto multiobjetivo se elaboró el cuadro 15 en el que se presentan los 
mismos indicadores en forma porcentual respecto al mejor valor.  De este modo se dan los mayores 
porcentajes al mayor margen promedio, al mayor mínimo, al menor coeficiente de variación, al más 
positivo VBN, al menor EIQ y al mayor uso de factor trabajo. 
 
 
 
 Cuadro 15. Resultados en % de los indicadores por actividad. 
 

Actividades MB prom MB min Coef Var Bal Nut EIQ /ha HH /ha Promedio 

  $ /ha $ /ha   $ /ha       

Trigo 35,0% 73,9% 38,13% 82,8% 7,9% 5,8% 35,5% 

Maíz 87,9% 91,9% 73,32% 63,8% 4,1% 5,5% 52,5% 

Soja I 76,9% 100,0% 100,00% 14,6% 4,2% 6,0% 48,1% 

Bov C Comp 18,6% 79,2% 39,04% 75,0% 100,0% 13,8% 44,7% 

Bov C Comp mej 39,6% 77,2% 50,28% 100,0% 36,7% 69,3% 60,2% 

Bov Inv 28,9% 44,8% 16,81% 68,5% 61,9% 25,1% 37,5% 

Bov Inv mej 52,1% 0,0% 14,97% 67,7% 14,5% 74,4% 43,8% 

CC Porc  ( /cerda) 22,2% 78,7% 43,17% 41,3% 9,9% 100,0% 52,2% 

CC Porc mej  “ 100,0% 94,7% 83,00% 0,0% 5,6% 66,7% 64,6% 

 
Se muestra, en el análisis conjunto, al porcino de ciclo completo mejorado como la actividad que, 

en el promedio de las variables, presenta el resultado más eficiente, en segundo lugar el ciclo completo 
bovino mejorado y, a continuación el maíz y porcino de ciclo completo modal muestran valores aceptables. 
 Para interpretar con mayor detalle se ha graficado con un esquema radial los resultados según 
tipos de actividades, de esta forma en el gráfico   10 se muestra la agricultura. 
 
Gráfico 10. Análisis multiobjetivo en agricultura 
 

 
 
 Se observan altos valores de resultado económico y bajo riesgo con indicadores intermedios en 
balance de nutrientes, algo mejores en trigo pero con índices bajos en aspectos de contaminación y de uso 
de trabajo en todos los cultivos.  En el conjunto se destaca maíz por los eficientes valores económicos, de 
riesgo y VBN. 
 En el gráfico 11 se muestran en el gráfico radial los indicadores en actividades bovinas. 
 



Gráfico 11. Análisis multiobjetivo en ganadería bovina 
 

 
 
 En general la ganadería bovina muestra índices económicos bajos y de riesgo medios, los mejores 
valores se dan en los indicadores ambientales (VBN y EIQ) siendo intermedios también en el uso de mano 
de obra (HH /HG), la actividad de ciclo completo mejorado es la que presenta en conjunto la superficie más 
equilibrada respecto a los indicadores. 
 En el gráfico 12 se muestran los indicadores de porcinos. 
 
Gráfico 12. Análisis multiobjetivo en ganadería porcina 
 
 

 
 
 Se observa una importante diferencia en porcinos entre el manejo mejorado, con altos valores 
económicos, poco riesgo y valor medio en uso de mano de obra respecto al manejo modal con bajos 
índices.  En el gráfico 13 se muestra el conjunto de todas las actividades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 13. Análisis multiobjetivo conjunto de las actividades 
 

 
 
 Se muestra que, aunque ninguna actividad es netamente predominante en todos los indicadores 
(en cuyo caso abarcaría todos los puntos extremos del hexágono) la ganadería porcina de ciclo completo 
mejorada tiene los mejores valores económicos, de riesgo y de trabajo utilizado.  Bovinos de ciclo 
completo mejorado tiene menor resultado económico pero aceptables valores en el resto de índices 
ambientales y de trabajo.  La agricultura muestra solo índices aceptables en los aspectos económicos y de 
riesgo mientras que tiene valores bajos en el resto de variables. 
 En el cuadro 16 se presentan los resultados porcentuales agregados considerando tres situaciones 
de elección del decisor, mayor importancia a los indicadores económicos, o a los ambientales o a la 
ocupación de mano de obra.  Para ello se utilizó dar el doble de ponderación a los respectivos indicadores 
sobre el total suponiendo un productor que pondere en mayor medida a cada una de esas dimensiones. 
 
Cuadro 16.  Resultados según objetivo del decisor 
 

Actividades Indicadores predominantes 

  económico ambiental social 

Trigo 48,3% 39,7% 29,6% 

Maíz 78,2% 44,6% 43,1% 

Soja I 75,3% 31,5% 39,6% 

Bov C Comp 53,5% 63,1% 38,5% 

Bov C Comp mej 67,2% 63,7% 62,1% 

Bov Inv 42,7% 49,4% 35,0% 

Bov Inv mej 43,9% 42,6% 49,9% 

CC Porcino 53,5% 40,8% 61,7% 

CC Porcino mej 87,0% 38,1% 65,0% 

 
 Teniendo en cuenta una mayor importancia el objetivo económico se muestra que el porcino 
mejorado y los cultivos de verano muestran resultados eficientes, en cambio con un criterio más ecológico 
las opciones por bovinos de ciclo completo presentan mayor competitividad.  En el caso de una mayor 
predominancia por la intensidad en el factor trabajo se destaca el ciclo completo porcino, tanto mejorado 
como modal y el ciclo completo bovino mejorado.  
 

 
 



Conclusiones 
 

 El análisis económico de la coyuntura (octubre 2018) del cuadro 5 muestra que los márgenes 
agrícolas de cultivos de verano presentan mayor eficiencia respecto a los ganaderos bovinos y 
porcinos, tanto sean en sus esquemas modales como mejorados. 

 Con un análisis más global  de largo plazo que mejore la sustentabilidad de la empresa en base a 
un esquema multiobjetivo surge que la actividad de porcino de ciclo completo mejorado presenta el 
indicador agregado de mayor eficiencia seguido por el ciclo completo mejorado en bovinos y luego 
la agricultura con maíz.  

 Al considerar distinta ponderación a los objetivos buscados del decisor la mayor eficiencia de las 
actividades depende de la ponderación otorgada a las distintas dimensiones que conforman la 
sustentabilidad global.  De esta forma las decisiones cambian si se tiene un criterio más 
económico o de intensidad en el factor trabajo se decide por porcino mejorado mientras con mayor 
ponderación en cuestiones ambientales se elige bovinos de ciclo completo. 

 El bajo nivel de adopción en la zona de una actividad eficiente en el largo plazo como el ciclo 
completo porcino mejorado se  debe, entre otros factores, al alto requerimiento de inversión de la 
actividad en relación a las actividades agrícolas tradicionales (cuadro 6).  También, al ser muy 
critica la productividad respecto al nivel tecnológico y responder principalmente a tecnología de 
procesos se requiere un proceso de aprendizaje y adopción a nivel del productor.  Esto necesita,  
para su afianzamiento, de plazos largos y políticas adecuadas a nivel crediticio e impositivo que 
favorezcan la adopción de la actividad.  
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ANEXO 
 
Parámetros de distribuciones de probabilidad triangulares para las variables del margen bruto de 
las actividades 
 

Activid Precio 
($ /q, $ kg) 

Rendimiento 
(q /ha , kg vend /HG, 
Kg vend /cerda año) 

Costo Directo 
($ /ha, $ /HG, $ /cerda año) 

 min MAX moda min MAX moda min MAX moda 

Trigo 222 682 365,2 15 45 35,5 4.831 9.640 6.735 

Maíz 242,6 463,1 332,2 69 103 86,8 8.035 18.639 14.384 

Soja I 409 781 570,5 27,1 42 35,4 4.131 9.162 7.107 

CC B 14,2 42,8 31,1 267 320 289 2.843 7.890 4.970 

CCB 
mej 

14,2 42,8 31,1 490 592 534 5.000 13.650 8.600 

INV B 16,2 48,8 35,5 831 957 925 12.512 34.501 26.770 

INV B 
mej 

16,2 48,8 35,5 1.690 2.000 1.973 27.286 75.200 58.354 

Porc 23,6 30,9 28,6 785 853 842 14.823 23.947 18.532 

Porc 
mej 

26 30,9 28,6 1.693 1.839 1.815 29.488 46.975 36.598 

 
 

 


