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Resumen
Las ventajas que aporta el uso del sistema de costos normalizado esta por demás

probado en las actividades industriales, comerciales y de servicios, pero no se encuentra
difundido debidamente en la actividad agrícola, son varias las causas que afectan su falta de
aplicación pero la principal se debe a la falta de información y al hecho que la actividad se
desarrollo dentro de un marco de riesgo e incertidumbre. Lo que se pretende en el
desarrollo del trabajo es demostrar que el sistema es aplicable en el sector agrícola y que
aporta los beneficios que brinda en otras actividades. Para ello se debieron fijar los
parámetros en su determinación, al igual que considerar como definir la unidad de costeo y
la unidad de costo en los cultivos. Todo se comprueba a través de una experiencia práctica
referida al cultivo del girasol que se presenta como el caso “Don Amadeo S.A”.

Palabras Claves: Costos normalizados en el sector agrícola, su aplicación y
análisis de desvíos. Un caso práctico.
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I- OBJETIVOS:
El presente trabajo, trata de demostrar que el uso de los costos normalizados en la

empresa agrícola es factible, esta posibilidad le brinda al productor agropecuario las
mismas ventajas que posee el método para el resto de las actividades.

II- INTRODUCCION:
II-1. Los Costos y el Proceso Decisorio en la Agricultura

Los costos, como en la mayor parte de las decisiones económicas, constituyen una
variable fundamental al momento de establecer la preferencia, en el proceso de selección,
de una alternativa respecto de las demás.

Sin embargo, ninguna decisión en el sector agrícola debe  tomarse sin considerar,
además, otros factores cuantitativos y no cuantitativos, pero si relevantes, que tendrán
incidencia en el futuro de la actividad y que se refieren, entre otros, a la permanencia y
mantenimiento del sustrato físico de la producción que es la tierra.

El proceso secuencial de decisión se inicia con la planificación anual  de las
actividades de la explotación. La primera secuencia de este proceso consiste en establecer
las diferentes alternativas de producción para cada lote teniendo en cuenta los cultivos
antecesores, la necesidad  de cubrir  la demanda de alimentos del sector ganadero, la
rotación de cultivos, las necesidades de conservación del suelo, demandas de  fertilización,
etc.; culminando con la elección de una de esas alternativas, debiendo ser  aquella  que
mejor contemple  la totalidad de los elementos  involucrados en la decisión. Este trabajo
debe ser  interdisciplinario, interviniendo profesionales de distintas ramas del conocimiento
(Agrónomos, Veterinarios, profesionales de Ciencias Económicas, Nutricionistas, etc.)
teniendo en cuenta los objetivos y el destino final de los  cultivos. Esto se debe al grado de
complejidad que domina a este tipo de entes, dada la intervención de  distintos factores que
deben  ser administrados con eficacia y eficiencia  como ser: la tierra, el medio ambiente,
los recursos biológicos, los recursos humanos, el capital, la relación con los clientes, la
relación con los proveedores, las  nuevas tecnologías.

Para la elección final, se deben realizar análisis cualitativos  y cuantitativos
anticipados, basados en presupuestos de costos e ingresos futuros de cada  lote y
considerando  la totalidad de los factores cualitativos  que se deben  ponderar en cada
alternativa. La premisa es que la elección de una alternativa  no resulte determinada
exclusivamente por el resultado económico  a corto plazo sin tener en cuenta  los factores
cualitativos señalados,  asegurando de este modo, un sistema de producción sustentable
que permita  el mantenimiento de rendimientos  físicos y económicos a largo plazo y
que contemplen, además, fundamentales premisas ecológicas.

Al administrador de la explotación, le cabe la tarea de ser un permanente
evaluador de alternativas y tomador de decisiones. Es el encargado de cumplir con los
objetivos de la empresa. Debe saber como manejar los recursos humanos, físicos,
financieros, etc., coordinando e integrando todas las tareas que se deben llevar a cabo con la
mayor eficiencia posible. Debe ser un conocedor profundo de los procesos de toma de
decisiones, definiendo los objetivos de la empresa, buscando constantemente las nuevas
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alternativas tecnológicas, evaluarlas, elegir la más conveniente, llevarlas a cabo, informarse
constantemente de su marcha con el fin de controlar; buscar las causas de los desvíos y
cuantificarlos. Para lograr los objetivos planteados, un buen administrador deberá ajustar su
actuación  a través de: la planificación, la organización, la ejecución y el control.

Las posibilidades que brinda la explotación agrícola hacen que las alternativas de
producción sean muy variadas.  Puede  combinarse agricultura de diferentes tipos de cereal
con oleaginosas y pasturas, ó un solo tipo de cultivo ó forestarse, etc. Sintetizando,
mostraremos un árbol de decisiones tal como lo presenta el Máster en Administración
Agropecuaria Eduardo Martinez Ferrario1 para demostrar las diferentes alternativas de una
explotación agropecuaria.

ARBOL DE DECISIONES

Cada alternativa  se sintetiza, desde el punto de vista monetario, en una hoja de
costos presupuestada a costos normalizados.

El horizonte a considerar para la decisión, comprende no sólo el corto plazo, sino
de manera fundamental el largo plazo, ya que cada decisión debe formar parte de un plan

                                                          
1 Eduardo Martínez Ferrario: Estrategia y Administración Agropecuaria. Editorial Troquel.
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que a lo largo del tiempo permita mantener inalterable el capital físico, monetario y
competitivo del sector agrícola de la empresa.

Cuando nos referimos a la necesidad de  mantener el capital competitivo
queremos significar con ello, que el resultado de la empresa, que debe calcularse y puede
distribuirse, deberá surgir de la comparación de dos patrimonios netos sucesivos - aislando
aportes genuinos de capital -  manteniendo en el segundo  patrimonio la capacidad de
liderar en costos, diferenciarse o mantener el enfoque.

Con respecto a la administración del capital, nosotros mantenemos un criterio
distinto al que marcan las normas contables ya que consideramos que si una empresa logra
un auténtico liderazgo en el mercado, por ejemplo, gracias a los bienes  (tecnología) que
posee, el mantenimiento de estos, que podríamos llamar, “capital tecnológico competitivo”
es primordial para su futura existencia. No es suficiente mantener una capacidad física de
producción horaria/ mensual/anual;  se requiere además  mantener el liderazgo en el
mercado a través de los costos, de la diferenciación de sus productos, manteniendo idéntica
posición relativa respecto de la competencia ó  el enfoque.

II-2. El Riesgo y la Incertidumbre en el Proceso Decisorio del Sector Agrícola

El proceso de toma de decisiones en las empresas de este tipo, se realiza en un
marco de riesgo e incertidumbre. La diferencia entre ambos conceptos es que,  al riesgo lo
definimos como  una situación en la cual todos los resultados, así como las probabilidades
asociadas con cada resultado, son conocidos por quienes toman una decisión; y se dice que
existe incertidumbre cuando se desconoce cada uno de los posibles resultados  o
probabilidades. Aunque prevalece generalmente esta última, por la experiencia del
productor o administrador agropecuario, se puede establecer una probabilidad subjetiva de
lograr un resultado. Por su naturaleza biológica la agricultura es una industria de riesgo y
grandes incertidumbres, una variación en el clima puede dar lugar a: una pérdida del rinde,
una rápida toma de decisiones o a un cambio de actitud. Existen varias técnicas que
permiten reducir el riesgo y la incertidumbre, vamos a analizar tres: la diversificación, el
seguro formal, la constitución de reservas financieras.

La diversificación: Al igual que cualquier actividad, en la agraria, para poder
evitar la dependencia  del rinde y la variación del precio de un solo producto se recomienda
la diversificación generada por dos o más productos o en las zonas de cultivo. Como así
también en la venta, tratando de no vender toda la producción junta,  planificando su venta
a lo largo del año.

El seguro formal: Es el caso del seguro de cosecha cuyo costo depende de las
hectáreas aseguradas y el tipo de cereal o seguro de cosecha contra todo riesgo (heladas,
granizo, plagas) seguro a la propiedad (inmueble, maquinaria, granos almacenados,
ganado). Estas medidas conocidas generalmente como  de reducción de riesgo, a nuestro
entender se refieren más a una reducción de incertidumbre en función a la definición
aportada en el punto anterior; ya que lo que se está asegurando son hechos fortuitos, (no
fueron considerados como normales) y que incrementan notablemente las erogaciones de la
empresa, ya que las primas son muy elevadas.

Constitución de reservas financieras: Una decisión de este tipo debe ser
evaluada teniendo en cuento que tiene un costo de oportunidad y un ingreso. Ante la
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alternativa de tomar un seguro o constituir una reserva, deberá compararse el costo de la
prima con el costo de la reserva financiera y decidir por el menor. Como vemos nos
estamos refiriendo a una inversión de tipo financiero que no afectaría el sistema de
producción de la empresa.

Ahora bien, tomar una decisión de asegurar los ingresos que podría tener la
empresa por casos que se derivan de la misma  incertidumbre que se posee, ocasionan
erogaciones. Esta salida de dinero a los fines de la contabilidad de gestión ¿Cómo se
debería considerar?, ¿Un costo, un gasto o una pérdida?. Antes de contestar nuestra
posición nos abocaremos sintéticamente a precisar la terminología que utilizaremos para
estos tres conceptos al igual que el de unidad de costeo, unidad de costo y costo unitario,
que nos ayudarán en el análisis.

II-3. Terminología Adoptada de Costo, Gasto, Perdida, Unidad de Costeo, Unidad de
Costo y Costo Unitario

II-3.1- Costo:
Puede definirse como el esfuerzo,  sacrificio o utilización de un factor económico que

contribuye a la obtención de un producto o servicio, por lo que su devengamiento,

valorizado monetariamente origina un activo.

II-3.2- Gasto:
Es la expresión cuantitativa de todo esfuerzo, sacrificio o utilización económica

por lo que su devengamiento, valorizado monetariamente, da lugar a la registración de un
resultado negativo.

II.3.3- Perdida:
Es un activo que se consume o expira sin que haya un correspondiente ingreso o

servicio.

II-3.4- Diferencia Entre Costo, Gasto Y Perdida

En síntesis, la diferencia entre costo y gasto es que el primero se activa y el
segundo constituye un resultado mientras que la pérdida es un activo que se pierde, y  no se
puede recuperar.

II-3.5- Unidad De Costeo:
 Es uno de los segmentos en los que ha sido dividida la empresa a fin de

obtener y aplicar, de la manera mas precisa posible, los costos de producción a las unidades
de producto.

II-3.6- Unidad De Costo:
Es la base unitaria que se usa para expresarlos. Normalmente es la forma en

que se comercializa el producto. Para nuestro caso QQ/Grano/ha. .
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II-3.7- Costo Unitario:
Es el costo expresado en base a la unidad de producción.

III DESARROLLO

III-1- Los Conceptos de  Unidad de Costeo, Unidad de Costo y Costo Unitario en la
Empresa Agraria.

III-1.1- La Unidad De Costeo
Entendemos como la más adecuada unidad de costeo al lote. Cuando nos

referimos a los sacrificios de recursos necesarios para obtener un cultivo, los relacionamos
con una extensión o superficie ubicada en una determinada zona o región. Nuestro objeto es
lograr ese cometido con el sacrificio de  un cierto numero normal de unidades de los
diferentes recursos a los  que valorizamos de algún modo.   A los fines de medir eficiencia
y economía,  la unidad de costeo que debe utilizarse para expresar el costo es el lote. Las
magnitudes físicas de los distintos elementos que lo componen  deben calcularse para esta
base y finalmente,  ponderarlas por el número demandado por cada elemento de la unidad
monetaria seleccionada  para  homogeneizar.2

III-1.2- El Rendimiento, como Unidad de Costo en el Cultivo de Girasol
Por costumbre, la unidad que se utiliza  para referirse al costo como unidad

de producto de un cultivo son los QQ/Grano/Ha.. De ser ésta la expresión utilizada para la
unidad de costo, es necesario que el costo unitario  se obtenga dividiendo al costo de la
hectárea por el rendimiento normal de esa unidad expresada en QQ/Grano/Ha., en
condiciones de riesgo normal para el predio, nunca hacerlo por el rendimiento resultante.
Esto debe ser así, pues de otra manera tendríamos costos diferentes según resulte el
rendimiento real.

El rendimiento real, será una consecuencia de las variables de manejo y su
interacción con la generación del rendimiento del cultivo.

En el cultivo que tomaremos como testigo (girasol),  el rinde, puede ser medido en
QQ/Grano/Ha. ó Kg. M. Grasa /Ha. . Al respecto G. Duarte y D. Trasmonte 3sostienen:
“...no es un número obtenible al final del cultivo sino la resultante de la interacción del
híbrido y su ambiente a lo largo del ciclo”. “Estos elementos (híbrido, ambiente y ciclo)
interactúan en cualquier planteo técnico definiendo su potencialidad productiva. La
interpretación y búsqueda de resultados finales deben entenderse de un modo dinámico
sobre la base de las interacciones entre los mismos. Por ejemplo, la oferta ambiental cambia
a lo largo del ciclo del cultivo de girasol, la temperatura y la radiación aumentan hacia el
verano y son modificadas  por el manejo del cultivo, labores, fecha de  fertilización. Los
requerimientos del híbrido también cambian, en relación a la evolución de su ciclo en ese

                                                          
2 Oscar M. Osorio: Documentos y Monografías número 1- pag. 8- IAPUCO

3 G. Duarte y D. Trasmonte : “Programa de Apoyo a la Difusión de Tecnología de AGD”
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ambiente. Para comprender esas interacciones, resulta conveniente analizar la generación
del rendimiento como el resultado de componentes que se van determinando de manera
continua.”

 Para poder establecer las causas que originan los desvíos en el rinde, resulta
imprescindible relevar y sistematizar cronológicamente, en una base de datos, el
comportamiento  cuantitativo de los factores que generan el mismo a fin de dimensionar
adecuadamente  la incidencia  o impacto de cada uno de éstos en los desvíos.

III-1.3- El Costo Normal como Costo Unitario
Con la  experiencia del propietario del establecimiento  y de los ingenieros

agrónomos de su firma, es posible  confeccionar una hoja de costos presupuestada normal
para cada cultivo y lote del establecimiento, manteniendo como premisa que el sistema de
producción a utilizar garantice la sustentabilidad, es decir la perdurabilidad en el tiempo sin
afectar los recursos naturales o degradar el ambiente.

Es factible determinar el costo normal de cada cultivo y por lote de cada
establecimiento, como lo afirmado en el párrafo anterior,  por que,  además existen, a nivel
de Argentina “Guías prácticas” para diferentes tipos de cultivos  por zonas geográficas.
Unas, muy buenas,  las edita el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. La que corresponde a girasol,  ha
sido consultada en oportunidad de realizar el trabajo empírico base de esta comunicación.
Esa guía, está elaborada de manera de poder ser consultada en forma ágil y sencilla. En ella
se integran las diversas etapas del cultivo elegido, desde la información de cultivares y
labranzas, hasta recomendaciones para la cosecha y datos de comercialización del producto.
Para cada etapa se describen los principales problemas y limitantes a la producción y/o
nuevas tecnologías disponibles, planteadas desde la perspectiva general del cultivo.

El hombre, mediante el conocimiento de las leyes naturales, crea condiciones
favorables a fin de lograr una mayor productividad. Mediante correctos planteos técnicos
que permitan el máximo aprovechamiento de la oferta de recursos ambientales con híbridos
seleccionados se obtienen rendimientos máximos. En ese sentido opinan G. Duarte y D.
Trasmonte, en la publicación de AGD destinada a divulgación técnica, cuando sostienen:
“El hombre con el conocimiento del comportamiento del cultivo crea las variedades
híbridas que permiten ajustar el cultivo al ambiente. El híbrido seleccionado como semilla
será la base para establecer el costo normal.

En cuanto al tratamiento del costo normal de las labores constituyen todo un
tema aparte. Esta actividad debe ser considerada como un segmento de la empresa agrícola,
a fin de poder analizar la rentabilidad sobre el importante capital que inmoviliza, la  toma
de decisiones. Para lograr este objetivo es necesario segregar la rentabilidad de este
segmento agrícola. En consecuencia, vamos a tomar como costo de las diferentes labores -
a manera de precio de traslado interno-  sus precios de mercado ajustados.

En el cálculo del costo normalizado se incorpora  el costo de capital del recurso
tierra, que si bien es irrelevante ante distintos usos- por ser igual en las diferentes
alternativas- se hace necesario establecerlo,  para su comparación con los precios futuros de
ese cultivo y tomar decisiones de venta. Cada establecimiento deberá establecer, de acuerdo
a su suelo, tecnología disponible,  zona, realidad ambiental, etc.,  el rendimiento normal
propio de cada cultivo. En el  caso testigo que a continuación presentamos fue determinado
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en 20 QQ/grano/Ha., con una materia grasa del 40 % y hasta el 1,5 % de acidez de la M.
Grasa .

Como una contribución de este trabajo,  hemos incorporado - como corresponde-
en el cálculo del costo normal, el costo de capital inmovilizado por todo concepto desde el
momento que se comienzan con las labores hasta que el producto debe ser cosechado.

Este costo normal es el que será activado en función de las hectáreas realmente
sembradas. De esta forma podemos comparar lo presupuestado con su costo resultante, para
igual unidad de medida,  y  establecer desvíos, analizar posibles causas e introducir en base
a ello, rectificaciones en próximas campañas

De igual manera que para los costos, podemos analizar las causales de los desvíos
en los ingresos.

III-2- Las Causales de Desvíos
En esta actividad, cuando el rendimiento real difiere del normal, en su mayoría,

responde a causas no controlables. Si el rendimiento obtenido fuera menor que el normal y
las causales de ese menor rendimiento fueran  no controlables por el ente, deberíamos
concluir que se ha extinguido un activo sin posibilidades de generar ingresos, debiendo
registrarse esa disminución, respecto del rendimiento normal,  como una pérdida.
¿ Por que es así?. Porque los costos que se deben considerar son los normales por lote al
que se lo divide por el rinde normal para obtener el costo normal unitario. Debemos activar,
como costo de los productos obtenidos, el costo normal. Luego,  enviar al cuadro de
resultados- en oportunidad de su venta -, como gasto, los costos normales de los productos
vendidos. Por último, se registrarán, como resultados positivos o negativos, las
anormalidades.
 Para determinar las anormalidades resulta necesario comprender el proceso
fisiológico de la planta, sistema complejo, donde interactúan la planta con el suelo, siendo
éste el que suministra parcial o totalmente algunos factores que controlan el crecimiento de
la misma. También el aire, temperatura, radiación solar,  soporte mecánico, nutrientes y
agua afectan en forma directa y se relacionan entre sí. El fruto de la planta, y su dimensión
expresada como rinde,  es el resultado final de este proceso biológico.

En un escenario real, este proceso biológico se desarrolla,  a diferencia de otros
procesos  de producción como lo son los industriales, en condiciones no controlables
totalmente.

De allí que, aquello que no pueda ser manejado por el hombre o  por la
tecnología disponible en el momento  y cuya carencia, exceso o su presencia se traduce en
un menor rinde, debe ser considerado como un resultado negativo. Ejemplo: menores
lluvias, altas temperaturas, granizo, invasión anormal de plagas y enfermedades, etc. .

III-3. Sistema Administrativo
A fin de ordenar  secuencialmente la información que debe generarse para lograr el

cometido anteriormente descripto, se desarrolló un sistema administrativo.
Este sistema comienza a funcionar cuando, decidida  la producción a realizar en

cada lote, se  emite una Orden de Producción.  Cada orden debe acompañarse con un
Formulario de Especificaciones Técnicas,  el que mínimamente debe contener
información relativa a los siguientes tópicos:
 A) Labores:
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Secuencias. Maquinarias, equipos, etc. a utilizar. Velocidad de
la labor, profundidad, distancia entre surco, etc.. Cantidad de
insumo por ha. ( Semilla, Agroquímico, etc.). Tiempos
probables de ejecución de labores. Responsable de la ejecución

B) Semillas:
Tipo/ Variedad/ Protección. Calidad. Etc.

C) Control de Malezas:
Tratamientos a aplicar de pre y post siembra.-

D) Fertilizantes: (en función del estudio de suelo)
Tipo. Cantidad. Oportunidad  y forma de aplicación.

E) Insecticidas:
Tipo. Cantidad. Oportunidad  y forma de aplicación

F) Fungicidas:
Tipo. Cantidad. Oportunidad  y forma de aplicación

     Los resultados de esta experiencia lo vemos a continuación.

III-4. Caso  stab ec e to o  A adeo S A

A fin de probar la consistencia del sistema administrativo y a la vez utilizarlo para
obtener la información de los costos resultantes, como dijimos, se ha considerado un
cultivo de girasol sobre un lote de 20 hectáreas.

Se estableció una hoja de costos presupuestada que se muestra reducida en sus
totales en el cuadro Nº1 del anexo, en la que se consideraron los trabajos  normales de
preparación del suelo  - previo análisis del mismo - para este tipo de cultivo. En la semilla
se eligió una variedad genética acorde a los elementos antes detallados, al régimen de
lluvias predominante en el predio agropecuario, su resistencia a ciertos factores, etc. .

A fin de proteger la semilla y el cultivo se ha considerado en los costos la
aplicación de  fungicida, productos  para protección de las malezas  y un  insecticida
aplicado en forma aérea.

En todo los casos el componente físico del costo debe ser determinado por los
ingenieros agrónomos, y el componente monetario en forma conjunta. Este último esta
referido a volúmenes normales de compra, para pagos de contado, en condiciones de
mercado normales.

Dado que el ciclo de producción es prolongado  y además  el sacrificio financiero
es también un costo, hemos procedido a determinar este, para una tasa -figurativa- del 1,5
% mensual, considerando el tiempo en días que transcurre desde que cada erogación se
concreta  hasta la fecha de cosecha. Este porcentual debe surgir de considerar el costo de la
financiación tomada de terceros y el costo exigido como retribución al capital propio;
considerando cómo éste último a la suma que resulta de las  tasas de interés natural, riesgo
(país, sector, financiero y por sensibilización de los flujos de fondos), por privación de la
liquidez y la sobretasa de rentabilidad pretendida por el propietario de la explotación  para
cada opción de producción.

Se han incluido costos indirectos de producción presupuestados en función de una
tasa mensual por hectárea. El presupuesto fue realizado partiendo de los costos reales de
ejercicios anteriores  a los que se le  efectuaron los ajustes  necesarios. Los prorrateos se
han realizado teniendo en cuenta  los tres sectores en que se divide la empresa (Agricultura,
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Ganadería y Labores). La tasa de Costos Indirectos para Agricultura ha sido calculada
considerando que se efectúan dos cosechas anuales.

 Con la información de costos, el rinde probable y los precios futuros, el 15 de
julio  se tomó la decisión de sembrar el lote emitiéndose la correspondiente orden de
producción.

Como veremos, en oportunidad de analizar las causas de las variaciones, no se
pudo realizar la siembra en la fecha prevista originalmente (con semilla Atar 2000) por falta
de humedad, debiendo utilizar otra semilla (Paraíso 1 G 1) por reunir mejores
características acordes al pronóstico futuro.

Por cada insumo requerido se emitió la correspondiente solicitud de productos. Las
entregas han sido valorizadas y registrado su costo unitario y total.

Las labores se requirieron en las fechas que se destacan en el ejemplar de la hoja
de costos resultante y sus costos se fueron cargando a esta.

El informe de producción detalla el volumen físico de la producción enviado a la
planta de acopio, el que debe coincidir con el detalle de la remesa del formulario “C”1116
“A”,  en el que consta la liquidación de servicios.

El informe de comercialización de granos  se confecciona a partir de los datos
contenidos en el Certificado de Depósito  y de la liquidación final.

La síntesis de todo se efectúa en el Informe de Resultado por Lote, que contiene
las variaciones entre los ingresos y costos presupuestados y reales como se muestra en el
cuadro Nº 2 del anexo.

Por razones de economía de espacio, no se presentan la totalidad de los
formularios y planillas que componen el sistema administrativo, los que serán mostrados en
oportunidad de la exposición del trabajo durante el desarrollo del congreso.

III-4.1- Análisis De Desvíos:
Distinguimos dos grandes variaciones: 1)De Ingresos

                                                                                  2) De Costos
III-4.1.1- Variaciones De Ingresos:

Al ser los ingresos la resultante del producto de las cantidades vendidas al
precio logrado, vamos a distinguir ambas variables: Cantidades y  Precios

Cantidades:
a) Nos referiremos primeramente a los QQ/ grano/ ha. . Los QQ/granos/ha.

proyectados fueron superiores a los realmente obtenidos en 7 unidades. La explicación a
esta diferencia la debemos inferir.

 En el cuadro Nº3 del anexo, se pueden apreciar los requerimientos semanales de
agua en mm. por ha. en las distintas fases de cultivo:

Como requerimiento teórico, en las distintas fases del cultivo, se transcribe el
estudio efectuado por M. Díaz Zorita  en el que establece un requerimiento de 470 mm para
la totalidad de las fases. A este se lo compara con las lluvias reales registradas. Se observa,
al comparar,  que existió un déficit hídrico acumulado para este ensayo, de 154 mm, al que
habría que adicionar la pérdida por evaporación y escurrimiento, con lo que la cifra efectiva
sería mayor.
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La necesidad de agua, crece a medida que el cultivo se va desarrollando, hasta
llegar al máximo consumo en el inicio de la floración, lo que se puede ver en la figura que
sigue:

Como puede apreciarse en la gráfica siguiente es justamente en la época de
floración donde se registra el mayor déficit de lluvias.
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Es importante, para comprender la influencia de la humedad del suelo en el
cultivo, analizar las lluvias  durante las fases del mismo y también  en los días  anteriores.  
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La ilustración de las lluvias de quince meses podemos apreciarla en la gráfica que
sigue:

En la gráfica anterior se registran las lluvias desde el mes 1 al mes 3 del año
siguiente. En ella se puede apreciar que en los meses 6 a 9  no se registraron precipitaciones
pluviales. Recién en el mes de octubre, en el que se realizó la siembra, se registraron 54
mm lo que decidió la variedad de la semilla (Paraíso 1 G1 en lugar de la proyectada Atar
2000).

 La disponibilidad de humedad en la tierra al momento de la siembra tiene
importante influencia en el rinde. Entendemos que ha sido crucial, durante la etapa de
floración, en el rendimiento de este cultivo. Para respaldar esta aseveración recurrimos a
Díaz Zorita, Quiroga y  Mirason4, quienes han encontrado una clara correlación entre la
disponibilidad de agua en el perfil del suelo durante la floración y el rinde.
               Si bien el rinde es el resultado de componentes que se van determinando
de manera continua,  el déficit de humedad en la fase de floración ha sido el
determinante principal del menor rinde del cultivo en estudio, dada la completa
correlación funcional que los autores mencionados han encontrado  entre las dos variables:
rinde y humedad en la floración.

b) Debemos referirnos ahora al segundo rendimiento que es de Kg. M.  Grasa/Ha.
Al producirse la comercialización del grano se efectúan análisis de materia grasa, acidez y
cuerpos extraños. Como consecuencia del resultado de los análisis, que se registra en el
Certificado   de Depósito,  se aplicó una rebaja del 8,4 % por menor materia grasa y una del
3 % por cuerpos extraños, lo que tradujo en una rebaja total del 11,4 % en el precio de
referencia de $ 19,29 ($17,5 neto de gastos) para caer en un precio definitivo de $ 17,09
($16,02 neto de gastos).

                                                          
4 M. Díaz Zorita ( 1996) Relación entre la cantidad de agua a la floración en los primeros 60 cm. De

suelo y el rendimiento del girasol
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Debemos encontrar la o las causas de este menor rendimiento de Kg. M. Grasa/ ha.
Nuevamente recurrimos a  G. Duarte y D. Trasmonte  quienes sostienen “ Entre los factores
que afectan la composición del girasol se encuentran:

♦  La posición de los aquenios en el capítulo ( aquenios = semillas; Capítulo = torta)
♦  Factores que afectan el estado fisiológico de la planta durante el proceso de

llenado (temperatura, radiación, disponibilidad de agua)
♦  Variables de manejo (genotipo, densidad y nivel nutricional)

Al final de la floración los hidratos de carbono sintetizados por las hojas se
transforman en lípidos en los aquenios, siendo su máxima acumulación alrededor de 4-5
semanas pos-floración, y posterior a la máxima acumulación de proteínas.

Los factores ambientales, según su impacto sobre las estructuras foliares, afectan
el tenor de aceite. Ejemplo: un stres hídrico lo disminuye y aumenta ligeramente el
porcentaje de proteína. Nuevamente aparece la oferta hídrica como un condicionante del
rendimiento, en este caso  medido en Kg./M. Grasa.

Aumentos de temperatura por encima de 30 grados centígrados pueden provocar
cambios en la proporción de proteínas de 14 a 20 %  y disminuciones correlativas en el
porcentaje de materia grasa, como así  también aumentando la relación ácido linolenico
/oleico. En el período en cuestión o fase fue  prolongadamente superior a los 30 grados.

Podemos inferir que las altas y prolongadas temperaturas y el déficit hídrico
fueron determinantes del  menor rendimiento kg./m. grasa /ha. y su consecuente
rebaja en el precio percibido.

Precios:
Como, en esta actividad,  el precio es una variable no controlable para el

productor no realizamos ningún análisis sobre el mismo, y damos como justificación de
esta variación de precios a un problema  de coyuntura en el mercado.

III-4.1.2- Variaciones en los Costos:

Las variaciones en los costos no han sido significativas y se debieron,  tanto
al componente físico como al monetario.

Dado que las cantidades reales, de los diferentes componentes del costo, han
observado: las indicaciones de  estándares de ingeniería, las recomendaciones de semilleros
y laboratorios,  las técnicas de laboreos adoptadas por el establecimiento,  las condiciones
existentes al momento de efectuar los trabajos, se debió proceder a efectuar las
correspondientes rectificaciones a la hoja predeterminada de costos normal. Como dijimos,
las variaciones  resultaron de poca significación, por lo que nos eximimos de mayores
justificaciones.

IV- Conclusiones:
Las explotaciones agrícolas para planificar su gestión necesitan contar con un

sistema de recopilación de información histórica de los factores ambientales, manejo de
plagas, enfermedades, malezas, fertilizantes, agroquímicos utilizados etc., pronósticos de
los mismos factores y prospectiva de costos para las diferentes alternativas tecnológicas
vigentes a fin de facilitar la toma de decisiones.
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El sistema debe permitir sintetizar y analizar los costos e ingresos  resultantes,
examinar y descomponer las causas de los desvíos respecto a los fijados como objetivos o
metas.

Cada establecimiento deberá establecer para cada lote el costo y el rinde normal de
cada cultivo, a fin de determinar que porción del total de sacrificios valorizada en términos
monetarios se debe activar como costo del mismo  y que porción debe percutir directamente
en los  resultados.

Sólo mediante el trabajo interdisciplinario, se puede establecer  o inferir las causas
de desvíos en los rendimientos físicos y cualitativos de los  cultivos.

Al trabajar con costos normalizados se contribuye al control de la gestión, a la
medición de su eficiencia, economía y; facilita el análisis de la eficacia. Este costo normal
se constituye en el costo objetivo,  el que se debe alcanzar administrándose eficientemente
los recursos naturales, humanos y de capital que dispone en un momento un
establecimiento.

La incorporación del costo del capital dentro del costo normalizado total permite,
mediante comparación con los ingresos futuros probables, desechar alternativas de
producción que no permitan recuperar el costo de la financiación tomada de terceros y el
costo exigido como retribución al capital propio.
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CUADROS ANEXOS
CUADRO Nº 1

ESTABLECIMIENTO DON  AMADEO S.A.

   HOJA DE COSTOS PRESUPUESTADOS

BASE DE CALCULO : 20 hectáreas  

FECHA DE  CALCULO: 15/07/1999  20/02/2000

 COSTO COSTO 1.5 TASA ACUM.
FECHA INSUMO/LABOR NOMBRE CANT. UNITAR. TOTAL TOTAL

DIAS INTERES
A) VALOR DE LA TIERRA 20 1,500.00    30,000.00  189.00             2,835.00          2,835.00           
B) COSTOS DE PROD.CULT.   
   1.- Labores Prep.Suelo:   

15/08/1999        Primera: Cinc +Ras 20 18.00 360.00 189.00 34.02 394.02
20/08/1999        Segunda: Cinc +Ras 20 18.00 360.00 184.00 33.12 393.12
20/09/1999        Tercera: D Acc+R+R 20 20.00 400.00 153.00 30.60 430.60

       Cuarta:  0.00 0.00 0.00
       Quinta: 0.00 0.00 0.00
    2.- Siembra:  

03/09/1999         a) Labor de Siembra 20 14.00 280.00 170.00 23.80 303.80
03/09/1999         b)Semilla Aatar 2000 71 7.00 497.00 170.00 42.25 539.25

        c)Proteccion  Semillas: 0.00 0.00 0.00
03/09/1999               Fungicida/Inoculant FORCE 0.76 240.00 182.40 170.00 15.50 197.90

              Inoculante    0 0.00 0.00 0.00 0.00
        d) Fertilizante: 0  0.00 0.00
    3.- Labores Culturales:

05/10/1999                Escardillado 20 12.00 240.00 108.00 12.96 252.96
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

    4.- Proteccion de Cultivo:
        a)Control de Malezas:  0.00 0.00

03/09/1999             Herbicida presiem-inc LORBAN 16 14.50 232.00 170.00 19.72 251.72
03/09/1999             Herbicida pre-emerg. TWIN PACK 30.00 12.00 360.00 170.00 30.60 390.60
26/09/1999             Herbicida post-emerg Graminicida 10 38.00 380.00 147.00 27.93 407.93

        b) Control Plagas Anim.  0.00 0.00
10/01/1999              Insecticidas: Cipermetrina 2 17.00 34.00 41.00 0.70 34.70

        c) Control de enfermed.  0.00 0.00
             Fungicidas: 0 0.00 0.00 0.00 0.00

03/09/1999          d) Pulverizaciones LORSBAN 20 4.00 80.00 170.00 6.80 86.80
03/09/1999 TWIN PACK 20 4.00 80.00 170.00 6.80 86.80
26/09/1999 Graminicida 20 4.00 80.00 147.00 5.88 85.88
10/01/1999 Cipermetrina 20 5.00 100.00 41.00 2.05 102.05

     5.- Costos Indirectos prod.
31/08/1999           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 174.00 7.55 94.35
30/09/1999           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 149.00 6.47 93.27
30/10/1999           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 119.00 5.16 91.96
30/11/1999           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 89.00 3.86 90.66
31/12/1999           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 58.00 2.52 89.32
31/01/2000           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 28.00 1.22 88.02
28/02/2000           Aplicación de CIP 20 4.34 86.80 0.00 86.80

D) COSTOS DE  COSECHA 20 23.00 460.00 0.00 0.00 460.00

TOTAL  3006.00 3154.50 7887.50

COSTO POR HECTAREA 394.38

C.FINANCIERO
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CUADRO Nº2

INFORME DE RESULTADOS POR LOTES     000001
     Día:   20        Mes:  Febrero        Año: 2000
CODIGO: G01                          GRANO: GIRASOL                                  LOTE: 11

INGRESO
PRESUPUESTADO

INGRESO REAL VARIACION EN LOS
INGRESO

VARIACION  EN LOS
COSTO

QQ PRECI
O

TOTAL QQ PRECIO TOTAL QQ PRECIO TOTAL PRESU
P

REAL VARIA

20 17.5 350 13 16.2 210.6 -7 -1.3 -139.4 394.38 390.24 4.14

CUADRO Nº3

REQUERIMIENTO DE AGUA EN LAS DISTINTAS
FASES DEL CULTIVO  DÉFICIT O SUPERÁVIT

TEÓRICO REAL SUP/
DEFIC

FASES Período Días Total
mm

Acum. Total
mm

Acum.

1.Siembra /Cotiledones Del 12/10 al 26/10 14 15.0 15.0 54 54 39.0

2.Cotiledones/Des. Vegetativo Del 27/10 al 23/11 28 52.5 67.5 101 155 87.5

3.Des. Veget. / Botón Floral Del 24/11 al 14/12 21 97.5 165.0 43.5 198.5 33.5

4.Bton Floral/ Inicio Floración Del 15/12 al 21/12 7 62.5 227.5 21.75 220.25 -7.3

5.InicioFloración/ Final Floración Del 22/12 al 28/12 7 62.5 290.0 21.75 242 -48.0

6.Final Florac./ Llenado Del 29/12 al 11/1 14 90.0 380.0 20 262 -118.0

7.Llenado/ Maduración Del 12/1 al 25/1 14 90.0 470.0 54 316 -154.0

                   TOTALES 105 470.0 316

Fuente: AGD adaptado de M .Díaz Zorita
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