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RESUMEN
La especie “Bubalus Bubalis” o “Búfalo de Agua” incluye diecinueve razas y de las cuales
tienen presencia en Argentina la Murrah, Mediterráneo y Jafarabadi.
Las encontramos principalmente desde el Delta Bonaerense hasta las provincias de Formosa,
Corrientes, Entre Ríos y Chaco, siendo Formosa la de mayor población, lo cual obedece a las
condiciones ambientales propias de climas subtropicales.
Este trabajo se realizó con un enfoque cualitativo y cuantitativo mediante una recopilación,
análisis y relación de antecedentes bibliográficos, entrevistas no estructuradas de fuentes
primarias y secundarias.
Los objetivos son:


Caracterizar los orígenes de la producción de búfalos y su introducción en el país y en la
provincia de Formosa.



Desde el enfoque de la Teoría General de los Costos (TGC):
o Comparar la productividad por hectáreas

del Kg. de carne vivo del ganado

bubalino y vacuno.
o Determinar el costo medio del kg vivo de carne de búfalos producido
Palabras claves: Búbalos Bubalis – producción de carnes – ventajas comparativas
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ABSTRACT

The species "Bubalus Bubalis" or "Water Buffalo" includes nineteen races and which have a
presence in Argentina Murrah, Mediterranean and Jafarabadi.
The Delta is mainly from Buenos Aires to the provinces of Formosa, Corrientes, Entre Rios and
Chaco, Formosa being the most populous, which is due to the characteristics of subtropical
climates environmental conditions.
This work was carried out a qualitative and quantitative approach by compiling, analyzing and
relationship of bibliographic, unstructured interviews primary and secondary sources.
The objectives are:


To characterize the origins of the production of buffalo and its introduction in the country
and the province of Formosa.



Since the focus of the General Theory of Costs (TGC):
o

Compare the productivity per hectare Kg. of living flesh of buffaloes and cattle.

o Determine the average cost of living kg produced buffalo meat

Keywords: bubals Bubalis - meat production - comparative advantages
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I.- INTRODUCCION
Conociendo al Bubalus Bubalis
En el año 1758 Carlos Linnero 1 denomina al Búfalo doméstico, Búfalo de agua o Búfalo asiático
con el nombre científico de Bubalus bubalis. En 1938 Mc. Gregor diferencia dos tipos o subespecies: Búfalo de rio (Bubalus bubalis bubalis) y el Búfalo de pantano (Bubalus bubalis
karebaus).
El búfalo es una especie de gran rusticidad, que soporta climas calurosos, con forrajes de baja
calidad poco propicios para la cría de vacunos. Es un rumiante doméstico, gregario, semiacuático, tranquilo, curioso, de hábitos nocturnos, de temperamento delicado y sensitivo
(reservado). Su afinidad con el ser humano es similar a la del perro, el caballo y la oveja, por eso,
además considerando su fortaleza se los aprovecha para el trabajo, en chacra de arrozales, como
animal de montar, para equitación y carrera

entre otros. Es símbolo de vida, religión y

longevidad. Tiene su origen en el trópico ecuatorial húmedo asiático.
Son muy mansos en general, no saltan alambrados ni son agresivos, si se los trabaja
correctamente, el manejo es fácil y se acostumbran enseguida a los movimientos de arreos
diarios, encerradas, pasaje por mangas, etc.
Cuando se los crían a campo, de forma extensiva en pasturas naturales expresan su enorme
potencial productivo debido a la capacidad que tienen de transformar alimentos de bajo valor
proteico en leche y carne.
Orígenes
Se remonta a 4.000 años en la antigua Mesopotamia 2 (entre los ríos Tigris y Éufrates), en el
actual Irak, hay también evidencias de domesticación en Vietnam hace más de 3.700 y en el valle
del Indus del subcontinente indico, hace unos 6.000 años y unos 7.000 años en la provincia
Chekiang en China. Es probable que Alejandro Magno, los haya utilizado a su regreso de la India
con destino a Babilonia, para trasporte y alimento de su tropa. (1.000 y 1.100 d.C).
Aparentemente en el 600 d.C. los árabes los llevaron a Medio Oriente y Egipto desde la
Mesopotamia. Los cruzados se habrían encargado de su ingreso a Europa (1.000 y 1.100 d.C.)
continuando al avanzar el Imperio Otomano, entre los siglos 1.500 y 1.700 d.C. En el siglo VIII,
1
2

Zava, Marco ( 2011) Página 11
Ibíd., páginas 1 -2.
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los árabes al invadir la llanura del rio Sele, al sur de Nápoles, también llevaron algunos
ejemplares.
A principios del siglo XIII (1.200 d.C.) se encuentra gran número en Tracia, Macedonia y
Bulgaria, y desde allí se expanden a la cuenca del rio Danubio, también se encuentran
antecedentes en los pantanos Pontinos, cerca de Roma.
Se hallaron documentos que aproximadamente en el siglo XII, en un monasterio en Capua, al
norte de Nápoles, donde ofrecían queso de pasta hilada elaborado con leche de búfalas, de su
propio tambo, este es el antecedente más antiguo de la elaboración del queso muzarela conocido.
Esta especie también llego a la región Caucásica de la antigua Unión Soviética, y hace un poco
más de un siglo se introdujo en América del Sur y en Australia.

Los búfalos en Argentina
Ingresaron desde el Brasil, a fines del siglo XIX o principios del XX, en una primera etapa en las
provincias de Corrientes, Entre Ríos y después a Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Misiones,
Chaco, La Pampa, extendiéndose actualmente en casi la totalidad de las provincias argentinas.
En un principio, en Corrientes y Entre Ríos los productores, intentaron cruzarlos con vacunos, lo
cual no fue posible por existir un desfasaje de 5 pares cromosómicos, impidiendo el proceso
mitótico, por eso se los destino solo para consumo interno de carne, abandonándolos en las
estancias volviéndose ariscos con el tiempo.
En 1973, Enrique Bencich, propietario de la Estancia “Santa Rosa” ubicada en Esquina –
Provincia de Corrientes – de 43.000 hectáreas, buscando alternativas para su campo de islas y
bañados, previo estudio de varias posibilidades, entre las que se encontraba incluso el
hipopótamo, llego a la conclusión, que el Bubalus Bubalis era el más indicado para su propiedad.
Luego de una visita al zoológico de Buenos Aires para conocer la especie y de realizar varios
viajes al exterior para tomar contacto con productores del mundo decidió importar desde Brasil e
Italia alrededor de 1.300 cabezas.
A partir del año 1976 renace el interés de criadores que buscaban aprovechar campos bajos poco
productivos para el ganado bovino, logrando actualmente la Argentina ser el cuarto productor en
América, luego de Brasil, Venezuela y Colombia.
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Los búfalos en Formosa
A fines de la década de los 80’, a través de un proyecto del gobierno provincial se importó
aproximadamente 40 búfalos del Brasil destinados a la reserva del Pilcomayo, para estudiar su
adaptabilidad controlada por SENASA, el gobierno y la parte privada.
Al cerrarse la reserva del Pilcomayo, los búfalos fueron donados a distintos productores de la
zona, entre ellos a Guaycolec, Estancia Clarín y Compañía General de Hacienda, que continúan
actualmente con esta actividad ganadera. En Formosa, predomina la raza Murrah, que ofrece
ventajas en la calidad de sus carnes. Se dispone también de animales de raza Jafaradi y
Mediterránea, mejores para la leche.
Población bubalina
En el Mundo
La población bubalina actual en el mundo según la FAO (2010) es de 180,7 millones de cabezas,
de las cuales Asia tiene el 96,40 % del total de dicha existencia, África cuenta con el 2,78 %,
América con 0,63 %, Europa con el 0,18 % y Oceanía con el 0,001 %.
En Argentina
Según se ilustra en Tabla I del apéndice la población de búfalos es de 87.711 cabezas, de las 23
provincias que componen el territorio nacional existe población bubalina en 20 de ellas y solo en
tres provincias del extremo sur argentino no se crían búfalos (Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego). Frente a 51.646.544 cabezas 3 de ganado vacuno, los búfalos representan el 0,17% de la
población bovina total de la Argentina.
Las dos provincias

con grandes poblaciones bubalinas son Formosa y Corrientes. Si

consideramos la división del país por regiones, la del NEA (Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones) concentra el 80 % de la población bubalina del país, favorecida por sus características
geográficas y físicas, cruzada por bañados, esteros, con clima subtropical, y un promedio de
1.200 mm de lluvias anuales.

3

SENASA – DNSA. Existencias bovinas- Elaborado en base a la información de control de gestión y programas
especiales (2015)
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En Formosa

La provincia de Formosa con un registro oficial al año 2014 de 36.926 cabezas, ubicadas
principalmente en los departamentos de Formosa, Pilagás y Pirané, según se ilustra en Tabla II del
apéndice, cuenta con un total de 87 productores, además existe un tambo de búfalas que produce

quesos, yogurt y dulce de leche. El mayor productor formoseño, con la mayor cantidad de
cabezas a nivel nacional , es el establecimiento Guazú Cuá, cuyo campo cuenta con lagunas,
riachos y albardones, donde siembra pasturas subtropicales, como el pasto tanzania, para dar la
terminación a los bubillos.

Dedica sus casi 40.000 hectáreas solo a albergar los

aproximadamente 11.000 búfalos, lo cual representa cerca del 44% del rodeo provincial, y el
14% del rodeo nacional. Es el único establecimiento grande del país dedicado exclusivamente a
la ganadería bubalina, que incluye la cría, recría y engorde. Por su parte, el estado provincial
cuenta con un rodeo de 504 animales cuyo fin es la difusión de la especie entre los distintos
interesados, principalmente comunidades de menores recursos.

II.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Se realiza un abordaje

desde la perspectiva de la teoría general de los costos, para brindar una

herramienta de gestión adicional a la que habitualmente emplean en las empresas del sector agropecuario,
llamado “enfoque agronómico”4, que permita:



Contribuir a la difusión de las ventajas productivas del ganado bubalino, mejorando de
ese modo la productividad de tierras no aptas para la ganadería vacuna.



Incentivar su incorporación en las actividades de pequeños agricultores para incrementar
la productividad de sus tierras.

III.- HIPOTESIS
¿Puede promoverse la explotación ganadera de cría de búfalos en la provincia de Formosa?
¿Cuáles son algunas ventajas comparativas con relación al ganado vacuno?

4

Cartier, Enrique Nicolás. “El enfoque agronómico” de costos en empresas agropecuarias”. Trabajo presentado en
el XXXVII Congreso del IAPUCO. Formosa (2014).
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IV.-METODOLOGIA
Es un estudio de carácter inductivo, para el que se realizó una revisión bibliográfica, de sitios
web, el análisis de datos de fuentes oficiales, además entrevistas a referentes de organismos
pertinentes, tales como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Programa de Búfalos dependiente del
Ministerio de Producción y Medio Ambiente de la Provincia de Formosa. Toda esta información
se complementó con varias entrevistas en profundidad y abiertas, al responsable del
establecimiento “La Esperanza”, Sr. Jean Marie Berger Vachón pionero en la explotación
ganadera de búfalos en la provincia de Formosa.

V.- MARCO TEORICO
Características de la explotación económica del ganado.
En la explotación ganadera, se pueden encontrar distintas subactividades, tales como: ganadería
de leche, ganadería de cría y ganadería de invernada, pudiendo ser de engorde extensivo, semiintensivo o intensivo. Se trata, además de un proceso productivo biológico, donde se verifican
procesos continuos, cuya característica principal es que los bienes retroalimentan con su propia
especie el ciclo de producción biológico, siendo necesario recurrir a cortes temporales para
cuantificar económicamente el crecimiento logrado.
Es sujeta a tres riesgos propios de la actividad, a saber:


El climático (sequias, heladas, exceso de lluvias, inundaciones) que comprometen los
niveles de producción.



El comercial, con sus fluctuaciones de precios y exigencias de los consumidores.



La ocurrencia de brotes de enfermedades, que pueden ser endémicas o no, pero que
comprometen la eficiencia productiva o reproductiva del rodeo demandando egresos
adicionales.

Estos indicadores productivos y económicos son difíciles de predecir, existiendo por lo tanto un
estado de incertidumbre que influye en los resultados económicos del sistema productivo. 5

5

Acosta, Fabián y otros. “Análisis de resultados y sustentabilidad económica de sistemas ganaderos
representativos en el Noreste Argentino” INTA. Noviembre/2012.
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Para este análisis se aplicará a la actividad pecuaria, el concepto de producción conjunta, propia
de las industrias llamadas de desintegración6, para llegar a determinar cómo unidad de costo el kg
de carne producida y el kg de carne vendida de ganado bubalino. Según la Teoría General de los
Costos, considera que “existe producción conjunta cuando a partir de una materia prima única,
con o sin aditamento de otros materiales en proceso, se obtiene más de un producto con
características propias que los hacen claramente individualizables o definibles” 7. Se utilizará para
el cálculo de la unidad de costeo seleccionada, el método de costeo completo o por absorción.
Caso de estudio
Es el campo “LA ESPERANZA” perteneciente a la firma: “LOS VERDES S.A.” ubicado en la
provincia de Formosa, sobre ruta N° 2 de la Colonia Formosa, dedicado únicamente a la
actividad ganadera de cría de búfalos de raza MURRAH, en forma extensiva con pasturas
naturales, en un campo bajo, con esteros de 1600 has. La preñez natural es de 75 a 80 %,
marcación de 70%, y carga de 2,21 cab/ ha. Los datos técnicos de productividad considerados
corresponden al período 2000 – 2001 con un comportamiento normal de las variables
consideradas, utilizando valores monetarios vigentes al momento de la realización del presente
trabajo.

1.- ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD
1.1. Cálculo de la productividad del kilo vivo de carne de búfalo para el caso
Productividad8 = kilos vivos de carne de búfalos / cantidad total de ha afectadas a la explotación.

= 61.060 Kg vivos (*) / 1.600 ha (**) = 38,16 Kg. vivos por ha
Aclaraciones
(*)Kilos vivos de carne producida en el periodo 2000 – 2001 = EF de kilos vivos + Ventas de kilos del
periodo menos EI de kilos de vivos; 246.200 + 44.710 – 229.850 = 61.060 (según datos de planilla N° 1)
(**) Según datos del caso.
6

Cascarini, Daniel C. “Costeo y evaluación de la producción conjunta” página 17.
López Uriburu, S. R., Viñas, C., Cartier, N., Osorio, O. M. y Jalón, D.C. “Un enfoque para la asignación de costos
conjuntos en la industria azucarera a partir de caña”. (Trabajo presentado al IV Congreso de I.A.P.U.C.O.- S.M. de
Tucumán – 1.981).
8
Productividad, entiéndase como el cociente producción – insumos dentro de un periodo, considerando la calidad.
Harold Koontz y otros ( 2012 pág. 14)
7
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1.2. Comparativo de productividad entre el kilo vivo de carne de búfalo y vacuno.

PRODUCTIVIDADES kg./ha
Búfalo
38,16

Vacuno

DIFERENCIA
9

2,16

36

Planilla N° 1: Producción conjunta: Kilos de carne producidos (período 12/2000-11/2001)

Categorías
Búfalos
( Toros)
Butorito
(Toritos)
Búfalas
(Vacas)
Bubillas
(Vaquillonas
1)
Bubillas
(Vaquillonas
2)
Bubillos
( Novillos)
Bubillitos
(Novillitos)
Bucerros
( Terneros)
Bucerras
(Terneras)

Inventario Inicial
Cabeza Kg/cab Total
s
Kg
7
550
3850

Inventario final
Cabeza Kg/cab Total
s
Kg
7
550
3.850

Cabeza
s
3

Ventas anuales
Kg/cab Total Kg.
570

1.710

40

450

18.000

10

350

3500

7

350

2.450

300

480

144.000

330

480

158.400

30

350

10.500

30

350

10.500

30

300

9000

30

300

9.000

40

400

16.000

40

400

16.000

40

250

10.000

40

250

10.000

110

150

16.500

120

150

18.000

65

200

13.000

110

150

16.500

120

150

18.000

60

200

12.000

677
-.229.850
724
-.TOTALES
Fuente: Adaptación de Cordisco, Marina y otros (2003 pág. 20).

246.200

168

44.710

9

INTA-Acosta, Fabián y otros. “Análisis de resultados y sustentabilidad económica de sistemas
ganaderos representativos en el Noreste Argentino” (2012)
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2.- ANÁLISIS DE COSTOS Y RESULTADOS
Planilla N° 2: Costos totales de producción incurridos
COSTOS DIRECTOS

NOTAS10 $
TOTALES/AÑO

A.- Explotación
Sanidad
Personal
Alimentación
Reparaciones de activos específicos
B.- Amortizaciones
De pasturas
De hacienda reproductora
De activos
TOTAL COSTOS DIRECTOS

1
2
3

25.600
390.000
0
8.300

4

0
17.500
441.400

COSTOS INDIRECTOS
A.- Explotación
Asesor contable
Asesor técnico
Gastos de oficina
Movilidad
Gastos Generales
Energía eléctrica
Impuestos
B.- Amortizaciones
Activos no específicos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS
INCURRIDOS

5
6
7
8
9
10

30.000
7.000
6.000
10.000
4.000
1.000
9.000
25.200
92.200
533.600

Fuente: Adaptación de Colombo, Fabiana y otros (2011 pág. 50).

Planilla 3: Ingresos por ventas anuales11
CATEGORÍAS CABEZAS Kg.
3
1.710
Búfalos
40
18.000
Bubillos
65
13.000
Bucerros
60
12.000
Bucerras
168
44.710
TOTALES
Fuente: elaboración propia

$/Kg
9
13
18
18

IMPORTE ($)
15.390
234.000
234.000
216.000
699.390

10

Ver apéndice. Notas aclaratorias a la planilla de costos totales de producción incurridos.
Información facilitada por el responsable del establecimiento “La Esperanza”, considerando los precios de venta
vigentes a la fecha de elaboración del presente documento.
11

12

Planilla N° 4: Resultados de la explotación
CONCEPTOS

IMPORTES
($)

$ /ha

$ /Kg. vivo producido

669.390

418,37

10,96

Costos totales (Planilla N°2)

(533.600)

(333.50)

(8,74)

Resultados de la explotación

135.790

84,87

2,22

Costos de comercialización (*)
Resultados antes del impuesto
a las ganancias
Costos de oportunidad12 (**)

(30.726)

(19.20)

105.064
384.000

65.67
240

Ingresos (planilla N° 3)

Fuente: Elaboración propia.
Relacionando los ingresos con los costos totales de explotación sin considerar el costo de oportunidad y el
impuesto a las ganancias, se observa que los costos representan el 80 % de los ingresos, originados en
parte por los bajos precios de venta de mercado. Siendo el costo medio del kilo vivo de carne de búfalos
producida de $ 8,74 frente a un precio venta unitario medio de $ 10,96.-

(*) Incluye Gastos de guía ($ 43 por cabeza vendida); Vacuna de aftosa pre-venta ($ 15 Cada uno) y
Comisión por venta (3% s/ monto de venta).
(**) Es solo indicativo, tomando el valor actual de mercado de la tierra más las mejoras con la tasa de
colocación de dinero a corto plazo previsto por el BCRA.

Otras ventajas comparativas de la carne de Búfalo
Planilla N° 5: Relación de las propiedades de la carne de búfalos con otras especies
100g/carne de:
Búfalo
Avestruz
Vacuno
Pollo
Cordero

Proteína (%) Grasa (%)
24
1,5
24
2
22
19
29
3
26
15

Colesterol (%)
35
63
80
80
92

Calorías
130
105
280
152
241

Hierro (%)
2
1

Fuente: Zava, Marco13
12

Peralta, Jorge. (2009) página 418.
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Del análisis surge que la carne de búfalo con relación al vacuno, al pollo y al pescado, tiene más
hierro, menos grasa y menos colesterol. Además tiene menos ácidos grasos saturados que el
vacuno y el pollo y más proteínas que el vacuno.
Planilla N° 6: Eficiencia de la faena con el vacuno
Raza
Edad
Peso de salida
Peso de la res
Rendimiento
Cuero
Cabeza
Patas
Vísceras

Vacuno
Aberdeen Angus
22 meses
290 kg
161 kg
57 %
21 kg
10.3 kg
5.6 kg
32.8 kg

Búfalo
Jafarabadi
18 meses
400 kg
195 kg
54 %
41 kg
17 kg
8.4 kg
39.3 kg

Fuente: Zava, Marco 14
Se aprecia una alta tasa de conversión de alimento en peso, y el rendimiento de la res, es decir la
transformación del peso vivo del animal en masa corporal, dependerá de la raza y del peso de la
cabeza, cuero y vísceras.
Proyección comparativa del rodeo 15
De acuerdo a un análisis comparativo, realizado por el Dr. Cravero, de San Cristóbal (Prov. De
Santa Fe – año 1983), en 20 años, partiendo de 20 hembras búfalas, se obtienen 2.840 hembrea y
3.017 machos (total: 5.857). En tanto que en el mismo periodo, con vacunos, se obtienen 620
hembras y 755 machos (total: 1.375). Ello se debe a que:


En el caso de los búfalos, su longevidad y fertilidad permiten un rápido aumento del rodeo
original. La vida reproductiva de la búfala es de 20 – 25 años logrando producir 16 terneros.
Partiendo de un rodeo de 20 hembras, con un 85% de preñez, 80 % de destete y 2% de
mortandad.

13

Zava, Marco. (2011) página 283.
Zava, Marcos (2011) página 270.
15
Ibíd., página 529.
14

14



En tanto que en los vacunos, considerando su vida reproductiva más corta, de 9 años, con una
preñez del 75 %, destete del 70 % y mortandad del 5%.

VI.- CONCLUSIONES
La cría de búfalos es una opción en Formosa, considerando que:
1. En base al análisis realizado surge que la productividad del ganado bubalino, con relación al
vacuno en cuanto al kilo de carne vivo por hectárea es levemente mayor en tierras poco
productivas para el ganado vacuno ( 2,16 Kg/ ha).
2. Con relación al ganado bovino, tiene una tasa mayor conversión de alimentos en kilos vivos,
además del mayor crecimiento del rodeo dada la mayor longevidad y fertilidad de la especie.
3. El costo medio del kilo de carne es de $ 8, 74 y representa el 80% del ingreso medio antes del
impuesto a las ganancias, originado por las actuales condiciones desfavorables del mercado.
4. Su carne es de excelente calidad nutricional, con bajo contenido graso, siendo una especie que se
adapta a condiciones de explotación extensivas, en campos bajos, donde el bovino no puede
producir con su mayor potencialidad, complementándose ambas especies, siendo por ello una
forma de diversificación de la producción de carne de nuestro país.

VII.- RECOMENDACIONES


Difundir esta actividad ganadera para lograr

incrementar la productividad de zonas bajas no

aptas para otra actividad.


En coincidencia con lo recomendado por la FAO, sugerirla como actividad a minifundistas como
un modo de aprovechar tanto la carne como la leche y la productividad de sus tierras.



En nuestro país, no hay diferenciación con la carne vacuna, ni tampoco un mercado masivo. Con
algunas excepciones se comercializa en algunos restaurantes exclusivos de la Ciudad de Buenos
Aires, y siempre con los cortes de mayor valor comercial. En consecuencia es recomendable
promover el incentivo de políticas de producción y comercialización que favorezcan la demanda
tanto del mercado interno como el internacional, garantizando el abastecimiento sostenido,
considerando que integra la cuota Hilton como una raza bovina más, desde el año 2009.
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Profundizar el análisis económico desde el enfoque de la Teoría General de los Costos, como un
aporte del área de las ciencias económicas brindando herramientas alternativas para la toma de
decisiones.



Contribuir a la reflexión y generación de nuevas líneas de investigación como insumo de los
responsables técnicos y políticos del desarrollo económico y social.
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IX.- APÉNDICE
NOTAS - Planilla N° 2: costos totales de producción incurridos

Nota N° 1: Sanidad: Responde a los costos sanitarios normales de mantenimiento del rodeo,
que incluyen: Terramicina: $ 2.100; Ivomec: $ 780; Caravanas: $ 3.960; Brucelosis: $ 605;
Manchatriple: $ 155 y Aftosa: $ 18.000.
Nota N° 2: Personal. Considera dos empleados.
Nota N° 3: Reparaciones de activos específicos. Incluye reparaciones de mantenimiento de las
instalaciones, tales como rollos de alambre, postes y varillas.
Nota N° 4: Amortizaciones de hacienda reproductora. Corresponde a los reproductores
machos.
Nota N° 5: Asesor contable. Honorarios totales del periodo anual.
Nota N° 6: Asesor técnico. Honorarios por asesoramiento veterinario.
Nota N° 7: Movilidad. Corresponden a gastos del vehículo afectado a la actividad (seguro,
combustible, y otros gastos de mantenimiento).
Nota N° 8: Gastos generales. Gastos varios, tales como librería y papelería, franqueo, etc.
Nota N° 9: Impuestos. Es el monto anual correspondiente al impuesto inmobiliario rural.
Nota N° 10: Amortizaciones de activos no específicos: considera amortización del vehículo,
vivienda del encargado y enseres e instalaciones menores.
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