
EFECTO DE LA INCORPORACION DE LA GANADERIA
DE CIERVO COLORADO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD
FISICA y ECONOMICA EN SISTEMAS MIXTOS DE LA
REGION SEMIARIDA y SUBHUMEDA.

BELLO J.M. Y L.P. DIEZ
En la actualidad en las empresas agropecuarias e realizan constantes

modificaciones tratando de mejorar la eficiencia de utilización de los recursos y
e tabilizar los resultados económicos. Por ello, es que la búsqueda de alternativas de
diversificación son permanentes en el sector agropecuario.

Este trabajo analiza la incidencia que tiene la incorporacion de una actividad no
tradicional como es la cría y engorde de ciervo colorado sobre los resultados
económico en empresas de distinto potencial agroecológico y evalúa la sensibilidad
que tiene e ta actividad a los cambios de precio de sus productos.

Aderná produce una herramienta electrónica que contenga un programa de
simulación para analizar sistemas mixtos de producción agropecuaria y sirva para ser
utilizada en la admini tración agropecuaria.

Se utiliza un modelo de simul ción formado por tres e tablecimientos ubicados
en distintos ambientes en cuanto a potencial de producción agrícola-ganadero. La
supertici de los establecimientos es d 500 ha. cada uno.

La inclusión de la actividad cría y terminación de ciervo colorado mejora los
resultados económicos de las empresas, porque alimenta lo ingresos sin afectar
significati amente los costos de producción una vez que se haya estabilizado el sistema.

Los mayores impactos de la incorporación de la actividad se producen en
ambientes marginales para la agricultura. pero también aumenta el riesgo ante
variaciones del precio de lo productos. En cambio, en ambientes de buen potencial,
este impacto depende tanto de los precios de los productos de esta actividad como de
los precios de los productos de actividades tradicionales que son competitivos en estos
ambientes.

La incorporación de la nueva actividad no altera la eficiencia de los planteos
existentes, pero por la gran demanda de capital necesario para la adquisición de
animales e infraestructura que tiene esta actividad, hasta que no se estabilice dentro del
establecimiento puede comprometer los resultados económicos de la empresa.
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