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Resumen 

La siembra directa ha sido reconocida por muchos años como una 

práctica que conserva el suelo, previene la erosión y capta carbono. Sin 

embargo, algunos productores han visto resultados negativos (por ejemplo: 

compactación del suelo, bajo rendimiento a cosecha, alto requerimiento de 

tracción y alta inversión inicial) al pasar de la técnica de labranza 

convencional a la siembra directa.  

El objetivo principal de este trabajo es realizar la evaluación económica, 

financiera y agronómica de una inversión para el reemplazo de un sistema de 

labranza convencional (LC) por uno de siembra directa (SD). El ensayo se 

realizó en el establecimiento agropecuario El Rocio S.R.L. al que se 

caracteriza por las actividades que desarrolla como agrícola – ganadero. 

El Rocio  se encuentra ubicado en el Departamento Catriló provincia de 

La Pampa. Este departamento está delimitado geográficamente entre los 63° 

25′ 11″ y 63º 40’ 16’’ de longitud Oeste y los  36° 24′ 29″ y 36º 42’ 18’’ de 

latitud Sur  y desde el punto de vista agroecológico es parte de la microregión 

7.  

El establecimiento tiene una superficie de 980 hectáreas de las cuales 

dedica 660 hectáreas a siembra de cosecha gruesa y el resto a ganadería. 

De acuerdo a la asignación de la superficie que tiene cada una de las 

actividades que se realizan en la empresa, hay un claro predominio de la 

agricultura.  Esta actividad se realiza principalmente en base a la siembra de 

cosecha gruesa: girasol, soja y maíz. De los tres cultivos al que mayor 

superficie se le destina es al girasol, siguiendo la tendencia que tiene este 

cultivo en la Microregión 7. Actualmente la agricultura se realiza mediante el 

sistema de labranza convencional, aunque en forma esporádica en los 

últimos años se han hechos experiencias con SD en superficies menores. 

Para llevar adelante el proyecto al margen del análisis de inversión de la 

alternativa de reemplazo del sistema de LC por el de SD se realizaron 

estudios agronómicos consistentes en la medición de parámetros de suelo y 

rendimiento de girasol (Heliantus annus L) para poder determinar con mayor 
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certeza si este cultivo que ocupa la mayor superficie agrícola del 

establecimiento se podía realizar aplicando la tecnología de SD. 

 Las conclusiones del trabajo son: a) La evaluación económica, 

financiera y agronómica realizada demuestra que el reemplazo de un equipo 

de labranza convencional (LC) por uno de siembra directa (SD) es posible sin 

producir ningún impacto agronómico negativo sobre el suelo; b) Para el caso 

en estudio (establecimiento de 980 hectáreas en el oeste de la región 

pampeana) la inversión inicial para pasar de un equipo de labranza 

convencional (LC) a uno de siembra directa (SD) se recupera al segundo año 

del inicio de la alternativa; c) Para la toma de decisión como la del caso en 

estudio el método del Valor Actual Neto (VAN) es el método más simple y 

apropiado; d) La potencia media de los tractores utilizados para labranza 

convencional (LC) en la zona en estudio permite la armonización del conjunto 

entre el tractor y la sembradora para siembra directa preservando el recurso 

suelo.  

Palabras clave: Análisis financiero – empresa agropecuaria – Catrilo – La 

Pampa – siembra directa 

 
 

Summary 

For many years, direct sowing (DS) has been known as a practice 

which preserves the soil, prevents erosion and captures carbon. Although, 

some farmers have had negative outcomes (e.g. soil compactation, low crop 

yield, high traction requirements, high initial investment) when change from 

conventional tillage techniques to direct sowing. 

The main aim of this work is to evaluate from the economic, financial and 

agronomic perspective the investment needed to replace a conventional 

tillage (CT) system by a direct sowing one. The trial was conducted on the 

farm El Rocio Ltd. which is categorised, considering its activities, as an 

agricultural-livestock farm. 

El Rocio is located in Catriló department in La Pampa province. This 

department in geographically delimited by 63° 25′ 11″ and 63º 40’ 16’’ W 

longitude and 36° 24′ 29″ and 36º 42’ 18’’ S latitude and from the 

agroecological point of view it belongs to the microregion 7. 



  
3 

The farm is 980 hectares in area from which 660 are for to planting of 

coarse grain crops and the rest for stock breeding. Taking into account the 

area allocated for each one of the activities of the company, there is a clear 

predominance of agriculture. This activity is mainly based on the planting of 

coarse grain crops: sunflower, soya and maize. From these three crops, 

sunflower is the one which covers the largest area, following the trend of this 

crop in the microregion 7. Today farming is carried out through a conventional 

tillage system, however sporadically in the last years direct sowing has been 

used in small areas. 

For this project, in addition to the analysis of the investment for the 

replacement of conventional tillage system by direct sowing, agronomic 

studies were done. They consist in the measurement of soil parameters and 

sunflower yield (Heliantus annus L) these enabled to determine with more 

certainty if this crop that covers the largest area of the farm can be produced 

applying direct sowing technology. 

The conclusion of this work are: a)The economic, financial and 

agronomic evaluation made shows that the replacement of an equipment for 

conventional tillage by one for direct sowing is possible without causing any 

agronomic negative impact on the soil; b) For the case under study  (a 980-

hectares farm in the west of the pampas) the initial investment needed for 

changing the conventional tillage equipment for a direct sowing one is 

recouped in the second year after the beginning of the alternative; c) For 

decision making in this kind of cases the Net Present Value (NPV) method is 

the simpler and the most suitable one; d) The average power of the tractors 

used for conventional tillage in the region under study enables the 

harmonization between the tractor and the sower for direct sowing preserving 

the soil. 

Key words: financial analysis – farming company- Catriló – La Pampa – 
direct sowing 



  
4 

Capitulo I 

1.1. Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad la evaluación económica y 

financiera y agronómica de remplazar un sistema de laboreo convencional 

con maquinaria contratada por un sistema de siembra directa  con 

maquinaria propia en la empresa agropecuaria, El Rocío S.R.L. ubicada en el 

departamento Catriló de la Provincia de La Pampa, las actividades 

productivas que se realizan caracterizan a esta empresa como agrícola, con 

preponderancia de los cultivos de verano, girasol soja y maíz por sobre los 

de invierno especialmente trigo. La empresa utiliza tecnología convencional 

para la labranza, implantación  y protección cultivos de cosecha.  

1.2. Formulación del problema  

El mayor problema de los suelos agrícolas de la Región Pampeana es 

su continua degradación, erosión y pérdida de fertilidad. Este problema se ve 

acentuado en las zonas marginales de la Región, similares a la que se 

encuentra el establecimiento en estudio. Ante esta situación entidades 

públicas y privadas, ligadas al Sector Agropecuario, así como técnicos y 

productores, con el fin de mitigar este problema, han ido experimentando y 

aplicando sistemas de labranza más conservacionista para preservar la 

sustentabilidad del sistema. 

A esta situación general de la degradación de los suelos no escapa el 

establecimiento el Roció S.R.L., lo que ha llevado a sus propietarios a la 

búsqueda de alternativas para revertir este proceso. 

Es así que a partir de la gran evolución y desarrollo que tiene el país la 

aplicación de tecnología de siembra directa especialmente en los principales 

cultivos de cosecha y teniendo en cuenta las ventajas agronómicas que 

desde el punto de vista de la sustentabilidad de los sitemas, tiene esta 

tecnología respecto a la labranza convencional. Se considera oportuno  

evaluar económicamente continuar con el sistema de labranza convencional 

u optar por el cambio de tecnología incorporando la siembra directa, esta 

decisión implica invertir en maquinaria para siembra directa, en razón de que 
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se planea realizarla con maquinaria propia debido entre otros aspectos a la 

simplificación de las tareas que demanda su aplicación. 

No obstante es necesario hacer algunas consideraciones respecto a la 

incorporación de maquinaria agrícola en la empresa agropecuaria, en 

particular su impacto en la estructura y en los costos.  

1.3. Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en la generación de 

información en el Área de Administración Agraria y de Evaluación de 

Proyectos de utilidad para el planeamiento, organización, ejecución, control y 

evaluación de la empresa agropecuaria.  

El rubro maquinaria agrícola es de primordial importancia por lo que 

significa como inversión en la empresa, como así también  desde el punto de 

vista de su incidencia en los costos generales de la empresa y de los cultivos 

en particular.  

Otro aspecto a tener en cuenta sobre la maquinaria es desde el punto 

de vista agronómico y su relación con la modalidad contractual respecto al 

factor tierra en razón de que nuestro país se caracteriza por que las 

empresas obtienen la producción en tierra alquilada, sin tener en cuenta los 

efectos del uso intensivo de la misma, y el tráfico a que es sometido el suelo 

con equipos cada vez más potentes y pesados. Sabiendo que, la intensidad 

de uso de la maquinaria es muy distinta en sistemas de siembra directa y de 

labranza convencional, es importante estudiar el impacto de una u otra sobre 

el suelo y la producción de los cultivos.  

La maquinaria incide en los costos de la empresa agropecuaria con la 

depreciación, interés, impuestos, seguro, reparaciones, alojamiento, 

custodia, combustible, lubricantes y mano de obra correspondiente. Algunos 

de estos costos no son desembolsables, otros si. Es importante, por lo tanto, 

en cualquier análisis tener en cuenta ambos. (Guerra, G. 1992) 

Entre las razones que justifican la realización de este estudio se 

destacan la amplia difusión que ha tenido la siembra directa a partir de la 

década de 1980 en la Región Pampeana y en menor medida en la región 

este de la provincia de La Pampa el NOA y el NEA asociada al cultivo de la 
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soja, si bien en estas regiones la siembra directa tiene un difusión modesta 

respecto a  la superficie total cultivada, comparada con las zonas más 

productivas de la región pampeana. De todas maneras, como se puede ver 

en la tabla 1, los rendimientos del girasol y el maíz en el Departamento de 

Catriló ya es, para ambos cultivos, superior a la media de la provincia de La 

Pampa, estos datos, demuestran la importancia que el sistema de siembra 

directa ha tomado esa región. 

Tabla 1 Superficie en SD en el Departamento Catriló (año 2009) 

 Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción. 
Total (QQ) 

Rinde 
QQ/ha 

Siembra 
Directa 

Total Provincial 257.022 225.361 2.949.259 13.09 167.225 

Micro-región Nº 07 76.314 66.899 824.156 12.39 55.446 

G
ir
as
ol
 

Catriló 18.486 17.696 249.892 14.12 16.772 

Total Provincial 127.517 63.661 1.736.646 27.28 83.334 

Micro-región Nº 07 20.566 8.928 205.819 23.05 13.916 

M
aí
z 

Catriló 3.952 3.027 91.870 30.35 3.460 

Total Provincial 248.241 193.469 2.223.656 11.49 191.638 

Micro-región Nº 07 32.861 21.432 190.432 8.89 23.288 

So
ja
 

Catriló 9.464 7.025 65.510 9.33 7.863 

Fuente: Repagro - Dirección General de Estadística Censos 2009 
 

El progreso tecnológico que comenzó a darse a partir de la década de 

1960 en el sector agropecuario introdujo cambios estructurales de 

importancia general y en las empresas en particular. En este sentido, es bien 

sabido que la utilización de diferentes técnica implica una determinada 

utilización de los factores de producción.  

Por lo tanto, el proceso de adopción y difusión de tecnologías que 

combinan la biotecnología, los agroquímicos y la maquinaría agrícola, 

produjo estructuras económicas con diferente capacidad de utilizar 

eficientemente la dotación de factores con que cuenta originalmente la 

empresa, incrementando  la capacidad de producción de las mismas. 

Entre estas tecnologías la irrupción de siembra directa como sistema 

de labranza  significa el cambio mas relevante ocurrido en este proceso, que 

comienza en la segunda mitad del siglo pasado, tal es así, que representa un 

cambio de paradigma en cuanto a la forma de hacer agricultura. 

De acuerdo a (Alapin, H 2008), esta tecnología tuvo la particularidad 

de que fue promocionada hacia productores dueños de empresas 



  
7 

agropecuarias muy heterogéneas en cuanto a su dotación de capital y 

capacidad de management, con distintos resultados. La promoción partió de 

los organismos oficiales específicos de nivel nacional y provincial, diversas 

organizaciones privadas ligadas al Sector y especialmente AAPRESID que 

es una ONG que integra una red de productores agropecuarios, empresas 

proveedoras de insumos, fabricantes de maquinarias agrícolas, empresas de 

biotecnología etc. 

El resultado fue que las empresas agropecuarias de la Región 

Pampeana de la mano de esta tecnología comenzaron un proceso de 

profunda transformación en su estructura productiva motorizada por la 

inclusión de tres cultivos claves maíz, soja y girasol, en busca de mayores 

rentabilidades a través de un proceso de agriculturización,  
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1.4. Investigación anterior (Antecedentes) 

Es importante la cantidad de investigaciones realizadas sobre la  

Maquinaria Agrícola la mayoría de ellas están orientadas  a su estudio 

orgánico, funcional y al efecto del tránsito agrícola sobre las propiedades del 

suelo y en menor medida aquellos relacionados con aspectos económicos 

derivados de su uso que permitan conocer y controlar costos de la 

maquinaria  en la empresa agropecuaria. 

Igualmente existe abundante bibliografía que  estudia  la maquinaria 

desde la mecánica general orientada hacia el uso agrícola y de maquinaria 

agrícola en particular. Haciendo hincapié en la función agronómica de las 

máquinas como así también en su descripción orgánica, regulaciones, uso y 

mantenimiento.  

En este apartado no se puede dejar de lado el impacto ambiental, más 

específicamente, sobre el suelo de la adopción de la técnica de siembra 

directa en reemplazo de la técnica convencional de trabajo. En este aspecto, 

en la pasada década han sido generados una buena cantidad de 

conocimientos, en relación a las prácticas conservacionistas, en la 

explotación de los suelos agrícolas. Sin embargo, hoy día siguen dándose 

reportes contradictorios, en lo que se refiere a los efectos de labranzas 

convencional (LC) y la siembra directa (SD), sobre la compactación de estos 

suelos productivos.  
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Capítulo 2 

2.1. Características de la empresa agropecuaria. 

Una empresa agropecuaria es una organización productiva destinada 

a la producción de bienes a partir de la utilización de seres vivos de origen 

vegetal y animal; tiene como objetivo obtener el máximo beneficio de los 

factores de la producción que intervienen en el proceso productivo, 

procurando la sustentabilidad de los recursos naturales y su sostenibilidad 

económica. La empresa a través de su organización genera decisiones 

tendientes a la interacción y coordinación racional de recursos humanos, 

económicos, financieros y técnicos para lograr sus objetivos. 

Las empresas agropecuarias se la puede considerar como un  

subsistemas integrante de un sistema económico de mayor complejidad que 

incluye el sistema agroindustrial, las economías regionales, nacional y 

mundial (Grenon, et. al. 2004). En estos espacios se definen precios de 

insumos y de productos, la demanda, la competencia, el créditos, etc., que 

condicionan las decisiones  productivas, económicas y financieras de las 

empresas.. 

A partir de la década de 1970 del siglo pasado la empresa 

agropecuario se ha enfrentado a un escenario de mayor complejidad del 

negocio agropecuario, siendo uno de los factores que han tenido mayor 

incidencia el aumento de la interacción de factores externos e internos a las 

empresas, que obligan a los empresarios agropecuarios a intentar nuevas 

formas de encarar la actividad, como condición indispensable para 

mantenerse en la actividad. 

En la década de 1990 el escenario en que se desenvuelve la empresa 

agropecuaria, es caracterizado por una política de desregulación con un 

retiro del estado de sus funciones de contralor y un incremento del área 

privada como orientadora de la economía. 

Como consecuencia la empresa agropecuaria se encuentra en una 

encrucijada, debiendo, quienes las conducen enfrentar a diario el impacto del 

cambio de escenario definido por la desregulación, la globalización de la 

economía, la ruptura de las barreras aduaneras y la aparición de la 
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competencia horizontal. En este contexto las empresas deben procesar los 

cambios tecnológicos que ocurren en el sector, principalmente aquellos 

impulsados por la aplicación de técnicas de labranzas conservacionistas que 

incluyen la utilización de nuevas semillas producto de la biotecnología, 

nuevos herbicidas y maquinarias. 

Según (Grenon, 2004), a empresa agropecuaria como toda empresa  

es una interacción de conocimientos e información, recolección y 

procesamiento de datos y resultados, evaluación y toma de decisiones, en un 

proceso cíclico que se inicia y finaliza en forma permanente. 

Este proceso cíclico coordinado racionalmente se conoce como 

gestión y requiere para su aplicación una estructura organizativa. La gestión 

de la empresa sincroniza, la filosofía empresarial, el conjunto de ideas, 

medios, recursos, técnica 

De acuerdo a (Grenón op.cit.) es común que el empresario 

agropecuario a diferencia de otros empresarios no mencione como objetivo 

empresarial al lucro. Si bien subyace en la filosofía empresarial ganar dinero 

y es una tendencia natural de las personas obtener bienes y, con ellos, 

satisfacer necesidades. La actividad agropecuaria presenta particularidades 

que la diferencian de otras actividades empresariales. No es que entre los 

objetivos de una empresa agropecuaria no figure el lucro, pero hay otros 

componentes que caracterizan al productor agropecuario como son realizar 

la actividad productiva utilizando organismos vegetales y animales y una 

aprehensión a las condiciones de vida rural. 

Lo expuesto en el párrafo anterior puede ser tomado como argumento 

explicativo, de porqué muchas veces la empresas de este sector no 

maximizan la renta o no realizan la optima asignación de lo factores de 

producción de que dispone existiendo capacidad potencial para hacerlo. 

Otra característica de la empresa agropecuaria es que presentan 

cierta aversión al cambio, incluso a sabiendas de que la optimización del uso 

de los recursos, puede mejorar las condiciones económicas, financieras y 

técnicas y que pueden llegar a definir su futuro. Aplicar o no una tecnología 

innovadora a veces no esta ligada a la capacidad económica y financiera 
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sino a la complejidad que significa introducir un cambio tecnológico en la 

empresa. 

Según (Grenón, op. cit.) a la empresa agropecuaria le cuesta 

abandonar los “equilibrios” que mantienen entre la tecnología que utilizan y la 

capacidad de gerencialas. Si esto no se tienen en cuenta por quienes tienen 

la responsabilidad de realizar la investigación/extensión, al querer transferir 

sus resultados, en muchos casos terminan en fracasos por no haber 

interpretado las posibilidades de incorporación de los productores de una 

nueva tecnología. 

Desde el punto de vista socio – económico la empresa agropecuaria 

representa un sistema con cierta particularidades definidas por los 

susbsitemas  biológicos, y ecológicos, las tecnologías de producción 

utilizadas, la identidad cultural del empresario, su familia y el grupo social en 

el  que vive y trabaja. Todos estos componentes de la empresa definen sus 

necesidades específicas. 

Según (Grenón, op.cit) el subsitema biológico le confiere una de las 

características principales a la empresa agropecuaria en razón de que utiliza  

plantas y animales en el proceso productivo. El momento de obtener la  

producción esta regida por los procesos vitales de plantas y animales que 

con sus características biológicas y fisiológicas condicionan al productor para 

controlar y conducir el proceso productivo. 

Otra característica de la empresa agropecuaria es la que le confiere el 

sistema ecológico en el que esta inserta. En razón de que el ecológico es un 

sistema de mayor jerarquía, este incluye los subsistemas biológicos 

existentes en la región en el que se encuentra la empresa, condiciona las 

interacciones entre todos los seres vivos, el suelo y el clima, definiendo así el 

ambiente natural con sus aspectos favorables y desfavorables. 

 Este ambiente natural definido por el suelo, el clima y la presencia o 

ausencia de plagas es la base a partir de la cual la empresa agropecuaria 

define el tipo e intensidad del sistema de producción a desarrollar. 

También como característica particular de la empresa agropecuaria, 

es que su producción a diferencia de otras producciones, se ve condicionada 

por el riesgo e incertidumbre que enfrenta este tipo de empresa, debido a la 
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incidencia de los factores aleatorios principalmente aquellos derivados del 

clima y que son de difícil control por el productor. 

Otra fuente de incertidumbre que enfrenta la empresa agropecuaria, 

es la que deriva de las condiciones económicas, políticas y sociales. Si bien 

estas condiciones afectan a todas las empresas en general, a las del sector 

agropecuario las condiciona en mayor medida, en razón de que mayormente 

su actividad, es la producción de bienes primarios cuyo destino es satisfacer 

necesidades básicas de la población. 

Otro aspecto de difícil manejo en la empresa agropecuaria es el factor 

tiempo, su planificación al margen de ser difícil en este tipo de empresas, 

tiene el problema que debe ser ajustada permanentemente, en razón de la 

dinámica de los procesos biológico-productivos, su irreversibilidad y su grado 

de incertidumbre en sus secuencias y duración. 

La planificación en la empresa agropecuaria esta condicionada por el  

proceso productivo, por motivo de que este tiene lugar en ciertos períodos 

del año y no en otros; los ciclos fenológicos y reproductivos de vegetales y 

animales tienen una secuencia y duración en sus  etapas de crecimiento y 

desarrollo que no pueden ser alteradas. Estos condicionantes de orden 

biológico se ven acentuados por la alta dependencia de las condiciones 

climáticas y de las interacciones con otros subsistemas biológicos que 

impiden anticipar con precisión el tipo de labores necesarias, su cantidad, 

intensidad y oportunidad de ejecución, como así también la compra 

aplicación y manejo insumos a medida que se desenvuelve el proceso 

productivo. 

La planificación y programación de las actividades productivas desde 

su inicio hasta la comercialización deben contemplar la irreversibilidad y 

estacionalidad de gran parte de los procesos productivos, que obliga a 

atender de manera muy detallada todos los aspectos relacionados con la 

presupuestaciones financiera y operativa y evaluación de inversiones que 

demandan la realización de  las actividades seleccionadas. 

Con respecto a la tecnología y su adopción por parte de la empresa 

agropecuaria, existe una gran variedad tecnológicas de insumos y 

procedimientos disponibles, para aplicar a los diversos procesos productivos 
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de las actividades que realiza la empresa. Pero de todo el bagaje tecnológico 

disponible, solo una parte podrá ser incluida en la empresa agropecuaria, en 

razón de que existen condicionantes provenientes de los distintos 

subsistemas que integran la empresa, para la adopción de tecnología. Por 

ejemplo del subsistema ecológico que contiene suelo con su textura, 

dependerá el tipo de  herramientas de laboreo a utilizar. El subsistema social, 

influye en la adopción de tecnología a través del  nivel de instrucción de la 

mano de obra que tienen sus integrantes en el caso de incorporar 

tecnologías que demanden una alta capacitación. Otro aspecto a tener en 

cuenta en la adopción de tecnologías por parte de la empresa proviene del 

subsistema económico la relación costo-beneficio de la aplicación de una 

tecnología será determinante para su adopción. En definitiva de todas las 

tecnología que tiene disponible la empresa agropecuaria podrá incorporar 

solo aquellas que sean apropiables por los distintos subsitemas que 

interactúan en ella. 

Por último otra característica que diferencia a las empresas 

agropecuarias de las empresas de otros sectores de la economía es su 

dispersión espacial. Esta característica determina que empresas con idéntica 

aptitud productiva determinada por sus características agroecológicas, 

tengan distintos costos de producción y reciban precios diferenciales por su 

producción en razón de las distintas distancias a los mercados de insumos y 

de productos. 

2.2. La maquinaria agrícola en la empresa agropecuaria 

Desde la perspectiva económica la maquinaria agrícola se puede 

analizar desde dos puntos de vista con relación a su participación en la 

empresa agropecuaria.  

Un punto de vista es su análisis como inversión en razón de que  

constituye una de las categoría más importante en este sentido, luego de las 

que se realizan en bienes raíces. El otro punto de vista es el análisis de la 

maquinaria agrícola a partir de sus costos operativos y su incidencia en los 

costos  de producción de las empresas agropecuarias.  

En consecuencia  la inversión y administración de la maquinaria en la 

empresa, es un área importante en donde se deben aplicar los principios de 
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la toma de decisiones a un recurso específico, con el objetivo de mejorar la 

rentabilidad. 

 La administración del uso de la maquinaria en la empresa esta 

estrechamente relacionada con la estructura productiva y combinación de 

actividades, como así también, con los recursos que se emplean en la 

empresa.  

Tomar la decisión de adoptar un cambio tecnológico como es 

incorporar la siembra directa con maquinaria propia, implica analizar 

previamente el impacto que producirá en la empresa como ente organizador 

de recursos en general y en particular la incidencia sobre los distintos 

factores y recursos productivos. (Guerra, G. 1992) 

2.3. La estructura del mercado en que se desenvuelve la empresa 

agropecuaria 

La oferta de los productos agropecuarios se caracteriza por ser muy 

fragmentada, por ejemplo, la oferta de un commoditie agropecuario se 

conforma con la oferta de un sinnúmero de empresas atomizadas. Con 

respecto a la demanda para un productor individual es perfectamente elástica 

(Coscia, A. 1980). El mercado en el que opera la empresa agropecuaria tiene 

características de competencia perfecta. 

En este contexto es tomadora de precios tanto de los productos que 

oferta como de los insumos que demanda, convirtiéndose esta variable en un 

dato para la empresa. En consecuencia la herramienta  alternativa que se 

dispone para mejorar la rentabilidad de la empresa y tornarla competitiva es 

actuar sobre los costos. Para ello la tecnología de cultivos, la inversión y 

administración de la  maquinaria agrícola, se encuentran entre los objetivos 

más importantes a tener en cuenta en la administración de la empresa. 

Con respecto a la tecnología de cultivos actualmente en los cuatro 

cultivos principales trigo, girasol, soja y maíz conviven dos sistemas de 

labranza, la convencional, con remoción de suelo y la siembra directa, siendo 

esta última la que tienen mayor preponderancia, sobre todo en aquellas 

zonas con mayor potencial agrícola (Tabla 2). 
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Tabla 2: Distribución porcentual de SD Vs. LC campaña 2006/2007 

CULTIVOS  

PROVINCIAS  
Soja de 

1era Girasol Maíz  Trigo Total cultivos 

 SC SD SC SD SC SD SC SD SC SD 

Buenos Aires 32.6 67.4 59.7 40.4 36.0 64.0 40.0 60.0 42.07 57.95 

Córdoba 23.5 76.5 58.0 42.0 5.0 95.0 7.0 93.0 23.37 76.62 

Entre Ríos 16.1 83.9 37.2 62.8 13.0 87.0 22.0 78.0 22.07 77.92 

La Pampa 68.0 32.0 84.5 15.5 45.0 55.0 63.0 37.0 65.12 34.87 

Santa Fe 25.5 74.6 67.9 32.1 24.0 76.0 12.0 88.0 32.35 67.67 

NEA - - - - 78.06 22.0 60.0 40.0 69.03 31.0 

NOA - - - - 11.0 89.0 5.0 95.0 8.0 92.0 

TOTAL - - - - - - - - 28.43 71.57 

Fuente: www.sagpya.mecon.gov.ar 

La adopción de una u otra tecnología demanda distintitos niveles 

de inversión a la empresa agropecuaria, siendo de vital importancia la 

maquinaria agrícola, sin dejar de lado el impacto de la misma sobre el 

recurso natural “suelo” principal factor de producción en la empresa 

agropecuaria. 

Es importante la cantidad de investigaciones realizadas sobre la  

Maquinaria Agrícola la mayoría de ellas están orientadas  a su estudio 

orgánico, funcional y al efecto del tránsito agrícola sobre las propiedades del 

suelo y en menor medida aquellos relacionados con aspectos económicos 

derivados de su uso que permitan conocer y controlar costos de la 

maquinaria  en la empresa agropecuaria. 
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Capitulo 3  

3.1. Labranzas (Tomado de Botta y Dagostino 2001) 

 Labranza, Definición: es la preparación del suelo para la siembra, y 

el proceso de mantenerlo suelto y libre de malezas durante el crecimiento del 

cultivo, se clasifican en labranza primaria y secundaria.  

 En los párrafos siguientes se hace una reseña histórica que lleva a la 

clasificación actual, objetivos, aspectos económicos y energéticos de la 

labranza y maquinarias que se utilizan para realizar la labranza convencional. 

 La operación básica es la roturación del suelo en la preparación de la 

cama de siembra.  La roturación y aflojamiento del suelo es la fase más 

antigua de la labranza. Se estima que en la prehistoria el hombre usó 

herramientas rudimentarias hechas de madera u otro material con las cuales 

pudiera aflojar el suelo.  

Posiblemente una rama de árbol fue la primera herramienta de 

labranza usada por el hombre. Luego, con el uso del fuego o herramientas 

manuales de piedra, pudo el hombre modelar las ramas de los árboles con 

sus bifurcaciones, de manera que la herramienta de labranza poseía ya 

timón, manija de comando y una punta más o menos aguda para roturar el 

suelo.  Con el tiempo el hombre comenzó a usar fuerza animal para arrastrar 

el arado. 

 Según Braunbeck (1977) citado por Botta y Dagostino (2001) el arado 

es posiblemente la herramienta agrícola más antigua. De la historia escrita 

en jeroglíficos y caracteres cuneiformes se desprende que los antiguos 

tenían un tipo de arado miles de años A.C. Aproximadamente 900 años A.C. 

Eliseo "araba con doce bueyes sujetos al yugo delante de él.  El arado de 

madera con una reja de metal ha sido usado por muchos siglos y millones de 

arados de madera se usan aún en la actualidad en algunos países del 

mundo.  Los componentes del arado de madera se unían generalmente por 

medio de tiras de cuero de animal, debido a la carencia de clavos, bulones o 

alambre. 
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 El arado romano, mejorado por los holandeses, fue importado a 

Inglaterra en 1730 aproximadamente. El arado Essex de 1756 

aproximadamente, tenía vertedera de hierro. El arado con rueda Norfolk de 

1721 tenía reja de hierro fundido y vertedera redondeada de hierro. La 

vertedera curvada apareció  en 1760 en el arado Suffolk.  El arado Rother-

ham fue mejorado por James Small, quien escribió un libro sobre diseño de 

arados en 1784.  A fin del siglo XVIII se produjo el cambio en Inglaterra del 

arado de madera al arado de hierro. 

 En América, Thomas Jefferson y Daniel Webster fueron los primeros 

en introducir mejoras en el arado. Charles Newbold de Burlington, New 

Jersey, obtuvo la primera patente para un arado de hierro fundido en 1797. 

Los agricultores rechazaron este arado de hierro pues suponían envenenaba 

la tierra Jethro-Wood desarrolló una vertedera en 1814 con una curvatura tal 

que permitía volcar la tierra con uniformidad.  

El primer arado de acero fue construido por John Lane en 1833 

aproximadamente, empleando tres secciones de un viejo serrucho de mano.  

Este constructor consiguió también en 1837 una patente para acero de 

centro blando, que es usada actualmente en la construcción de vertederas. 

En 1837, John Deere en Grand Detour  Illinois, construyó un arado de acero 

(reja y vertedera en una sola pieza) utilizando una vieja sierra de un aserra-

dero.  Diez años más tarde, el mismo constructor instaló una fábrica en 

Moline, Illinois. 

A James Oliver se le otorgó una patente en 1868 por su trabajo de 

temple de hierro fundido, el cual consiste en un endurecimiento superficial. 

 
Fig.: 1: Arado de tracción a sangre con asiento para un operador 
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En 1856, M. Furley  patentó un arado de un cuerpo con ruedas sobre 

el que podía sentarse el operador (Figura 1).   

F.S. Davenport patentó en 1864 un arado de dos cuerpos tirado por 

caballos también con asiento para el operador.  Arados de tres y cuatro 

cuerpos requieren normalmente de 10 a 12 caballos dependiendo del tipo y 

condiciones del suelo. 

Arados más grandes con 10 a 15 cuerpos eran tirados con tractores 

de vapor en 1890.  Tractores grandes y lentos con motor de gasolina se 

usaron entre los años 1900 y 1910 aproximadamente.  Los primeros arados 

de arrastre para tractor de 2 a 5 cuerpos estaban equipados con palancas 

para desenterrar el arado. Los levantes mecánicos se desarrollaron a 

principios de la década 1920-30 y se continuó su uso hasta 1940 en que se 

introdujo el levante hidráulico.  A principios de la década 1940-50, Fergusson 

introdujo el arado montado. 

El arado de discos: fue desarrollado probablemente en 1890.  Algunos 

modelos se incluían ya en catálogos de implementos en 1895.  M.A. y I.H. 

Cravath, Bloomington, Illinois, patentaron uno de los primeros arados de 

discos.  J.K. Underwood, D.H. Lane y M.T. Hancock mejoraron el arado de 

discos dándole aplicación práctica.  Desde 1900, el desarrollo del arado de 

discos siguió una trayectoria similar al arado de vertedera. 

 

3.1.2. Aspectos Agronómicos de la labranza. Clasificación de las 

labranzas 

Generalmente las labranzas se clasifican en primarias y secundarias: 

La labranza primaria: Generalmente se realizada con arados de reja 

y vertedera y arados de discos, se caracteriza por el corte horizontal 

remoción y volteo completo del suelo, es la más agresiva de las labores 

agrícolas. Como consecuencia de la inversión de las capas del suelo, el 

residuo superficial se incorpora para que se produzca su descomposición 

fuera del contacto del oxígeno del aire, acelerando el proceso de liberación 

de nutrientes para que sea inmediatamente aprovechada por las plantas 

cultivadas. Los aperos para labranza primaria que realizan un corte horizontal 

del suelo son: 
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� Arado de reja y vertedera. 

� Arado de discos. 

Muy distinta a la de los anteriores es la labor que realizan sobre el 

suelo, los aperos para labranza vertical estos realizan un trabajo de 

descompactación, mantienen las distintas capas del suelo  casi a un mismo 

nivel. Cuando se utilizan aperos para labranza vertical los residuos de 

cultivos anteriores queda en la superficie, lo que ayuda a mejorar la 

estructura del suelo, a la vez que limita las pérdidas de suelo por erosión. Los 

aperos para labranza primaria que realizan un corte vertical del suelo son: 

� Cincel. 

� Subsolador. 

A pesar de los aspectos negativos que se ha dado a la vertedera en 

los últimos años, tiene un campo de utilización notable, especialmente en lo 

que se relaciona con la agricultura de regadío de alta productividad. Es por 

eso que alisáremos, en los próximos párrafos, las ventajas y desventajas de 

su utilización en la explotación agrícola.  

Labranza secundaria: Las labores secundarias se realizan a poca 

profundidad, son para terminar la preparación de la cama de semillas,  

emparejar, pulverizar, afirmar, airear el suelo, desmembrar terrones y 

controlar malezas. La cama de semillas debe prepararse en forma muy 

distinta al lecho de raíces,  ya que para preparar a la primera es necesario 

realizar un gran numero de pasadas sobre un suelo de muy baja capacidad 

portante (suelo arado), esto trae aparejado un aumento del índice de cono1 y 

de la densidad aparente del suelo, en este sentido Botta et al. (1996) 

comprobó que tanto los valores de índice de cono como los de densidad 

aparente eran mayores para el suelo preparado como cama de semilla que los 

del suelo preparado como lecho de raíces.  

Esta situación debe ser tenida en cuenta al momento de predecir las 

prestaciones de un equipo sobre estas condiciones de suelo.  En síntesis, es 

esperable una mayor capacidad portante del suelo con laboreo secundario 

debido a una mayor intensidad de tráfico recibida antes de la siembra.  

                                                
1 Índice de Cono (IC), mide la resistencia mecánica a la penetración de un suelo. 
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Los aperos para labranza secundaria son: 

� Rastra de discos. 

� Rastra de dientes – rigidos o flexibles. 

� Rastras rotativas. 

� Arado rastra. 

� Cultivadores. 

� Rodillos 

3.1.2.1.  Tipos de labranza 

Si analizamos desde una perspectiva global la preparación primaria 

del suelo y la dependencia que de la misma tienen las plantas cultivadas 

encontramos que, el hombre, con los aperos de labranza puede modificar el 

suelo, y este suelo, es el medio físico en el que se desarrolla el cultivo, 

habitado por una fauna microbiana que responde de forma distinta según el 

grado de aireación que encuentra. 

No obstante la importancia que tiene el laboreo del suelo para 

desarrollo de los cultivos, puede decirse que, de todas las actividades 

relacionadas con la producción agrícola, es la que se realiza con el mayor 

grado de empirismo. 

El arado ha sido la base del trabajo del suelo a lo largo de los siglos, 

ya que se consideraba la única herramienta capaz de defender al cultivo de 

la vegetación natural, pero también se le acusa de ser el principal responsa-

ble de la erosión y de la consecuente desertización de grandes superficies en 

la Tierra, más aún cuando, mediante una energía fósil de bajo costo, se ha 

intensificado su utilización. 

Ahora, como consecuencia de una situación socioeconómica diferente, 

con incrementos notables en los costos de los combustibles, y a medida que 

se les da más importancia a los aspectos conservacionistas y ambientales 

frente a los productivistas, se revisan en su integridad las técnicas de 

preparación de suelo, dando paso a nuevas herramientas, que, en 

situaciones específicas, hacen posible incluso la siembra directa sin una 

labor previa de preparación. 

La tecnología moderna pone en manos del agricultor equipos muy 
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diferentes en su concepción y características técnicas a las que describimos 

precedentemente, que se pueden utilizar en el trabajo del suelo, tanto en los 

sistemas de agricultura convencional, como en los que se conocen como de 

'conservación, de los que se derivan, como es lógico, ventajas e 

inconvenientes. 

Lo anterior trajo una variada gama de operaciones de labranza que,  

frecuentemente, se prestan a una confusión en cuanto a los términos y 

definiciones empleados. Trataremos de definirlos claramente en los próximos 

párrafos.  

Actualmente se conocen los siguientes tipos de labranza: 

� Labranza convencional. 

� Labranza mínima. 

� Labranza optima. 

� Labranza reducida. 

� Labranza conservacionista. 

� Siembra directa 

A excepción de la siembra directa y la labranza cero, en todos los 

tipos de labranza se utiliza los mismos aperos, en diferentes combinaciones y 

secuencias. 

Labranza convencional (es la que atañe a este trabajo): El 

número de operaciones que se realiza en la labranza convencional varía por 

cultivo y por área. La combinación de algunas de las siguientes prácticas 

mas comúnmente realizadas en un cultivo convencional son: 

� Desmenuzado de los residuos del cultivo. 

� Arado del suelo. 

� Rastra de disco liviana. 

� Inmediatamente después una rastra de dientes. 

� Un rolo, para afirmar la cama de siembra. 

� Siembra. 

� Luego de la siembra. 

� Azada rotativa para romper costras y descalzar malezas. 

� Dependiendo del área de las malezas y del cultivo se pasan una 

a más veces un cultivador entre hileras del cultivo. 

� Labranza mínima/optima/reducida: Este sistema incluye, antes 

que nada, las principales prácticas destinadas a: 
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� Reducir el requerimiento energético en la producción del cultivo. 

� Conservar la humedad del suelo y reducir la erosión. 

� Proveer una optima cama de semillas y de raíces. 

� Conservar la menor cantidad de malezas sobre el suelo. 

Labranza conservacionista: Al principio, el arado, que primero se 

utiliza como elemento surcador y después como único sistema para defender 

el cultivo de la vegetación natural competitiva, pasa, como consecuencia de 

los avances de la tecnología mecánica, a convertirse, cuando se utiliza 

inadecuadamente, en algo además de costoso, ciertamente peligroso para la 

conservación del suelo cultivado. 

Esta peligrosidad potencial para suelos erosionables, se incrementa 

por un criterio de utilización equivocado que es el siguiente: Si utilizando, 

inicialmente, el arado para labrar el suelo se mejora la producción, 

intensificando su uso la misma se debe incrementar: este sobre-laboreo, 

pulveriza excesivamente el suelo, degrada su estructura y, además de au-

mentar los costos de producción, llega a afectar negativamente a la cosecha 

esperada, a la vez que favorecen la erosión; el recurso suelo a largo plazo 

desaparece y se fomenta la desertización. 

Contando con la oferta de productos químicos capaces de controlar 

las malezas, se hace posible cuestionar las técnicas de labranza más 

tradicionales, de las que son buenas muestras el barbecho mecánico.  

Mantener el suelo limpio era la máxima ilusión de muchos agricultores 

y eso, a costa de un sinfín de labores que incrementan los problemas de los 

campos de cultivo. La mayor parte de las labores pueden ser innecesarias, y 

a veces llegan a ser perjudiciales, ya que cada acción mecánica sobre el 

suelo produce la rotura de los agregados que lo forman, reduciendo su 

porosidad, lo que limita su permeabilidad al agua de lluvia e impide la 

oxigenación de las capas profundas. 

Por el contrario, manteniendo un abundante residuo en la superficie, 

los fenómenos erosivos se reducen y las plantas pueden desarrollarse entre 

ellos, siempre que se disponga de herramientas para trabajarlo que no 

interfieran con este residuo superficial, o que el suelo se estructure por si 
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solo, con lo que, el equipo mecánico necesario se reduce a una máquina 

sembradora adaptada a esta situación. 

Sin embrago, no es una tecnología fácil de implantar y apta para todas 

las situaciones. A veces el residuo abundante actúa como pantalla que 

reduce la temperatura del suelo, retrasando la germinación de las semillas y 

la cobertura del suelo por las plantas. En otras circunstancias, el suelo se 

compacta y se necesita un trabajo profundo para reducir su densidad 

aparente, a la vez que se da el caso de suelos en los que, por no 

“autolabrarse” o por el efecto compactador de las máquinas que circulan 

sobre él, las intervenciones profundas deben de ser frecuentes, con la 

destrucción de una parte de residuo superficial en cada intervención. 

También hay que contar con el costo de los herbicidas que permiten 

controlar eficazmente la vegetación que compite con el cultivo. En climas 

áridos, con pequeñas cantidades herbicidas y un buen equipo de aplicación, 

el control se realiza sin dificultad, pero en condiciones más húmedas esto 

resulta más complicado y más costoso, ya que la cantidad de herbicida tiene 

que ser mayor y poco a poco, se produce una inversión de la flora natural, 

apareciendo especies resistentes al herbicida utilizado que sólo se controlan 

con el arado. 

En consecuencia, dependiendo de la situación, puede ser necesario 

realizan un trabajo del suelo en el que se combinen herramientas para el 

trabajo profundo, con diferentes grados de inversión del perfil, con otras de 

trabajo superficial; en situaciones favorables, la siembra directa podría ser la 

única operación. 

También hay que advertir que los fenómenos erosivos no se 

manifiestan del mismo modo en todas las situaciones, sino que dependen de 

la pendiente del suelo y su longitud, de la aridez del medio con alternancia, 

especialmente cuando se dan periodos secos seguidos de lluvias intensas, y 

de la rugosidad de la superficie en la parcela considerada. 

Esto permite controlar la erosión utilizando diferentes sistemas, 

admitiéndose el suelo desnudo en periodos de tiempo cortos en los que no 

se esperen lluvias intensas, o cultivando en bandas de diferente anchura 

según las curvas de nivel, o manteniendo una superficie ondulada o muy 
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rugosa, y sobre todo, manteniendo en la superficie del suelo la mayor 

cantidad posible de residuo de la cosecha anterior. 

• El objetivo principal de este sistema es conservar el suelo y la 

humedad del mismo realizando el menor numero de operaciones 

posibles. 

• En este sistema cada operación esta planeada y conducida para 

mantener cubierta la superficie del suelo. 

• Las herramientas más utilizadas en este sistema son: cincel, cultivador 

de campo y rastra de disco. 

 El lector puede inferir que el suelo luego de ser sometido a 

labranza convencional con las herramientas mencionadas (las mismas 

pueden ser utilizadas en infinitas combinaciones) queda en una condición de 

ser susceptible a la erosión, hídrica o eólica y a la compactación por trafico 

de la maquinaria. En este aspecto Botta et al., (2002) trabajando sobre suelo 

Argiudol típico bajo labranza convencional comprobaron que los tractores 

que portaban los neumáticos más anchos, ya sean con o sin lastre 

produjeron los menores incrementos de densidad aparente y de resistencia a 

la penetración, afirmando que el factor determinante de la compactación 

superficial es la presión en el área rueda/suelo, dentro del horizonte 

superficial. Concluyen que la compactación superficial es independiente de la 

carga sobre el suelo y que puede disminuirse variando la implementación del 

rodado convencional. Díaz Zorita (2000) sugiere que valores de resistencia a 

la penetración del suelo mayores a 1650 KPa entre 150 y 250 mm de 

profundidad restringen el crecimiento de raíces de girasol, pero el efecto 

negativo sobre el rendimiento está absolutamente supeditado a condiciones 

de escaso abastecimiento hídrico. Esto coincide con lo expresado por 

Quiroga et.al. (1990) quienes indicaron que en suelos hapludoles énticos de 

la región semiárida pampeana, suelen presentarse compactaciones 

subsuperficiales originadas por las repetidas labores agrícolas y los distintos 

manejos a los que son sometidos y compactaciones superficiales por la 

utilización de rastra, rastrón y siembra directa. 

Estos aspectos de conservación del suelo son muy importantes y 

deben ser tenidos en cuenta a realizar cualquier análisis, sea agronómico o 

económico, sobre los diferentes tipos de labranzas a utilizar 
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3.2. Aspectos económicos: Requerimientos energéticos de la 

labranza. 

El aspecto económico, es el que finalmente influye en la decisión de 

los productores de optar o no por una determinada tecnología. No hay duda 

que habrá ciertas circunstancias en donde los cálculos económicos sean a 

favor de la siembra directa; pero usualmente lo cierto es la inversa (Malhi et 

al., 1988). La mayor razón para esto es que prácticamente no se observan 

diferencias ni positivas ni negativas entre los rendimientos de los cultivos 

entre un sistema y otro; y en función de que el valor monetario de las 

cosechas debe ser de al menos el equivalente a los costos de producción, 

habría que analizar en cada caso particular el costo de realizar las labranzas 

respecto al de la mayor utilización de agroquímicos, como principal diferencia 

entre los dos sistemas. Además habría que analizar otros costos como la 

utilización de equipos especiales  sembradoras para siembra directa. Por lo 

tanto, se puede  afirmar que los costos son a favor de la siembra directa y e 

el beneficio se produce cuando se utiliza el sistema de no - labranza de los 

suelos, para la realización de un segundo cultivo durante el año, por ejemplo 

soja de segunda De hecho, de esta es forma, se da la mayor adopción de 

esta tecnología en EE.UU. (Almaras y Dowdy, 1985). 

La última crítica que debería ser mencionada se refiere a los aspectos 

energéticos. Siempre cuando estamos arando a profundidades de 

aproximadamente 20 cm, más o menos 1500 tn/ha de suelo son removidas. 

En promedio hay aproximadamente 1 ha de tierra arada por cada tres 

personas en el mundo, entonces por cada humano están siendo removidas 

500 tn de suelo anualmente. Las lombrices digieren aproximadamente una 

masa igual al  peso de su propio cuerpo (Doeksen, 1959). Los humanos 

estamos haciendo mucho más que eso, aunque dejamos esto a un número 

restringido de personas, especialmente a la parte mecanizada del mundo en 

donde motores a explosión brindan una enorme cantidad de energía que es 

requerida para ese propósito. Un peligro de estos cálculos energéticos es 

que estos podrían mostrar muy parcialmente lo que ocurre alrededor del 

mundo. Es muy difícil elegir apropiadamente el tamaño del área a la cual 

referir el costo energético para un claro entendimiento. Para un agricultor 1 

ha de tierra sería una unidad aceptable. Arar 1 ha de tierra requiere algo así 



  
26 

como 30 KW/h de energía (Perdok y Van de Werken, 1983; Reid et al. 1985). 

En la mayoría de los países el costo de esta cantidad de electricidad es muy 

bajo, en Holanda es el equivalente a 5 U$S. Si la operación de arada es 

realizada por un tractor normal el consumo de gasoil es de aproximadamente 

20 lt/ha (Mitchell y col. 1985; Schorck y col. 1985), y el valor energético de 

este combustible es el equivalente a 180 KW/h. Esto significa que la mayor 

energía es absorbida por la máquina (el tractor en este caso) y no por el 

suelo. En función de que la mayor cantidad de energía es absorbida por los 

motores (Perdok y Van de Werken, 1983), es bastante improbable que 

diferentes sistemas de labranza reduzcan sustancialmente la energía 

requerida. Los ingenieros agrónomos fueron los primeros en criticar al arado, 

y, por lo tanto, es apropiado finalizar esta enumeración de críticas de arar el 

suelo, retornando a la pregunta acerca de efectividad de la aplicación de 

energía. 

3.3. Clasificación de las herramientas de labranza convencional  

Tabla 3  Clasificación de las herramientas para labranza convencional del 
suelo realizada en base a la norma ISO 3339-0:1986 de Maquinarias Agrícolas 

 
Con volteo de suelo 

Arados de reja y vertedera 
 
De discos  

 
 
Herramientas 
de labranza 
primaria 

 
Sin volteo de suelo o 
“Labranza Vertical" 

Arados de cinceles 
Subsoladores 

Rastras Dientes 
Discos 
Desterronadoras   

Cultivadores Dientes rígidos  
Dientes Flexibles 

Rodillos Simples  
Compuestos 

Rastras de dientes 
accionadas 
 

 
Dientes Oscilantes Dientes 
Rotativas 

 
 
Herramientas 
de labranza 
secundaria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No accionados 
por la toma 
posterior de 
potencia del 
tractor 

Arados accionados 
 

De vertedera accionado 
De discos accionados 
Aporcador accionado 

Se toma como base para esta clasificación, la IISO de Maquinas 

Agrícolas. De acuerdo a esta norma los aperos pueden clasificarse: 

Según su acoplamiento al tractor y al utilizador del tractor con las que 

se lo vincula. 
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Según el acoplamiento al tractor; se distinguen los siguientes tipos de  

aperos.  

 
Fig. : 2: Arado de arrastre trabajando 

De arrastre: Son herramientas o aperos enganchados al tractor a 

través de la placa de enganche (apero) y la barra de tiro (tractor). Al poseer 

ruedas, este, es independiente de los movimientos del tractor, lo que permite 

realizar rápidamente las operaciones de enganche y desenganche del 

mismo, (Figura 2). 

Integrales o suspendidos: Son aperos acoplados al tractor en el 

enganche en tres puntos, de tal forma que son completamente soportados 

por aquél en su posición elevada. La profundidad de trabajo es controlada a 

través del sistema hidráulico del tractor. El problema es su escaso ancho de 

labor, respecto a los otros dos tipos de acoplamiento, por problemas de 

estabilidad cuando el mismo es levantado, en consecuencia es muy 

importante, en este tipo de herramientas, lastrar correctamente el tractor en 

su parte frontal, ya que este puede quedar sin dirección por levantamiento 

del tren delantero, (Figura 3 ). 

Semi-suspendidos: Son iguales a los aperos suspendidos, pero con 

apoyo sobre una rueda trasera. Con esto se permiten pesos muchos 

mayores y también longitudes mayores que en los suspendidos. Están 

vinculados tractores por medio de una barra de acoplamiento horizontal, 

siendo parcialmente sustentados por el tractor (nunca por completo) y 

pudiendo así responder directamente a la dirección del tractor, (Figura 4). 
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Fig. : 3: Apero integral para montar al tractor 

 
 

 
Fig. : 4: Arado semisuspendido 

 

3.4. Tipos de aperos 

Según la labor que realizan se distinguen los tipos siguientes: 

Aperos de alzar o primarios: Son los cuales realizan labores 

profundas (20-35 cm) para la preparación del suelo para la siembra o el paso 

del invierno. Incluyen los arados de vertedera y de discos, escarificadores, e 

incluso aperos accionados. 

Aperos para labores complementarias o secundarias: Realizan el 

cultivo de la capa superficial (hasta unos 15 cm), como el enterrado de 

rastrojo, la preparación secundaria para la siembra, el cultivo entre líneas, 

etc. Comprenden las gradas, cultivadores, rastras, rodillos, fresadoras y 

azadas mecánicas. 

Aperos especiales: Arados subsoladores,  aporcadores, etc. 
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Capitulo IV 

4. Siembra Directa  

En este sistema se realiza la siembra sin remoción del suelo, el fin 

principal del mismo es la realización de la menor cantidad de operaciones 

sobre el terreno. Dos problemas importantes, entre otros, surgen de la 

utilización de este sistema de trabajo: a) la alta dependencia de  

agroquímicos b) el alto peso de los equipos utilizados que provocan 

compactación de suelo. Como ventajas principales: disminución de la erosión 

tanto hídrica como eólica del suelo, comodidad de trabajo y reducción del 

numero de maquinas que integran el equipo agrícola del contratista o del 

establecimiento 

Esta técnica de trabajo, emerge como respuesta a la crisis que afecta 

a las producciones agrícolas en nuestro país. Por un lado este sistema se 

define como superador de los procesos de degradación que habían afectado 

a los recursos, principalmente el suelo, alcanzando en determinadas zonas 

grados alarmantes de erosión. Este sistema se presenta como superador de 

aquellos que venían imperando desde la Revolución Verde, caracterizados 

por la incorporación de tecnología de insumos y maquinarias. 

La siembra directa presenta un salto tecnológico de tipo más 

cualitativo, ya que a la tecnología de insumo que se venía aplicando se le 

suman cambios tecnológicos de procesos con efectos importantes, sobre 

todo, en el proceso de producción y de trabajo. De esta manera es posible 

presentar a este sistema como centro de una gran transformación en el 

escenario de las producciones agropecuarias (Blanco, 2001).   

En la década del 80, la siembra directa comenzó a difundirse en forma 

sostenida debido algunas ventajas comparativas respecto al sistema de 

labranza convencional. Estas fueron: el creciente difusión y abaratamiento 

del costo de los agroquímicos, y a la simplificación que implica la reducción 

del número de operaciones y del parque de maquinaria, actualmente se 

realizan más de 25.000.000 ha en este sistema.  
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Este sistema de trabajo que forma parte de un paquete tecnológico 

constituido por una enorme cantidad de maquinaria en un principio 

importada, los herbicidas de Monsanto y las sojas transgénicas RR  no 

demoró en modificar el paisaje, instalando una agricultura sin agricultores. 

En el grafico 1 se puede ver la evolución, según APRESSID (2009), de 

la superficie trabajada bajo este sistema. Durante la década de los ‘90 su 

adopción se vio favorecida por la instrumentación de un conjunto de medidas 

que constituían reivindicaciones históricamente demandadas por el sector 

agro-exportador: como la disolución de la Junta de Granos y de Carnes, el 

cese de las retenciones a las exportaciones, el establecimiento de un tipo de 

cambio único, la reducción de los aranceles a la importación. 

Grafico 1: Evolución de la superficie bajo siembra directa campañas 77/78 a 
08/09 (Fuente APRESSID). 

 

El gráfico 2 muestra la evolución de la siembra directa según cultivo y 

el gráfico 3 que, el 53% de la superficie agrícola de la provincia de La Pampa 

se realiza bajo está técnica de trabajo. 

Este sistema de trabajo presenta también, algunos problemas ya que 

la siembra directa, integra un  paquete tecnológico, que implica el aumento 

del capital aplicado a la producción agrícola aumentando la productividad del 

trabajo. Se han alterado los ciclos de trabajo anual produciendo una 

expansión de los puestos de trabajo temporarios y una reducción de los 
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puestos de trabajo permanentes, modificando la forma de relacionarse de los 

demandantes y demandados.  

Desde el punto de vista agronómico otro problema que surge es la 

compactación del suelo agrícola debido al alto peso de los equipos utilizados 

para llevar adelante este sistema de trabajo respecto al de labranza 

convencional.  

 
Grafico 2: Evolución de la superficie bajo siembra directa por cultivos 
campaña 77/78 a 08/09 (Fuente APRESSID). 

 
Grafico 3: Superficie bajo siembra directa medida como porcentaje del total de 
la superficie agrícola por provincias, campaña 08/09 
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Algunos investigadores han reportado efectos no significativos de los 

sistemas de labranza sobre la compactación de los suelos, a través de 

sucesivos cultivos. Como contrapartida, el tráfico agrícola con tractores y 

máquinas de gran peso por eje trae aparejados problemas de compactación 

a nivel subsuperficial, con independencia de que se haya logrado dotarlo de 

suficiente tamaño de rodado, u otro mecanismo motriz de alta flotación, que 

le permita el tráfico con baja presión superficial en el área de contacto 

rueda/suelo (Håkansson & Reeder, 1994).  

Lo anterior se puede evitar logrando una correcta armonización entre 

el tractor y el implemento traccionado ya que, la no armonización de los 

conjuntos trae, en el caso de altos requerimientos tractivos un elevado 

patinamiento de la rueda y por consiguiente la destrucción del espacio 

poroso del suelo donde se ha traficado, con la perdida, finalmente en el 

rendimiento del cultivo y en la conservación del recurso suelo.  

Oskoui & Voorhees (1990), también expresaron su preocupación ante 

la poca atención que los investigadores aún ponían en un problema de tanta 

difusión, como lo es la compactación inducida por el tráfico con altas cargas 

por eje. Las tendencias de la agricultura actual muestran una clara inclinación 

hacia el incremento de la potencia y, fundamentalmente, del tamaño de los 

equipos fabricados con el fin de mecanizar las labores agrícolas, al punto que 

si bien en los tractores la relación peso/potencia ha bajado en los últimos 

años, el peso total se ha incrementado significativamente, a partir de la 

voluntad de buscar equipos más económicos en sus prestaciones al reducir 

los costos operativos y permitir agrandar la superficie cultivada (Botta et. al., 

1997).  

Algunos investigadores han reportado efectos no significativos de la 

utilización del sistemas de labranza sobre la compactación de los suelos, a 

través de sucesivos cultivos (Botta et al., 2004; 2007a, 2008 y Håkansson et 

al. (1988); otros en cambio encontraron menores incrementos de la 

compactación en suelos bajo no laboreo frente a los que recibieron labranza 

convencional (LC) (Edwards et al., 1992).  

Por otro lado están los informes de quienes sí han encontrado 

sobrecompactaciones de suelos conducidos en ausencia de labranza (SD) o 
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con labranza convencional (LC) (Voorhees y Lindstrom, 1983) Leiva y 

Hansen, 1984).  

Finalmente, significativo incremento en las compactaciones, que 

terminaron restringiendo el desarrollo de los cultivos, han sido informados, 

mayoritariamente en relación a cultivos de escarda, en el caso del maíz (Zea 

mays L.) y girasol (Heliantus annus. L) (Botta et al, 2006a y 2007b; Johnson 

et al., 1989; Vyn y Raimbault, 1993), o soja (Glycine max L. Merr). Como 

contrapartida, en suelos bajo siembra directa, el tráfico agrícola con tractores 

y máquinas de gran peso por eje trae aparejados problemas de 

compactación a nivel subsuperficial. Con independencia de que se haya 

logrado dotarlo de suficiente tamaño de rodado, u otro mecanismo motriz de 

alta flotación, que le permita el tráfico con baja presión superficial en el área 

de contacto rueda suelo (Botta et al., 2007a). También Botta et al., (2006b) 

sobre un suelo Argiudol típico bajo siembra directa con alta humedad, 

encuentran que al ser traficado por tractores 6, 8, 10 y 12 veces con un peso 

de 2.1 Mg/eje se produce compactación subsuperficial del suelo, hasta 600 

mm. Al mismo tiempo los autores indican que hubo incrementos en el 

parámetro densidad aparente solamente cuando ese mismo suelo fue 

traficado entre 10 y 12 veces por un tractor de 3.1 Mg/eje de peso.  

Soane et al. (1982) señala que el daño al suelo producido por tractores 

con un peso de 30 Mg a 50 Mg es incalculable, principalmente en suelos de 

textura fina cuando se encuentran húmedos. Un ensayo de trigo en macetas, 

realizado con suelos Argiudol thapto árgico y Hapludol típico, mostró 

reducciones de biomasa radical a partir de niveles de 1.20 Mg. m-3, y efectos 

sobre el crecimiento temprano de las plantas para niveles de densidad 

aparente (Dap) mayores de 1.60 y 1.70 Mg. m-3 respectivamente (Venanzi et 

al., 2002). Vidal y Costas (1998) midieron resistencia mecánica de 2.4 M.Pa y 

Dap de 1.36 Mg. m-3  bajo siembra directa (SD), sin mermas en el 

rendimiento de trigo respecto de labranza convencional (LC). Botta et al., 

(2006 a) trabajando en girasol, encontraron que cuando el suelo era aflojado 

con el cincel se producía un aumento en el rendimiento, con la remoción del 

suelo se reducía el índice de cono pero esta no perduraba mas de una 

estación de crecimiento en el área que era traficada. Cuando la intensidad 
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fue mayor a 95 mg km ha-1 la recompactación ocurrió entre 300 – 600 mm de 

profundidad.  

Esta breve reseña sobre el impacto agronómico del cambio de técnica 

de trabajo (SD por LC) debe ser considerada la analizar la situación de 

cambio ya que la compactación del suelo, con efecto sobre el rendimiento del 

cultivo, puede tomarse como una externalidad negativa producida por el 

cambio en la forma de trabajo y su repercusión en los resultados económicos 

de la empresa.  

Desde el punto de vista económico, específicamente para este trabajo 

se deben tener en cuenta para lograr los objetivos propuestos, además de 

los aspectos agronómicos mencionados, los aspectos relacionados con los 

costos totales de la empresa su composición y análisis aportando 

conocimientos para la evaluación de un proyecto de inversión como este, y 

poder decidir si una inversión es conveniente o no en función de la 

asignación de recursos productivos escasos. 

4.1 La SD Cambio tecnológico. Evolución 

Tradicionalmente, el crecimiento de la agricultura dependió de la 

incorporación creciente de tierra, capital y trabajo. El cambio tecnológico, 

como fuente dinámica de incremento de la producción, es un fenómeno que 

adquiere importancia en la segunda mitad del siglo XX (Reca y Parellada, 

2001). 

Según Solbrig, O (2003) la adopción de la tecnología de la siembra 

directa se inscribe entre los cambios de paradigmas más importantes en la 

historia de la agricultura. El cambio mayor claro está fue la adopción de la 

agricultura hace 10,000 años, que ocurrió independientemente en por lo 

menos siete regiones del mundo. 

No se tiene ninguna evidencia de lo que pasó entonces porque no se 

había adoptado la escritura, pero se sabe que trascurrieron entre tres y siete 

mil años entre su introducción y su adopción como principal fuente de 

alimentos.  

Una segunda revolución, que llevó cerca de 500 años para 

completarse, fue el abandono de la agricultura comunal que prevaleció en la 
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Edad Media que fue reemplazada por el sistema de cultivo individual que aún 

prevalece.  

La adopción de maquinaria agrícola en el siglo XIX fue otro cambio de 

paradigma que fue resistido por sobre todo los trabajadores rurales que 

durante un tiempo se dedicaron a destruir la maquinaria, sin saber que este 

cambio resultaría en mucho mas oportunidades laborales bien remuneradas 

que las que existían. 

Hoy se esta viviendo una nueva revolución agrícola, de la cual la 

siembra directa es sólo un aspecto. Otros son la biotecnología, la 

organización en redes, y los nuevos mecanismos de manejo de la empresa 

agropecuaria. 

La agricultura se ha trasformando en agronegocio. Y nuevamente 

aparece una enorme oposición, con predicciones de desastres ecológicos 

debido a las nuevas variedades biotecnológicas; de pauperización del 

campesinado; de las consecuencias sociales de la desaparición del pequeño 

agricultor, etc.  

4.2. La siembra directa y su impacto en la Empresa Agropecuaria 

La siembra directa como sistema de producción significo para los 

empresarios agropecuarios un verdadero cambio de paradigma, implicó un 

cambio radical, en la manera de pensar respecto de las prácticas agrícolas 

más arraigadas como era la labranza convencional.  

El desarrollo agrícola se relaciona con la historia tecnológica aplicada. 

Es así que históricamente el uso del arado y del laboreo continuo del suelo 

fue definido, aceptado y trasmitido de generación en generación, como la 

técnica más adecuada para el correcto establecimiento de un cultivo. 

 Para que se generalizara la siembra directa demando tiempo, y un 

periodo de maduración de un sistema que cambiaba la forma de hacer 

agricultura y que involucra no solo a productores agropecuarios, si no 

también a profesionales, organismos oficiales de investigación, empresas 

fabricantes y proveedoras de insumos agropecuarios y organizaciones de 

productores. La demora en la adopción generalizada de este sistema se 

puede entender por que venia a sustituir a la labranza convencional que 
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llevaba siglos en su aplicación, avalada por su eficacia en aspectos 

fundamentales de los cultivos como son el control de las malezas y la 

fertilidad. (Alapin, H. 2008). 

Este cambio tecnológico para la empresa es impreciso y 

desorganizado al inicio. A menudo el empresario tiene que cambiar la forma 

en que piensa su actividad acerca de como hacer las cosas. 

 Frecuentemente, el cambio tecnológico tiene consecuencias 

inesperadas e inintencionadas, que causa reacciones en cadena a través del 

sistema de producción y mercado. La tecnología no aparece y pasa 

repentinamente del laboratorio o de un seminario totalmente formada y 

perfectamente operacional. Usualmente requiere un periodo de adaptación, 

con productores innovadores, fabricantes y científicos, cada uno haciendo lo 

que le corresponde para hacer que la tecnología sea tanto rentable como 

práctica2.  

La evolución de la adopción de la tecnología de la siembra directa en 

Argentina se puede representar con una curva ideal de adopción tecnología 

(Ver grafico 4), existe un primer momento que se puede situar en la década 

de 1970 de investigación y experimentación en la Estaciones Experimentales 

de INTA de Marcos Juárez y Pergamino. La parte de investigación y 

experimentación de la tecnología de la siembra directa ya estaba disponible 

mucho antes que los productores pudieran usarla en forma generalizada.  

Es a partir de 1980 en que algunos productores comienzan a aplicar el 

sistema, sin alcanzar una difusión muy importante, esta situación respondía a 

que esta tecnología presentaba algunos problemas que en la practica no 

podían ser resueltos, como eran el control de malezas, fertilización e 

implantación correcta por la falta de disponibilidad de maquinaria adecuada y 

herbicidas. Resolver estos problemas llevó un tiempo prudencial.  

 

                                                
2 Lowenberg-DeBoer, J. “Camino Sinuoso en la Adopción de Agricultura de 
Precisión”.Universidad de Purdue. Traducción: Rodolfo Bongiovanni. INTA Manfredi. 
http://www.elsitioagricola.com/articulos/deboer/Camino%20Sinuoso%20en%20la%20Adopcion
%20de%20Agricultura%20de%20Precision.asp .[ consultada el 10/11/2010 ] 
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Grafico 4: evolución de la adopción de la tecnología 

En la segunda mitad década de 1970 en Brasil fueron construidas las 

primeras máquinas para siembra directa, basadas en el azadón rotativo 

(Howard Rotacaster) presentando una gran dificultad por que eran muy 

lentas. 

En Argentina por su parte en la misma época una empresa copiaba 

una maquina para SD que había sido importada por el INTA. Ante la falta de 

maquinaria y la imposibilidad de importar debido a las altas cargas 

impositivas, muchos agricultores se iniciaron en este sistema, transformando 

sus máquinas convencionales. Ya hacia finales de la década de los 70 del 

siglo pasado  aparecen en el mercado maquinas perfeccionadas, basadas en 

el triple disco  

La Argentina junto a Brasil y México fueron pioneras en la producción 

de maquinas especializadas en América Latina. Hoy en día, 

aproximadamente unas 30 industrias en Argentina están construyendo 

máquinas de siembra directa para medianos y grandes productores. 

Los primeros años de experimentación y de adopción de la siembra 

directa por parte de productores innovadores fueron especialmente difíciles, 

porque los únicos herbicidas disponibles eran Paraquat y 2,4-D. en muchas 

oportunidades se tuvo que recurrir a los cultivadores para salvar muchos 

cultivos de un fracaso en esa época. 
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Ya a mediados de la década de 1980, el número de herbicidas 

disponibles para el sistema había crecido a tal punto, que resultaba difícil la 

elección por parte de los productores, en razón de que no existía mayor 

información proveniente de organismos técnicos oficiales respecto a su 

eficacia y modo de utilización de los distintos productos disponibles en  el 

mercado. Las informaciones disponibles sobre los productos eran las que 

preveían las compañías que los producían, (Alapin, H op. cit.)  

Esta situación se tornaba en un obstáculo para los productores para 

adoptar la SD, dada la dificultad para identificar y encontrar los productos que 

necesitaban. Entre finales de la década de 1980 y mediados del 90, se 

publica información generada por organismos técnicos oficiales que 

ayudaron a los productores y técnicos en el control de malezas en siembra 

directa permitiendo que un mayor número de agricultores adoptara este 

sistema. 

La producción de una mayor variedad de herbicidas, la información 

sobre su uso, junto con una mayor diversidad de máquinas de siembra 

directa más eficientes, disponibles en el mercado, llevo a un crecimiento sin 

precedentes de la siembra directa. 

4.3. Evolución de las principales tecnologías agropecuarias 

 

Fuente: Bisag, R. (2008)  

Grafico 5: Evolución de las tecnologías agropecuarias 

Es a partir de noviembre de 1996 con la liberalización de uso de la 

soja RR y del Glifosato que se desencadena la expansión masiva de esta 
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tecnología en la región pampeana creciendo la superficie sembrada a una 

tasa exponencial, para alcanzar en la actualidad mas del 76 % 

principalmente en los cultivos de maíz, girasol y soja y en general de las 

aproximadamente 31.000.000 de hectáreas que se cultivan en la actualidad. 

4.4. Evolución de la superficie sembrada con siembra Directa 

Si bien la siembra directa fue investigada en los Estados Unidos en la 

década de los años 50 y en Europa en la década del 60, en América Latina 

los primeros pasos de esta técnica comenzaron en los años 70 iniciados por 

Brasil. 

En nuestro país, en septiembre de 1977, en la ciudad de Marcos 

Juárez (Córdoba), más de 300 técnicos asistieron a la Primera Reunión 

Técnica de Cultivos sin Labranzas considerada como una alternativa 

promisoria para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento 

de la producción agropecuaria. 

Los primeros registros de superficie implantada con el sistema siembra 

directa en cereales y oleaginosas en Argentina se remontan a inicios de la 

década de 1980 alcanzando las 5000 ha, en 1990 ya se sembraban 100.000 

has y de acuerdo con datos del Censo Agropecuario Nacional 2002, se llegó 

para ese año a los 16.000.000 de ha, cifra que representaba el 60 %.de la 

superficie implantada con cereales y oleaginosas. 

 Si bien la superficie sembrada en la década comprendida entre los 

años 80 y 90 del siglo pasado se multiplico por veinte, solo representaba el 

15 % de la superficie. Es a partir de 1997 cuando la siembra directa 

comienza a sustituir en forma exponencial a la labranza convencional hasta 

ocupar en un lapso de 5 años el 60 % de la superficie) 

La adopción y difusión de esta tecnología de siembra sin labranza fue 

facilitada por los graves problemas que se visualizaban de erosión del suelo, 

eólica e hídrica y su impacto en la productividad de los cultivos como 

consecuencia de la pérdida de fertilidad y capacidad de retención de la 

humedad.  

La siembra directa se presentaba como una alternativa para dar 

solución a estos problemas, al no remover el suelo y dejar rastrojos en 
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superficie, permitiendo conservar la humedad del mismo, mantener materia 

orgánica en superficie y proteger contra la erosión. Pero como se menciono 

anteriormente su aplicación trajo aparejada algunas cuestiones a resolver, 

entre ellas, encontrar nuevas formas de control de malezas, mediante la 

utilización exclusiva de herbicidas, la implantación de semilla sin labranza 

previa y la necesidad de fertilización, debido a que al no labrar el suelo se 

debía sustituir la fertilidad que era aportada por la  mineralización de la 

materia orgánica, por la aplicación de fertilizantes químicos.  

Esto exigió una nueva relación y mayor dependencia en la provisión 

de insumos externos a la empresa: agroquímicos. La siembra directa 

requirió, además de los insumos críticos, de largos años de ensayos para 

adaptarla a las condiciones del lugar por lo que se considera que constituyó 

un verdadero proceso innovador, que implicó importantes transformaciones 

en el manejo empresarial y en la organización y dinámica de las tareas 

agrícolas 

Según (Alapin, op.cit) la siembra directa en su génesis, desarrollo y 

difusión va configurando un patrón de relación entre los distintos actores de 

la cadena productiva compuesta por productores, fabricantes de insumos, 

asesores e institutos públicos de investigación fuertemente interdependiente 

y con rápidas respuestas a las imperiosas necesidades de insumos, 

conocimientos y manejos productivos y empresariales. Estas instancias de 

convergencia entre los diferentes eslabones de la cadena tendrán un 

desemboque corporativo a partir de la creación de una asociación ad-hoc: 

AAPRESID, que legitimará sus intereses a partir de un discurso de 

innovación tecnológica y sustentabilidad. 

Uno de los problemas que tiene la siembra directa es que se basa en 

un paquete tecnológico con una alta dependencia de  agroquímicos cuyos 

precios en muchos casos tienen una alta relación con la tasa de cambio 

respecto al dólar. Al alterarse esta relación, se modifica la ecuación 

económica entre la labranza convencional y la siembra directa, tentando a los 

productores a cambiar de sistema ante la coyuntura de precios. 

En muchos planteos técnicos en los que se ha adoptado la SD 

continua, no es conveniente cambiar el sistema de producción por una 
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coyuntura de precios, perdiendo las ventajas logradas desde el punto de 

vista agronómico de sustentabilidad del sistema. 

 También en suelos frágiles susceptibles a la degradación y/o erosión 

es, en el mediano y largo plazo, más racional optar por la SD en pos de 

mejores rendimientos futuros en el lote. 

En cuanto a la mayor eficiencia en el uso del agua propio de la SD es 

más importante a tener en cuenta en cultivos de verano que en los de 

invierno y en zonas con diferente distribución de las precipitaciones. 

A continuación tabla 4 se desarrolla un presupuesto parcial que surge 

de valorizar un paquete tecnológico para siembra directa y labranza 

convencional representativo de la zona oeste de la Región Pampeana que 

permite evaluar la diferencia de costos de adoptar una u otra tecnología.  

Tabla 4: Presupuesto parcial para siembra directa y labranza convencional 

Maíz Directa
Maíz 

Convenc
Girasol 
Directa

Girasol 
Convenc Soja Directa

Soja 
Convenc

LABORES 181,04 315,36 146 350,4 239,44 216,08

APLICACIONES 87,6 29,2 122,64 64,24 93,44 122,64

SEMILLAS 244,77 244,77 91,77 91,77 143,28 143,28

AGROQUÍMICOS 368,51 182,54 393,84 141,32 200,77 149,33

Total 881,92 771,87 754,25 647,73 676,93 631,33

ITEMS

Costo Fijos Directos por ha ( $ )

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Repagro - Dirección General de Estadística 
Censos 2009. 

Se trata de un presupuesto parcial ya que no se consideran dentro de 

los costos los gastos de cosecha, comercialización, ni intereses del capital 

invertido, en razón en que no difieren entre un sistema u otro. En particular 

para el caso de los herbicidas se observa una mayor incidencia en los costos 

en los planteos de siembra directa, como así también de los gastos de 

aplicación. En cambio en la labranza convencional se ve una alta incidencia 

en los costos de los gastos correspondientes a labranza.  

Como se puede observar en el cuadro no existen diferencias 

significativas entre los costos directos si se aplica uno u otro sistema de 

labranza especialmente en maíz y girasol. En el caso particular de la soja los 

gastos de labranza incluyen una labor con rolo triturador lo que incrementa 

estos gastos en aproximadamente un 40 %, en los casos en que no es 

necesario realizar esta labor, los costos directo aplicando el sistema de 

siembra directa son ligeramente inferiores a los de labranza convencional. 
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Aparentemente las diferencias económicas de aplicar uno u otro 

sistema en estos cultivos no son determinantes al tener que optar por uno u 

otro, pasando la decisión por aspectos agronómicos relacionados con la 

sustentabilidad de los sistemas productivos y aspectos ambientales 

relacionados con la captura de carbono y la consecuente disminución de la 

liberación de co2, a favor del sistema de  siembra directa. 

4.5. La inserción de la siembra directa en las empresas 

agropecuarias 

Las empresas agropecuarias de la región pampeana sufrieron una 

profunda transformación en su estructura administrativa y de organización 

interna,  a partir de mediados de la década de 1970, cuando las innovaciones 

basadas en la incorporación de tecnologías de insumos, comenzaron a 

reemplazar el sistema de labranza convencional.  

La siembra directa al ser un sistema que se caracteriza por utilizar la 

mayor cantidad de  insumos externos a las empresas, hace que estas se 

deban gestionar con una alta dependencia de variables exógenas, situación 

que las llevó a vincularse con el circuito del capital. Esta situación marca una 

gran diferencia con el sistema de labranza convencional el cual es menos 

dependiente de la disponibilidad de insumos externos, especialmente 

fertilizantes y herbicidas.  

Otro aspecto a analizar y que trajo aparejada esta tecnología es que la 

empresas debieron realizar inversión en maquinaria incorporando capital de 

explotación. Una de las consecuencia que tuvo esta incorporación fue que 

las empresas aumentaron su capacidad de trabajar superficie, pasando a 

una mayor escala de producción, a través del arriendo o incorporando  

tierras, especialmente de aquellos productores que por falta de capital o 

capacidad de gestión para conducir la empresa en esta nueva realidad no 

pudieron  orientar la inversión al modelo tecnológico que les permitiese el 

aumento de la escala de producción  debiendo dejar el sector. 

Entre la razones que las empresas adoptan la siembra directa, se 

mencionan: 

1. Menor cantidad de maquinaria. 
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2. Simplificación de las tareas, mayor rapidez y comodidad.  

3. Al simplificarse las tareas y a partir de una determinada superficie  se 

pueden realizar con maquinaria propia, no dependiendo del 

contratista, mejorando la oportunidad de siembra.  

4. Al aumentar la capacidad de trabajo surge la posibilidad de trabajar 

como contratista.   

La incorporación de la siembra directa no se da en todas las empresas 

por igual, las más pequeñas que no tiene capacidad para invertir en la 

maquinaria necesaria no pueden incorporar la tecnología. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las empresas no siempre 

incorporaran la siembra directa, como una forma de aumentar la 

productividad del capital que se invierte en maquinaria, si no mas bien 

invierten con una perspectiva de aumentar la producción con el fin de mejorar 

el ingreso, a partir de del incremento de la capacidad de trabajar mayor 

superficie en menor tiempo, el aumento de la ocupación de la mano de obra 

familiar y la incorporación de alguna superficie de tierra a través del arriendo. 

El impacto que tuvo desde el punto de vista económico la 

incorporación del sistema de siembra directa en la empresa agropecuaria se 

puede resumir en los siguientes puntos: 

1. Estrecha vinculación entre la incorporación del sistema y el aumento 

de escala de producción. 

2. No incorporación de este sistema por parte de las empresas con 

pequeñas superficies, las que pasan arrendar la tierra a aquellas que 

aumentan la escala de producción. 

3.  Las empresas familiares se tornan más vulnerables al tener una 

mayor dependencia de variable exógenas, la agriculturización  las 

lleva a que los ingresos tengan una estrecha dependencia de la 

especialización en uno o dos  cultivos, el pago de renta a partir de la 

incorporación de tierra a través del arriendo. 

4. Aparición de una cultura rentística en los propietarios de empresas de 

menor tamaño que se desprenden de su capital de explotación y 

arriendan la tierra. 
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5. El factor trabajo en las empresas aumenta su productividad, se 

especializa y simplifica. 

Los fundamentos básicos de la siembra directa se basan en realizar 

los cultivos sin efectuar remociones del suelo, permaneciendo sobre la 

superficie del mismo los residuos de cultivos anteriores que al irse 

descomponiendo van enriqueciendo la capa arable, manteniendo e inclusive 

aumentando los tenores de materia orgánica base de la riqueza del mismo. 

Una nueva concepción de la agricultura, en la cual el productor tuvo 

que adaptarse a las nuevas técnicas y abandonar prácticas utilizadas por 

generaciones anteriores. 

La maquinaria era un punto clave a no descuidar. Las sembradoras no 

estaban diseñadas para las condiciones de siembra que exigía un suelo sin 

remover. Aparecieron pequeños inventos caseros y adaptaciones en trenes 

de siembra. Pero al poco tiempo, empresas de maquinarias nacionales 

fueron respondiendo a la nueva demanda. 

De a poco se fue generando un mercado de contratistas con mayor 

dinámica; comenzaron a aparecer servicios de siembra directa a partir de 

productores que adquiriendo la sembradora la amortizaban ofreciendo sus 

servicios. La proyección fue de tal magnitud que hoy puede realizarse 

agricultura, contratando la totalidad de las tareas a terceros especializados. 

La aparición del Round Up por medio de Monsanto y la soja 

transgénica, potenciaron toda esta práctica, siendo hoy el cultivo en directa el 

más sembrado del país. 

Entre la ventajas mas importantes que presenta la siembra directa  se 

encuentran la disminución de la erosión, la mayor retención de humedad, el 

aumento de la infiltración de agua en el suelo, la disminución de la 

compactación, el mejoramiento de la estructura del suelo, la menor emisión 

de gas carbónico a la atmósfera, necesidades menores de mano de obra, 

economía de tiempo, menor desgaste de la maquinaria, economía de 

combustible y aumento de la productividad en el largo plazo. 

Si bien las ventajas de la siembre directa son inobjetables, tampoco 

debe desecharse en forma absoluta la labranza convencional. Profesionales 

y productores deben adaptar las nuevas técnicas a las variadas e 



  
45 

innumerables condiciones y situaciones particulares de cada campo. Las 

recetas absolutistas se contraponen a la diversidad y al ingenio. 

4.6. Análisis FODA de la SD  

Fortalezas 

• La SD puede ser implementado en diferentes ambientes.  

• Es más fácil su operación 

• Aumenta la materia orgánica del suelo 

• Previene la erosión por el viento y el agua 

• Mejora al retención e infiltración de agua 

• Disminuye la pérdida por evaporación 

• Menor costo de potencia por hectárea 

• Existen productores dispuestos a cambiar su sistema de manejo. 

• Productores innovadores.  

• Existen productores en la región con varios años de experiencia.  

• Los niveles de producción igualan o superan a los obtenidos bajo 

manejo convencional. Estabilidad en los rendimientos.  

• Menor cantidad horas maquinas. Menos mano de obra para la 

empresa.   

• Aumenta la oportunidad de siembra.  

• Soluciona problemas por falta de piso.  

• El sistema promueve un mayor cuidado del ambiente.  

• Favorece la recuperación de suelos degradados.  

• Aumenta la fertilidad del suelo, mejora las condiciones físicas.  

• Disminuye la formación de costras superficiales.  

• Aumenta la capacidad de almacenamiento de agua.  

• Mejora el aprovechamiento del agua. Evita perdidas de agua por 

evaporación. 

• Mejora el balance de la materia orgánica.  

• Existen instituciones como Asociaciones de Productores dedicadas a 

la temática motivadas por el cambio.  

• Cambio en la industria de la maquinaria agrícola. Aparición de nuevas 

industrias, desarrollo y expansión de las existentes.  
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• Conduce a una mayor efectividad y competencia del personal de 

campo.  

• Presenta un efecto mitigador sobre el efecto invernadero, por 

secuestrar C atmosférico en el suelo.  

 

Debilidades 

• Cierta resistencia al cambio en la mentalidad de planificación y manejo 

del sistema de producción.  

• Mayor uso de agroquímicos, problemas de contaminación ambiental 

• Inversión inicial por la adquisición de nuevas maquinas.  

• El sistema exige la adopción de nuevas tecnologías que no están al 

alcance de pequeños productores  

• Mayor dependencia de variables exógenos a la empresa  

principalmente relación precio insumo/producto 

• Exige un mayor seguimiento de los lotes.  

• La información local es insuficiente. Falta de información en términos 

específicos como fertilización, diagnostico de fertilidad, control de 

malezas, cultivares, fecha de siembra, rotaciones, entre otros.  

• Existen aspectos críticos en lo operativo, que condiciona la correcta 

aplicación del sistema, como la oportunidad de algunas prácticas  

• Falta de capacitación e información a nivel de productores.  

• Posibilidad de aparición de nuevas plagas y enfermedades no 

conocida o mayor incidencia de las existentes. Falta de información  
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Capitulo V 

5.1. Hipótesis de Trabajo 

De la revisión realizada se desprenden las siguientes hipótesis de 

trabajo. 

 

• Desde el punto de vista económico – financiero es posible el 

reemplazo de un equipo de Labranza Convencional por un 

equipo de Siembra  Directa. 

 

• Desde lo agronómico, la potencia media de los tractores en la 

zona en estudio, permite que la armonización del conjunto 

(tractor-sembradora para siembra directa) sea factible  y 

preservando el recurso suelo.  

  

• La amplia oferta en el mercado argentino de maquinarias para 

siembra directa facilita la adopción de esta tecnología por parte 

de la mediana empresa agropecuaria. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1  Finalidad 

• Realizar la evaluación económica, financiera y agronómica de una 

inversión para el reemplazo de un equipo de labranza convencional 

(LC) por uno de siembra directa (SD). 

5.2.2 Objetivos específicos operacionales 

• Aportar evidencia a la plataforma cognitiva actual, relativa al cambio 

de un sistema con remoción de suelo a otra situación de no labranza 

(siembra directa) en producciones agrícolas del oeste de la región 

pampeana.  
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• Lograr generar información técnica – económica que pueda ser 

utilizada de respaldo en la toma de decisión de una inversión en un 

equipo de  siembra directa, en una empresa agropecuaria del 

departamento Catrtiló de la Provincia de La Pampa. 

• Evaluar económicamente y financieramente  un sistema de labranza 

que priorice la conservación del suelo. 

5.3. Materiales y Métodos 

5.3.2 Zona en estudio características generales: suelo, clima y 

vegetación (tomado de Lorda et. al, 2008). 

5.3.2.1 Organización territorial Micro-región 7 

Esta micro-región se ubica en el borde Este de la Provincia de La 

Pampa, recorrida de Norte a Sur por la Ruta Provincial N°1, con excelentes 

condiciones de accesibilidad (Rutas Nacionales N° 35 y N° 5, Ruta Provincial 

N° 14). Está integrada por los ejidos municipales de Relmo, Catriló, Uriburu, 

Lonquimay, Miguel Riglos, Tomás M. Anchorena, Doblas, Macachín y Rolón. 

Se halla bajo la influencia de Santa Rosa, aunque en su extremo sur se 

registra el efecto de la ciudad de Bahía Blanca. La micro-región, en general, 

sirve de nexo con la Provincia de Buenos Aires. 

 

Fig. : 5: Ubicación detallada de la zona bajo estudio. 
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La población total es de 17.019 habitantes, el 5,7 % de la población 

total de la Provincia, con un leve predominio de población urbana (58,9 %). 

Las localidades más importantes son: Macachín (4.557 hab.), Catriló 

(3.397 hab.) y Miguel Riglos (2.062 hab.) y, además, comprende otros 

núcleos poblacionales rurales, todos ellos con un volumen de población 

inferior a los 2.000 habitantes: Relmo, Uriburu, Lonquimay, Tomás 

Anchorena, Doblas y Rolón. Cuenta con 6.930 viviendas y un índice de NBI 

del 10,2 %. (Lorda 2001) 

Desde el punto de vista natural está micro-región se caracteriza por la 

presencia de mesetas y valles al Sur y al Oeste, colinas y lomadas al 

Noroeste y planicies medanosas al Noreste. Toda esta región (salvo algunas 

áreas con tosca o con salinas) posee suelos muy aptos para la agricultura y 

las pasturas. Las precipitaciones alcanzan en promedio los 600 mm. anuales. 

Las lagunas y salitrales son el único recurso hídrico superficial de la 

micro-región. Algunos de estos salitrales son llamados "de cosecha" 

(regenerables), debido a su capacidad de formar una capa temporaria de 

cloruro de sodio bastante dura, por los efectos de la evaporación del agua 

hasta su saturación. Esta regeneración les permite explotar los mismos todos 

los años.  

Esta micro-región posee un acuífero que atraviesa casi todo el 

territorio en dirección Este – Oeste y que beneficia a todas las localidades del 

departamento, pues posee napas poco profundas de fácil aprovechamiento y 

aguas de alta calidad. 

5.3.2.2 Económico-Productiva  

Actividad Primaria: La agricultura y la ganadería son las principales 

actividades primarias junto con la explotación de sal. La agricultura está 

directamente orientada al cultivo del trigo y en años recientes a oleaginosas. 

La ganadería es de ciclo completo o, en algunas áreas más marginales, está 

orientada a la cría solamente. En la estructura agraria de la micro-región 

predominan (tanto en superficie ocupada como en cantidad de empresas 

agropecuarias) las explotaciones entre 200 y 500 has y en segundo lugar se 

ubican las explotaciones entre 500 a 1.000 has. 
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Sector Secundario: La micro-región tiene una producción industrial 

reducida, orientada básicamente a la transformación de los productos 

primarios de la zona, contabilizándose más de 66 industrias (alimentos y 

bebidas: 22; producción de madera y muebles: 10; imprentas y editoriales: 2; 

industrias no metálicas: 4; industrias metálicas: 5; máquinas y equipos: 13; 

otras industrias: 4). 

Sector Terciario: El sector comercial y de servicios en general es muy 

completo, contando con algo más de 300 comercios, numerosos bancos y 

empresas de transporte y comunicaciones. Desde el punto de vista del 

equipamiento sanitario la micro-región tiene una excelente cobertura, 

derivándose los casos de mayor complejidad a Santa Rosa o Bahía Blanca. 

Los servicios educativos cubren satisfactoriamente a toda la población, no 

obstante, en caso de realizar estudios avanzados los estudiantes también se 

dirigen principalmente a Santa Rosa o Bahía Blanca. 

La microregión cuenta, además, con numerosos servicios 

administrativos y sociales de nivel local, provincial y nacional a través de 

delegaciones u oficinas descentralizadas (Lorda y Gigliazza 1998). 

Fortalezas y perspectivas de desarrollo de la micro-región: Las 

condiciones de accesibilidad, la excelente calidad de vida, la organización 

territorial y la calidad de los recursos naturales, la fuerte tradición productiva 

vinculada a ex colonias agrícolas y la estructura económico-productiva 

representada por medianos productores familiares, permiten pensar en un 

fuerte desarrollo del complejo productivo ligado a la transformación de 

productos primarios, especialmente oleaginosas, miel, carnes, cereales, 

lácteos y sal. 

Si bien existen en esta microregión numerosas empresas 

transformadoras, todavía no se ha podido construir una economía de distrito 

para todas ellas. La construcción de formas asociativas y de alianzas 

estratégicas, de la cual ya existen experiencias exitosas en la microregión, 

aparecería como una excelente herramienta para generar nuevos productos, 

complementariedades y articulaciones entre empresas agropecuarias y 

aumentos de escala que permitan consolidar a la  microregión como la más 

equilibrada en términos productivos, territoriales y sociales de toda la 

Provincia de La Pampa. 
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Planicie medanosa V. Descripción general: Esta microregión 

corresponde a la extensa llanura pampeana, que posee continuidad con las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. La nomenclatura “arenosa” 

hace referencia a un suelo de textura arenoso o franco arenoso, sin límites 

en profundidad. El paisaje característico de esta zona corresponde a 

planicies extendidas, onduladas, con acceso variable a napa freática, por 

parte de los cultivos. Para la provincia de La Pampa representa la zona de 

mayor potencial productivo, con suelos simples pero buena disponibilidad de 

materia orgánica en superficie. Incluye esta Zona, los Departamentos 

Chapaleufú, Maracó, Quemu-Quemu y Catriló. Consideradose, estos cuatro 

Departamentos, como una única subzona, con una superficie de 1.018.835 

ha. 

Subzona V E: “Planicie Medanosa Pampeana”: Las fechas de 

primera y última helada son el 10 de Mayo y 20 de Septiembre 

respectivamente (Figura 9). Se diferencia de otras subzonas por tener un 

período libre de heladas superior en 15 a 20 días, lo que la hace menos 

riesgosa para los cultivos, sobre todo los de cosecha gruesa. Por otro lado, la 

evapotraspiración potencial es algo más elevada que en el sur, por ser 

también la temperatura algo más elevada. La velocidad del viento es mayor 

(14 km/h en Gral. Pico) debido a la circulación de masas de aire producto del 

accionar de dos anticiclones (altas presiones) que la gobiernan. Desde el 

punto de vista agro climático esta Zona es la mejor dotada de la provincia ya 

que sus regímenes térmicos e hídricos son adecuados para obtener una 

buena producción agropecuaria. 
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Fig. : 6: Mapas con las fechas de primera, media y de última helada. 

Respecto a los suelos, se trata de ondulaciones arenosas con sentido 

N-S y de médanos aislados. Intercaladas entre las ondulaciones existen 

planicies arenosas de aproximadamente 3 a 4 km de ancho. Hay frecuentes 

áreas deprimidas con lagunas temporarias. El sedimento arenoso de 

presencia variables (hasta 6 metros en la franja este), es de textura franco 

arenosa fina. A partir de 1,1 m de profundidad, contiene un 2% de carbonato 

de calcio en concreciones y en masa. El perfil dominante es sencillo: A-AC-C 

y la tosca se encuentra por debajo de los dos metros. Suelo superficial (capa 

arable) con buen contenido de materia orgánica que en algunos casos 

sobrepasa el 2% y bien estructurado. Presentan drenaje algo excesivo, 

permeabilidad rápida, escurrimiento casi nulo y capa freática profunda. 

Régimen de humedad ústico, marginal al údico y clase granulométrica 

franco gruesa. Corresponde a un Haplustol entico, familia franca gruesa, que 

se continúan en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Hacia el norte de 
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la Zona, el paisaje se presenta como lomas extendidas, suavemente 

onduladas. 

 Estos suelos fueron denominados en su clasificación originar, como 

serie Rivadavia, en alusión al partido homónimo de esta última provincia. 

Hacia el sur de la localidad de General Pico, estas lomas forman médanos 

bastante rebajados y estabilizados que en su mayoría se cultivan. No hay 

diferencias entre las cúspides y los bajos de las ondulaciones en cuanto al 

desarrollo genético y características morfológicas del perfil. Corresponde a la 

denominada serie Pellegrini, también en concordancia con su prolongación 

hacia la provincia de Buenos Aires.  

La subzona posee un régimen general ústico. Hacia el extremo norte 

(Ruta Nac. Nº 188), las precipitaciones pueden superar en 50 mm, los 

registros de localidades como Dorila o Quemu Quemú, ubicadas a 80 km 

hacia el sur. En los balances hídricos no existen marcadas diferencias, 

aunque la evapotranspiración potencial es ligeramente superior en el norte 

por ser más elevada la temperatura. El régimen pluviométrico para la serie de 

años 1961-1998 en las localidades representativas indican: Intendente Alvear 

825.9 mm; General Pico 807.3 mm y Dorila 774 mm; como totales anuales 

(Casagrande 1998).  

 

Fig. : 7: Mapas de régimen pluviométrico. 
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5.4. Establecimiento y sitio de ensayo 

El estudio se realizó en el establecimiento agropecuario El Rocio 

S.R.L. que tiene una superficie de 980 hectáreas, ubicado en el 

Departamento de Catriló provincia de La Pampa. 

La agricultura se hace mediante el sistema de labranza convencional 

(LC) con maquinaria contratada y la idea de los propietarios es cambiar al 

sistema de siembra directa. Para ello es necesaria la compra de un tractor de 

140 CV y una sembradora de Siembra Directa (SD) de 9 surcos.  

El establecimiento en cuestión tiene una superficie de 980 ha se lo 

caracteriza como agrícola ganadera. La actividad agrícola ocupa una 

superficie de 660 hectáreas en rotación con la ganadería.  

Dicha superficie es ocupada básicamente por tres cultivos girasol, 

maíz y soja en una proporción similar a como se distribuyen estos cultivos en 

la microregión 7, es decir, 54 % girasol, 28 % soja y 18 % maíz. El 

establecimiento aplica para los cultivos el sistema de labranza convencional 

con maquinaria contratada para realizar las tareas de labranza, siembra y 

aplicación de agroquímicas, no obstante, en los últimos 5 años de manera 

alternada, ha realizado experiencias implantando hasta un tercio de la 

superficie destinada a cosecha con el sistema de siembra directa con 

resultados similares a los obtenidos mediante labranza convencional.  

5.4.1 Maquinaria utilizada por el contratista. 

Para que el lector tenga una idea general de la maquinaria utilizada 

por el contratista, el equipo modal utilizado por el mismo tenía las 

características que se pueden ver en las tablas y figura siguientes. 

Tabla 5: Características de la rastra de disco utilizada por el contratista 

Ángulos de cruce de los discos 15° a los 22° 

Discos ø24"/ø26" 

Peso por disco 75 kg (ø24") 

Separación entre discos  225 mm 

Cantidad de discos (lisos o dentados) 52/56/60/64 

 



  
55 

La rastra utilizada por el contratista cuyas características técnicas se 

presentan en la tabla 5 se puede ver en la figura 8: 

 

 
Fig. : 8: Rastra de discos desencontrados de doble acción 

 

Tabla 6: Características del tractor Deutz AX 120 FWA, modal para los 
contratistas de la zona 

Potencia máxima 
 

88.2 kW (120 CV) 

Peso Total 
 

5000 kg 

Peso eje delantero 
 

2000 kg 

Peso eje trasero 3000 kg 
 

Rodado trasero 23.1-30 
 

Rodado delantero 16.9 -28 
 

Presión de inflado rueda trasera (kPa) 100 
 

Presión de inflado rueda delantera (kPa) 140 
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Fig. : 9: Tractor utilizado por el contratista 

 

El tractor modal utilizado por el contratista (Figura 9) tenía las  

características técnicas que se puede ver en la tabla 6: 

 

 

Fig. : 10: Cultivador de arco flexible 
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El cultivador de arco flexible modal utilizado por el contratista (Figura 

10) es una herramienta con la que se finaliza la cama se siembra. 

La característica modal de los equipos y maquinarias utilizadas por los 

productores y contratistas pudo ser corroborada por información primaria 

obtenida de la encuesta que se administro a 23 explotaciones agropecuarias 

ubicadas en la zona donde se encuentra el establecimiento en estudio, que 

figura en el anexo VII. 
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Capitulo VI 

6. Evaluación agronómica y económica 

6.1 Evaluación agronómica. 

Para evaluar desde el punto de vista agronómico la factibilidad de 

adoptar el sistema de siembra directa en el establecimiento el Rocio S.R.L, 

fue necesario hacer una caracterización física del suelo, con el fin de poder 

predecir su comportamiento bajo este sistema de laboreo. La información 

necesaria para realizar la evaluación se obtuvo con el siguiente con siguiente 

instrumental. 

6.1.1 Penetrómetro registrador. 

El instrumental utilizado para la caracterización física del suelo, como 

punto de partida e impacto del trabajo agrícola fue el penetrómetro, bajo 

norma ASAE S313 (1993) Scout 900 de la Cátedra de Maquinaria Agrícola 

de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, metodología de Botta et. al., 

(2007b) y el barreno para determinar la situación de humedad. El fin de la 

presente caracterización es para entender si el suelo, puede ser afectado por 

el alto peso de los equipos utilizado para la siembra directa, se pretende 

evaluar ex ante, a partir de resultados previos de la zona (Botta 2006 a y 

2006 b). Es importante destacar que la compactación del suelo por tráfico de 

la maquinaria causa reducciones en el rendimiento de los cultivos y, por 

consecuencia reducción en la rentabilidad de la empresa agropecuaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. : 11: Detalle display del penetrómetro 
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Para  evaluar el índice de cono (I.C.) se utilizó un penetrómetro de 

cono (ASAE S 313, 1993) marca Seedmech Spectrum SCOUT 900, con 

celda de carga electrónica y data-logger incluido, que permite almacenar los 

datos y mediante un software bajarlos a una planilla de cálculos. El 

penetrómetro registra datos hasta los 450 mm de profundidad, con intervalos 

de 25 mm (Figuras 11 y 12).  

 

Fig. : 12: Toma del dato de penetrometría 

6.1.2 Determinación de Humedad. 

Para tomar las muestras se utilizó un barreno (Figura 13). Eextrayendo 

muestras de suelo de 0 a 500 mm de profundidad cada 100 mm. Para el 

secado de las muestras se utilizó tarros de aluminio, que fueron colocados en 

una estufa a 105 ºC.  Esto es de fundamental importancia para determinar la 

penetrometría del suelo, ya que este parámetro es muy afectado por la 

humedad del mismo. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. : 13: Barreno para tomar muestras de humedad 
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6.1.3. Análisis estadísticos de los datos del suelo  

El análisis de las variables mencionadas fue realizado mediante un 

modelo de análisis de la varianza independiente. Las diferencias entre 

tratamientos se expresaron empleando el test de mínimas diferencias 

significativas (LSD), con un nivel de significación de P<0,05.  

Para evitar la comisión de errores inherentes al empleo de la prueba 

LSD entre tratamientos se utilizó el test de Duncan (Little y Hills 1990).  

Para determinar la variabilidad espacial del dato que se intenta medir, en 

forma previa al ensayo, se determinó que haciendo diez mediciones de dicho 

parámetro por parcela, el coeficiente de variación era lo suficientemente bajo 

como para no cometer errores en las mediciones y no se justificaba tener una 

serie mayor pues no era significativa la mejora del coeficiente de variación.  

6.1.4 Resultados y Discusión. 

De la bibliografía citada en los antecedentes del trabajo, se deduce 

que abunda el material sobre impacto de la maquinaria y del laboreo sobre el 

suelo agrícola. Que sea abundante no quiere decir que sea fácil de medir o 

cuantificar en los párrafos siguientes se presentaran datos tomados en el 

Departamento de Catriló por Botta et al., (2005 y 2006a) luego de estudiar 

durante varios años el suelo y la metodología de trabajo bajo labranza 

convencional (LC) y siembra directa (SD), seis años de establecida, en la 

zona y su impacto sobre el rendimiento girasol.  

Este dato es muy importante en este trabajo ya que el girasol, como se 

señaló en el apartado Materiales y Métodos, es el principal cultivo del 

establecimiento en estudio. Sin duda esto determinará la estrategia a seguir 

en la transición. Luego de analizar los resultados de la situación agronómica 

se pasara a exponer los resultados económicos y su análisis para llegar o no 

a la adopción del sistema de siembra directa. 

6.1.5 Resultados agronómicos 

Los presentes resultados fueron obtenidos por el equipo de Botta y 

colaboradores, en un extenso ensayo realizado en la localidad de Catriló 

durante la campaña 2004, como se puede ver, en la tabla 6, ver a seis años 

de emplear el sistema de siembra directa el suelo estaba en un severo 
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estado de compactación por eso se decide realizar una labor de 

descompactado. Se puede ver, en la figura mencionada, que los valores de 

índice de cono del testigo sin laboreo vertical, en todo el perfil del suelo, son 

muy elevados, con un pico de 2100 kPa a los 200 mm de profundidad. Este 

valor según Díaz Zorita (2000), Botta at al (2006a) producen severas 

restricciones en el crecimiento de la raíz del girasol causando mermas en el 

rendimiento del mismo cuando se lo hace sobre suelos haplustoles enticos, 

siendo este suelo el predominante en todo el Departamento de Catriló y, por 

supuesto en el establecimiento El Rocio S.R.L.. 

Es necesario destacar que toda la labor, tanto de siembra como de 

descompactado se realizo con un tractor de 135 CV de potencia máxima en 

el motor (solo 15 CV más que el utilizado por el contratista para labranza 

convencional), tractor modal para el Departamento de Catriló según encuesta 

de Bomben et al., (2009). 

Es necesario destacar que toda la labor, tanto de siembra como de 

descompactado se realizo con un tractor de 135 CV de potencia máxima en 

el motor (solo 15 CV más que el utilizado por el contratista para labranza 

convencional), tractor modal para el Departamento de Catriló según encuesta 

de Bomben et al., (2009). 

Estos resultados de suelo, coinciden con lo expresado por Quiroga 

et.al. (1990) quienes indicaron que en suelos hapludoles énticos de la región 

semiárida pampeana, suelen presentarse compactaciones subsuperficiales 

originadas por las repetidas labores agrícolas y los distintos manejos a los 

que son sometidos y compactaciones superficiales por la utilización de rastra, 

rastrón y siembra directa. 

Siguiendo con este parámetro, (Tabla 7) para todo el perfil del suelo 

evaluado, se puede ver que debido a la acción de las herramientas los 

valores de índice de cono (I.C.) disminuyeron respecto al testigo, y se 

diferenciaron significativamente del mismo hasta los 550 mm de profundidad, 

coincidiendo con lo manifestado por Orellana et.al. (1990).  
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Tabla 7: Índice de cono (kPa) tomado con penetrómetro ASAE S313, y desvío 
standard (DS), para los tres tratamientos testigo y descompactado con cincel y 
subsolador 

Testigo 
Bajo Siembra 

directa 

Cincel Subsolador Profundidad 
(mm) 

 

I.C. D.S. I.C. D.S I.C. D.S. 

0 1600 a 1.60 890 c 1.44 958 b 1.28 
 

5 1645 a 1.77 791 c 1.56 966 b 1.33 

50 1712 a 1.82 710 c 1.79 972 b 1.41 

75 1829 a 2.01 695 c 1.99 987 b 1.86 

100 1845 a 2.46 636 c 2.32 990 b 2.20 

125 1973 a 2.77 611 c 2.50 995 b 2.67 

150 1981 a 3.48 901 c 3.31 999 b 3.19 

175 1993 a 2.89 941 c 2.97 1140 b 3.00 

200 2100 a 2.35 980 c 2.13 1152 b 2.02 

225 1910 a 2.31 991 c 2.10 1158 b 2.10 

250 1887 a 2.67 1110 b 2.08 1000 c 2.05 

275 1795 a 2.10 1223 b 2.00 1080 c 2.21 

300 1777 a 2.03 1233 b 1.92 1089 c 1.82 

325 1734 a 2.00 1260 b 1.99 1100 c 2.34 

350 1715 a 3.16 1309 b 3.03 1158 c 2.87 

375 1669 a 2.78 1349 b 2.80 1170 c 2.01 

400 1658 a 3.01 1456 b 2.87 1185 c 3.05 

425 1648 a 2.89 1473 b 2.98 1190 c 2.98 

450 1639 a 2.72 1558 b 2.51 1220 c 2.27 

475 1621 a 2.01 1590 b 3.29 1296 c 3.12 

500 1629 a 4.11 1610 b 3.21 1393 c 2.97 

525 1631 a 3.33 1614 b 2.99 1485 c 3.01 

550 1637 a 3.84 1620 b 3.62 1500 c 3.32 

575 1640 a 4.00 1628 b 3.70 1601 a 3.98 

Valores con letras diferentes (horizontalmente dispuestas) denotan diferencia significativas 
entre tratamientos para cada profundidad (P<0,05) (LSD). 

Los valores de I.C. luego del pasaje del cincel, no superaron 1000 kpa 

hasta los 250 mm de profundidad. Dicho valor fue alcanzado, luego del 

pasaje del subsolador a los 175 mm de profundidad. Para el testigo los 

valores de I.C. estuvieron por encima de los 1500 kpa. El valor de 1000 kPa 



  
63 

es considerado por Narro Farias (1994) como limitante del crecimiento 

radicular.  

En este sentido también se encontraron valores comprendidos entre 

1200 y 2200 kpa para el testigo, estos valores, según Botta et al. (2004) 

restringen el crecimiento de la raíz para el cultivo de soja. 

Hasta los 600 mm el 41% de los valores de I.C. tomados, luego de 

pasar el cincel, no superaron los 1000 kPa este valor fue superado por el 

59% de los datos tomados y, esto sucedió por debajo de los 250 mm de 

profundidad, en el espacio intermedio entre las líneas de acción del cincel. 

Para el subsolador, el  29,1% de los valores no superaron los 1000 kPa, este 

valor fue superado a los 175 mm de profundidad.  

Los resultados obtenidos coinciden con los presentados por Sadras 

et.al. (2005), quienes evaluaron diferentes labores de subsolado y 

encontraron que hasta los 500mm, el 60% de los valores de índice de cono 

eran inferiores a 1500 Kpa, mientras que en las parcelas no subsoladas, esta 

proporción sólo era de un 30%. Finalmente Es importante destacar que los 

valores de índice de cono, luego de subsolar fueron inferiores a los del cincel, 

desde los 250 mm de profundidad. 

En cuánto al parámetro humedad de suelo: en la tabla 7 se puede ver 

que los valores medios, del mismo, arrojaron diferencias estadísticamente 

significativas de los dos tratamientos de labranza respecto al testigo (SD) en 

todo el perfil de suelo bajo estudio, correspondiendo los valores más altos al 

testigo sin laboreo vertical.  

 
Grafico 6: A (cincelado) y B (susbolsdo): Evolución de la humedad del suelo 
durante el ciclo del cultivo. 
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En la tabla 7, se puede ver que la humedad del suelo, en todo el perfil 

fue siempre superior para el tratamiento bajo siembra directa. En este 

sentido, el tratamiento con subsolador tuvo, para todo el perfil de suelo bajo 

estudio, mayores valores de humedad que el tratamiento cincelado. 

Los tratamientos cincelado y subsolado se diferenciaron 

estadísticamente a partir de los 200 mm de profundidad, siempre con valores 

mayores para el  tratamiento con subsolador. Este parámetro (humedad de 

suelo) fue medido cada 60 días durante el ciclo del cultivo, los resultados de 

esas mediciones, para los dos tratamientos y el testigo, se pueden ver en el 

gráfico 6 A y B. Se puede observar que los valores de la humedad del suelo, 

para todo el  perfil, fueron estables a lo largo del ciclo del cultivo lo que no 

coincide con lo expresado por Bonadeo (1997) y Gil (1995), esto quizás se 

debió a que el  periodo en el cual se desarrolló el ensayo fue muy escaso en 

cuanto a precipitaciones. Es importante destacar que del análisis de los datos 

de humedad se puede inferir que el tratamiento con subsolador retuvo, para 

todo el perfil de suelo, mas agua que el tratamiento con cincel, sin embargo 

el tratamiento bajo SD es el que mas agua retuvo de los tres durante el ciclo 

del cultivo, esto es fundamental en una zona semiárida como la del 

Departamento de Catriló. 

Los valores de rendimiento de cultivo para cada caso se muestran en 

la tabla 8. Se puede apreciar que los rendimientos de los dos tratamientos de 

laboreo vertical se diferenciaron entre sí, pero solamente, el de cincelado se 

diferenció del testigo. 

Tabla 8: Valores de rendimiento de girasol para cada tratamiento 

Tratamiento Rendimiento (qq/ha) 

Testigo (6 años bajo SD) 18 a 

Cinceldo 22 b 

Subsolado 26.5 c 

Diferentes letras en sentido vertical muestran diferencias significativas (P<0,05) (LSD) 

El testigo, bajo siembra directa, arrojó el menor valor de rendimiento a 

pesar de ser el de mayor humedad durante todo el periodo medido. Se puede 

inferir que, el alto estado de compactación del suelo al realizar el ensayo 

(Tabla 7) ha influido directamente en  el resultado obtenido. 
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Los valores de rendimientos del cultivo confirman lo expresado por 

Håkansson et al. (1988) esto es, que la compactación del suelo causa daños 

estructurales al suelo, que pueden producir reducciones del rendimiento del 

cultivo.  

Tabla 9: Valores de Índice de cono (kPa) para todos los tratamientos medidos 
4 semanas después de haber realizado las labores de descompactado con 
cincel y subsolador 

Profundidad (mm) Testigo 
LC 

Cincelado   Subsolado 

0 1.600 a 570 b 610 b 

25 1.650 a 700 b 780 b 

50 1.600 a 650 b 670 b 

75 1.610 a 590 b 590 b 

100 1.650 a 540 b 660 b 

125 1.560 a 700 b 710 b 

150 1.650 a 500 b 590 b 

175 1.670 a 710 b 780 b 

200 1.700 a 650 b 690 b 

225 1.800 a 650 b 790 b 

250 1.810 a 650 b 760 b 

275 1.850 a 630 b 690 b 

300 1.910 a 720 b 700 b 

325 1.880 a 1.820 a 900 c 

350 1.850 a 1.880 a 900 c  

375 1.810 a 1.850 a 930 c 

400 1.800 a 1.780 a 970 b 

425 1.830 a 1.850 a 990 b 

450 1.800 a 1.820 a 990 b 

475 1.810 a 1.790 a 1.000 b 

500 1.800 a 1.920 a 1.350 b 

525 1.800a 1.890 a 1.810 b 

550 1.770 a 1.820 a 1.870 a 

575 1.680a 1.740 a 1.740 a 

Valores con letras diferentes (horizontalmente dispuestas) denotan diferencia significativas 
entre tratamientos para cada profundidad (P<0,05) (LSD). 
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Finalmente el rendimiento del cultivo fue mayor para el tratamiento con 

cincel, es probable, que esto se debiera a los menores valores de índice de 

cono, obtenidos en  los niveles superficiales del suelo. Los mismos (hasta los 

225 mm de profundidad) fueron siempre inferiores a los del tratamiento con 

subsolador.  

Los autores concluyen que luego de 6 años de SD continua, el 

subsolado y cincelado del suelo produjo un aumento en el rendimiento del 

cultivo de girasol por reducción de la compactación del suelo, pero, estas  

labores verticales produjeron reducción del contenido de agua del suelo 

(humedad). Debe ser considerado, esto último, a favor de los sistemas 

conducidos bajo siembra directa, el conservar agua del suelo en una zona 

como la que abarca este estudio puede llegar a ser vital en los años más 

secos. Pero considerando lo anterior Botta et al., (2006a) en un trabajo 

realizado en el mismo establecimiento, durante 2 años pero, esta vez, en 

lotes de producción constante e histórico bajo laboreo convencional (LC), los 

valores de índice de cono obtenidos, son los que se muestran en la tabla 9. 

Teniendo en cuenta que, al igual que en el trabajo anterior, se 

descompactaron los lotes con cincel a 280 mm de profundidad y con 

subsolador a 450 mm. El objetivo de este trabajo fue determinar el intervalo 

de tiempo entre las labores de descompactación, ya que, claro esta luego de 

ver las tablas 7 (suelo bajo SD) y 8 (suelo bajo LC) histórico, es necesario sí 

o sí descompactar.  

En la tabla 8 también, se puede ver que el IC del suelo no 

descompactado bajo LC supera el valor 1200 kPa citado por Soza et al. 

(2003) como critico para la emergencia normal de cultivos en suelos 

productivos de la provincial de Buenos Aires. 

A los 300 mm de profundidad el IC fue nuevamente alto, superando el 

valor de 1500 kPa mencionado por Jorajuria (1997) como causante de 

restricción en el crecimiento de la raíz. En la misma tabla se puede ver que el 

valor máximo de IC fue de 1860 kPa tomado a 600 mm de profundidad. 

La forma, el ancho del arco y el ángulo de incidencia del arco del 

cincel y la menor profundidad de trabajo hicieron que este tuviera mas bajo 

requerimiento de tiro que el subsolador aunque, estadísticamente, no hubo 
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diferencias significativas entre ambos (P <0.01) en el la potencia total 

demandad a la barra de tiro (Tabla 10). Es importante indicar que el área de 

corte fue mayor en un 14% más para el cincel respecto al subsolador, siendo 

la de este 85% más que la del cincel.  

Tabla 10: Esfuerzo de tiro, potencia en la barra requerida para subsolar y 
cincelar el suelo (Catriló, Provincia de La Pampa 

Herramienta y 
profundidad de la 

labor (mm) 

Tiro 
(kg/arco) 

Tiro 
Especifico 

(kPa) 

Área de 
corte 
cm2 

Eficiencia 
(m3 MJ-1) 

Potencia total 
en la  barra 
de tiro(kW) 

Cincel 280  
Subsolador 450 

360 a 
650 b 

514.0 a 
108.3 b 

9394 a 
8134 b 

13.6 a 
55.4 b 

67.3 a 
65.5 a 

Valores con letras diferentes (verticalmente dispuestas) denotan diferencia significativas 
entre tratamientos para cada profundidad (P<0,05) (LSD). 

La velocidad de trabajo fue, respectivamente 6.12 y 5.2 km/h para el 

cincel y subsolador. Se debe notar que la humedad del suelo medida con el 

barreno al momento de realizar la labor promedió 17.5% en el rango 0 a 300 

mm de profundidad y 19.6% en el subsuelo (300 a 600 mm). El promedio de 

la humedad del suelo en el perfil fue de 18.5%, 

Para las dos estaciones de crecimiento estudiadas el girasol produjo el 

mas alto rendimiento en grano sobre el tratamiento de suelo subsolados 

(esto es igual al trabajo realizado sobre SD) con aumentos de 24.5% y 12.8% 

para el primero y segundo año respectivamente. También se encontró que no 

hubo diferencias significativas en el rendimiento del girasol entre el 

tratamiento cincelado y el no removido o testigo, sin embargo el aumento del 

rendimiento en el tratamiento cincelado fue de 8.3% en la primera estación y 

de 2.3% para el segundo año (Tabla 11). Desde el punto de vista económico, 

el aumento del rendimiento en el primer año de pagaron por la labor de 

subsolado (los costos casi U$S 25 a 30 por hectárea) sin embargo esto no 

sucedió con el tratamiento cincelado. Para el segundo año de estudio los 

aumentos en el tratamiento de subsolado representaron un beneficio de casii 

U$S 21.6 por hectárea. 
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Tabla 11: Rendimiento del girasol para los diferentes tratamientos en las dos 
estaciones de crecimiento estudiadas. 

Tratamientos comparados 
 Testigo Subsolado Cincelado 

 
Rendimiento (qq/ha) 

(2003) 

 
22.0 a 

 
27.4 b 

 
23.8 a 

 
Incremento (%) 

 

 
------ 

 
24.5 

 
8.3 

 
Rendimiento  

(qq/ha) 
(2004) 

 
22.5 a 

 
25.4 b  

23.0 a 

 
Incremento (%) 

 

 
------ 

 
12.8  

2.3 

Valores con letras diferentes (horizontalmente dispuestas) denotan diferencia significativas 
entre tratamientos para cada profundidad (P<0,05) (LSD). 

Lo mas destacado de estos ensayos es que el susbsolado y el 

cincelado tuvieron efecto sobre la remoción del suelo cuando se le aplican 

intensidades de trafico de 95 tn.km/ha, viendo una re-consolidación de los 

horizontes del suelo entre 300 y 600 mm de profundidad. Esta intensidad de 

tráfico se logra con equipos similares a los que se utilizaron en estos 

trabajos. De hecho se debe destacar que los equipos utilizados fueron los 

mismos para los dos ensayos en consecuencia queda establecido que, en 

este aspecto, el paso del sistema de labranza convencional (LC) al de 

siembra directa (SD) no produjo ningún impacto agronómico negativo. Se 

puede ver que tanto en el suelo bajo LC como en el suelo bajo SD, en los 

dos hubo que realizar labores de descompactado  similares y los resultados, 

en rendimientos, obtenidos fueron también bastante similares.  

Otro aporte importante es que, de lo discutido hasta aquí, se encontró 

evidencia como para validar la hipótesis 2 ya que desde lo agronómico, la 

potencia media de los tractores en la zona en estudio, permite que la 

armonización del conjunto (tractor-sembradora para siembra directa) sea 

factible  y preservando el recurso suelo.  

Finalmente quedó determinado que la frecuencia de descompactación 

en la zona de estudio, debe ser cada 2 años y, desde el punto de vista 

económico, los rendimientos del girasol, al primer año de realizar la labor de 

subsolado, pagaron la mencionada labor y, en el segundo año, representaron 

una ganancia de U$S10/ha 
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6.2 Evaluación económica. 

Para evaluar el resultado económico. Se utilizó información primaria 

generada a partir de datos relevados en la empresa y la encuesta practicada 

e información secundaria disponible en (Dirección General de Estadística y 

Censos, REPAGRO, INTA,  SAGPyA, revistas especializadas en el tema etc. 

El cálculo de los costos operativos se adoptó la metodología propuesta por 

Frank (1977). 

Para la evaluación económica se hizo un flujo de fondos que reflejó 

beneficios y costos relevantes del proyecto que proporcionaron información 

importante para encarar la decisión de aceptar o rechazar la inversión. La 

tarea de evaluación del flujo de fondos se realizó a través del cálculo de la 

TIR, el VAN y el Periodo de Recupero de la Inversión, siguiendo la 

metodología para preparación y evaluación de proyectos de inversión 

propuesta por Sapag Chain N., (2007) y Sapag Chain R.,(1995). 

Finalmente una vez realizado la evaluación del proyecto restaba 

discernir entre las entre dos alternativas posibles, utilizar maquinaria propia o 

seguir contratando el servicio El análisis se realizó aplicando el método de 

punto de equilibrio que es una herramienta de utilidad para discernir entre 

estas alternativas. 

6.2.1 Resultados económicos 

Al iniciar la discusión de este apartado cabe recordar que la empresa 

aplica para los cultivos el sistema de labranza convencional con maquinaria 

contratada para realizar las tareas de labranza, siembra y aplicación de 

agroquímicas, no obstante, en los últimos 5 años de manera alternada, ha 

realizado experiencias implantando hasta un tercio de la superficie destinada 

a cosecha con el sistema de siembra directa con resultados similares a los 

obtenidos mediante labranza convencional. Quedando demostrado que 

desde el punto de vista técnico no existen impedimentos para la aplicación 

del sistema de siembra directa, mas aun, teniendo en cuenta que en la 

microregión 7, el 90 % del girasol, el 88 % de la soja y el 87 % del maíz se 

hacen en siembra directa (Repagro 2008 – 2009).  
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Con la adopción de esta alternativa se pretende mejorar la oportunidad 

y calidad de labor de siembra de los cultivos. No obstante haberse 

demostrado en el apartado anterior, que desde el punto de vista técnico 

agronómico no existen impedimentos para incorporar el sistema de siembra 

directa, es necesario, previo a tomar la decisión definitiva realizar una 

evaluación económica financiera ya que la aplicación de este sistema se 

realizará en caso de ser factible con maquinaria propia, continuando 

solamente con la contratación de la aplicación de agroquímicos. 

Adoptar el sistema de siembra directa con maquinaria propia demanda 

realizar una inversión de $ 390.000, en un tractor de 140 CV y una 

sembradora de siembra directa de 9 cuerpos. La elección de la maquina se 

siembra directa se hizo teniendo en cuenta la superficie a sembrar, la 

ventana de siembra de los cultivos, labor de descompactado, que es 

imprescindible según vimos en el apartado anterior, y la oferta de maquinas 

en el mercado.  

La proyección de los costos e ingresos implica necesariamente una 

proyección técnica y financiera. Es decir que tanto los rendimientos, como el 

uso de insumos y los precios deberán proyectarse para poder calcular el 

impacto de una inversión dentro de beneficios y costos. Para evaluar si la 

inversión propuesta es conveniente o no, se debe evaluar un proyecto 

(Sapag Chaín 2007). Para realizar la evaluación financiera se siguió el 

criterio de Román (2001) quien señal que la evaluación financiera de un 

proyecto se basa en el análisis de la inversión necesaria para ponerlo en 

marcha considerando el flujo de gastos ingresos que genera la misma a 

través de su vida útil. La diferencia entre ambos flujos se denomina ingreso 

neto.  

El cálculo del flujo de fondo se realizó siguiendo los pasos que 

muestra la tabla 11. 
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Tabla 11: Esquema seguido para el cálculo del flujo de fondos de las 
alternativas 

Ingresos sujetos a impuestos 
- Gastos sujetos a impuestos 
- Amortizaciones 

= Ingreso bruto 
- Impuestos a la Ganancias 
- IVA 
+  I.T.C. 

= Ingreso neto 
+ Amortizaciones 

= Flujo de Fondos (FF) 
En el anexo I se detallan los componentes de los distintos ítems nombrados  

Los ingresos Brutos se calcularon utilizando la media ponderada del 

rendimiento de los últimos 5 años para girasol, maíz y soja  multiplicado por 

la superficie cosechada de cada cultivo, por el precio pizarra de cada cultivo 

observado en los últimos 5 años actualizados (precio constante) por 

I.P.M.N.G..  

6.2.2. El Flujo de Fondos (FF)  

El flujo de fondos, se define cómo el flujo efectivo de dinero que 

origina la empresa en sus actividades operativas normales. Es el monto de 

dinero real que percibe la empresa durante el desempeño de sus funciones 

que sea positivo no significa que la inversión que lo provoca sea conveniente 

para la empresa, dado que ese flujo inicial, al ajustarla a la tasa de costo de 

oportunidad, puede no recuperar la erogación inicial. En este caso para  

evaluar la inversión la proyección se hizo para un período de tiempo inferior a 

la vida útil del proyecto. Por ello, al término del período de evaluación se 

estimo el valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea 

suponiendo su venta, considerando su valor contable. 

Se debe recordar que la rentabilidad de un proyecto se puede medir 

de muchas formas distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en 

tiempo que demora la recuperación de la inversión. Todas ellas se basan en 

el concepto del valor tiempo del dinero, que considera que siempre existe un 

costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de 

oportunidad otros destinos a los recursos, ya sea financiero a través de un 

préstamo. 
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La TIR se determinó aplicando al flujo de fondos del proyecto una tasa 

de descuento tal que el valor actualizado de los ingresos se iguala al valor 

actualizado de los egresos, de modo que el VAN del proyecto no 

incrementaría ni disminuiría el patrimonio en el tiempo, y es indiferentes entre 

emprender o desechar el proyecto. 
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El método del Valor actual Neto (VAN) es el método más conocido y el 

más aceptado, se define cómo el valor actual de los flujos de fondos futuros 

descontados a la tasa de descuento apropiada, menos la inversión inicial. Es 

un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que señala cuanto se ganaría 

al hacerlo por sobre la rentabilidad que se le exige al proyecto y después de 

recuperada la inversión.  
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VAN = Valor Actual Neto 

Co = Inversión inicial 

VN1= Ingresos – Costos = Beneficio neto del periodo uno 

n = vida útil del proyecto 

VRn + 1 = Valor Residual del Proyecto 

i = tasa de mercado, tasa de descuento, costo del capital 

En definitiva, por lo mencionado en la página anterior, para evaluar 

esta alternativa, se utilizó el criterio del valor actual neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación del Capital (Pr). Los 

resultados se muestran en las tablas 13 y 14. 
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Tabla 13: Flujo de fondo resultado de  la inversión  en tractor y sembradora de 
directa  

Flujo de Fondo   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Neto (SD)  
-890.799,22 390.138,03 330.141,07 270.144,11 210.147,15 876.099,41 

(SD) = Siembra Directa 

 

Tabla 14: TIR, VAN y Periodo de Repago 

31,97%
$ 654.386,49

8,22%
1,9Pr

TIR
VAN
Tasa 

 

Siguiendo con la discusión, cómo regla general una inversión que 

provoca un VAN positivo debe ser aceptada y una con VAN negativo 

rechazada, se debe destacar que si el resultado del VAN fuese 0, el 

proyecto, según Sapag Chaín (2001) es satisfactorio, por que otorga al 

inversionista justo lo que quiere ganar. En este caso el VAN es $ 654.386,49 

Con respecto a la tasa de descuento o tasa de interés empleada en el 

cálculo, es un dato fundamental en la evaluación. Esta debe refleja al costo 

de oportunidad del capital, es decir la tasa de interés que se obtendría para 

inversiones de riesgo similar, se trata por supuesto de una tasa de interés 

real (Roman, 2001). 

En caso en análisis la tasa de descuento elegida, también llamada 

tasa del costo de oportunidad, es del 8.22%. Es la rentabilidad esperada del 

cambio tecnológico que significa pasar de la LC a la SD. Se eligió esta 

alternativa ya que es posible de implementar sin ningún tipo de 

inconvenientes ni inversiones excepcionales en el establecimiento bajo 

estudio. 

La Tasa Interna de Retorno conocida como (TIR) dio un valor de 31,97 

% y mide la rentabilidad del proyecto como un porcentaje y corresponde a la 

tasa que hace al Valor Actual Neto igual a 0 (Sapag Chaín (2007). 

Representa el interés máximo que puede pagar un proyecto por los recursos 

invertidos. Es un valor relativo que se expresa en porcentaje (Roman 2001).  

Finalmente el indicador Pr, (Periodo de Recuperación del Capital), 

también llamado periodo de repago, se obtuvo sumando los flujos 

actualizados negativos y los positivos, (sin financiamiento, es decir, no 
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considera el valor tiempo del dinero o considera tasa de interés “0”, que es lo 

mismo) hasta que el saldo acumulado pase a ser positivo. En ese año, según 

Roman (2001) se ha recuperado la inversión.  

La utilidad de este método se relaciona con la información que provee 

respecto a la liquidez asociada con el proyecto: cuanto menor es el período 

de repago del proyecto este es más líquido. A igualdad de otras condiciones, 

la liquidez es una característica deseable en un proyecto.  

En el caso del proyecto analizado, la inversión inicial se recupera entre 

los años 1 y 2 (se pasa de un saldo acumulado negativo a uno positivo). Para 

calcular la fracción correspondiente se dividió el saldo negativo remanente al 

año 1 por el saldo generado durante el año 2. Este resultado, señala que no 

es un proyecto de alto riesgo, la recuperación del capital invertido es rápida. 

Es importante señalar que, de lo discutido hasta aquí, se encontró 

evidencia como para validar la hipótesis 1 ya que, según los resultados 

discutidos hasta aquí, desde el punto de vista económico – financiero es 

posible el reemplazo de un equipo de Labranza Convencional por un equipo 

de Siembra Directa.  

Ahora, el tema a discutir es el siguiente que el VAN la TIR y el Pr 

aconsejen comprar el equipo ¿es suficiente? Aquí es de suma importancia 

considerar la cantidad de hectáreas a trabajar en el establecimiento ya que, 

quizás por las hectáreas a trabajar sea más conveniente contratar el servicio 

que tener un equipo propio. En este punto conveniente ampliar el análisis 

para determinar, en función de las hectáreas que la empresa proyecta 

sembrar con siembra directa, si se lo hace con maquinaria propia o se 

contrata el servicio  

6.3. Equipo propio o Contratación del servicio. 

Coincidiendo con Cursack, et al. (2006) la maquinaria en empresas 

agropecuarias tiene una participación importante el capital total de la 

empresa, pudiendo variar según la integración de actividades. 

Frecuentemente, las explotaciones agrícolas cuentan con un parque de 

maquinarias extenso y de mayor magnitud que los establecimientos 

dedicados a la ganadería.  
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La maquinaria agrícola tiene como característica su indivisibilidad, es 

decir que se encuentra entre los factores que debe aplicarse en unidades 

discontinuas o discretas por ejemplo no es posible añadir una fracción de 

tractor a una explotación. Cuando se considera la posibilidad de incorporar 

factores con estas características se plantea la disyuntiva si realizar la 

incorporación o desecharla (Bishop y Toussaint 1986).  

La apreciación de estos dos autores es de fundamental importancia ya 

que esta característica se acentúa para la explotaciones agropecuarias de 

menor tamaño debido a que en la actualidad la tendencia en la Argentina es 

fabricar maquinaría de gran capacidad de trabajo con el fin de aumentar la 

productividad del trabajo, incrementar la superficie a trabajar en el tiempo 

que abarca la ventana de siembra de los distintos cultivos y ajustar la 

oportunidad de labor.  

Se comprobó durante la realización del presente trabajo que, el 

problema no es la compra del tractor (sobreoferta en la potencia requerida) el 

problema es la sembradora. En el mercado nacional de sembradora para 

siembra directa abundan las maquinarias para grandes superficies, siendo 

mínima la oferta de esta maquinaria para las explotaciones medianas a 

pequeñas, esta sería una dificultad para el productor, con un tamaño de 

explotación como este.  

Es oportuno discutir que los mayores fabricantes de sembradoras e 

implementos agrícolas, estimulados por la difusión de la siembra directa, 

crearon nuevos productos e iniciaron sus exportaciones, individualmente o en 

sociedad con otras empresas. También desarrollaron productos en otros 

países, para otros ambientes agrícolas. La participación de mercado de siete 

a ocho empresas grandes de sembradoras es de 50% a 60%, y la de cada 

una de las dos más grandes es de 10%.  

Se compite por producto, precio y financiación (García 2008). De esta 

situación y estudio realizado del mercado de sembradora, se determinó que 

la oferta de las mismas para explotaciones medianas a pequeñas no es 

amplia. Esto no significa que no haya sembradora, significa que hay pocas 

para este tamaño de explotación. En definitiva, no se obtuvo evidencia para 

validar la hipótesis 3. 
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La selección racional de maquinaria agrícola para una explotación, no 

depende sólo de su costo-hora comparado con la alternativa de contratar el 

servicio, sino también, de otros  aspectos como cantidad de trabajo a realizar 

(superficie), tiempo disponible para ejecutarlo, rotación de cultivos, intensidad 

de labranza, diseño de apotreramiento, ubicación del predio respecto a 

centros comerciales de insumos y talleres de reparaciones, etc.  

Una vez comprobado que el proyecto es rentable para maximizar la 

utilidad del mismo, se debe analizar para qué cantidad de hectáreas 

conviene comprar la sembradora para ello es necesario determinar la 

cantidad de hectáreas a sembrar. O expresado de otra forma, las hectáreas a 

sembrar justifican la compra del equipo.  

El análisis se realizó, como se señalo en el apartado Materiales y 

Método aplicando el método de punto de equilibrio que es una herramienta 

de utilidad para discernir entre estas alternativas. Para la aplicación de este 

método fue necesario en primer lugar identificar los costos fijos y variables en 

que se incurre para realizar la siembra con maquinaria propia o contratada 

según corresponda. 

 Para facilitar la comprensión del lector y debido a lo específico del 

tema, se consideró realizar, en este apartado, algunas consideraciones 

teóricas sobre costos.  

Para identificar los costos relevantes al cálculo, se tiene que definir  

cuales son los costos en que se incurre al comprar el tractor y la sembradora 

y cuales son aquellos que independientemente se adquiera el equipo o se 

contrate el servicio van a seguir estando, como son los correspondientes a 

los insumos. Dentro de los costos fijos se debe considerar la amortización del 

equipo y los intereses correspondiente al capital inmovilizado. Con respecto a 

los costos Variables, identificamos entre ellos los que se incurren producto 

del  funcionamiento del equipo tractor-sembradora. 

Desde el aspecto económico, opción de comprar sólo deberá 

considerarse, al margen de los factores cualitativos, si los costos variables 

que se generan  son más bajos que los de la opción de contratar. La razón 

de esto es que los costos fijos correspondientes a un equipo propio son 

habitualmente más altos que los costos fijos que implica contratar el servicio. 
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En esas circunstancias, la opción de contratar el servicio resulta 

preferible si la superficie a trabajar es menor que la cantidad de equilibrio. En 

cuanto se supera esta cantidad, la opción de un equipo propio comienza a 

ser la mejor alternativa (Bongiovanni 2003) 

Para el caso de la maquinaria propia se trabajó con la metodología del 

costo operativo, la cual incluye en el cálculo los siguientes ítems: consumo 

de combustible, conservación y reparación de la maquinaria, mano de obra, 

amortizaciones e intereses al capital maquinaria y circulante.  

Previo a calcular el Costo Medio, es decir el Costo Operativo de 

trabajar una hectárea, se cálculo el costo operativo horario del  servicio 

prestado por el equipo compuesto por el tractor de 140 CV y la sembradora 

de siembra directa, en forma aislada de la actividad y proceso productivo que 

se lleva en la empresa. 

IAGC ++=  

 

En razón de que se está estudiando la conveniencia o no de 

incorporar un equipo propio en función de la cantidad de hectáreas que se 

trabaja, el Costo Total de operación del equipo se expresó en función de esa  

variable independiente.  

En el Costo Total se distingue un Costo Variable (CV) y un Costo Fijo 

(CF). El Costo Fijo es la parte del Costo Total que no se modifica con la 

variable independiente. El Costo Variable si cambia con los cambios que 

ocurren en la variable independiente. Sabiendo que el Costo Variable es 

parte del Costo Total este es la  variable dependiente, en relación a la 

cantidad de hectáreas que es la variable independiente, pudiéndose 

establecer la relación funcional a través de la siguiente expresión 

matemática: 

b.xay +=  

y = Es la variable dependiente, CT 

x = es la variable independiente, ha. 

a = es la ordenada al origen no se modifica con la cantidad de ha, CF. 
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b = CVM. Este, multiplicado por la cantidad de unidades de X cantidad de 

hectáreas, equivale al Costo Variable Total (CVT). 

CMeV.X CVT =  

Calculando el CT: 

ha . CMeVCFTCT +=  

Donde: 

CT = Costo Total en ($]) 

 CF = Costo Fijo Total ($) 

CMeV = Costo Medio Variable ($/ha) 

Hectárea = Variable independiente hectáreas 

 

 
Grafico 7: Representación gráfica del CT, CFT y CVT 

Ahora se esta en condiciones de conocer el Costo Medio, es decir el 

costo operativo de trabajar una hectárea con maquinaria propia, dividiendo 

los términos de la ecuación anterior por la cantidad total de hectáreas: 

 

ha
ha

CMeV

ha

CFT

ha

CT
⋅+=  

CMVCMFCMT +=  

 

En la gráfico 8 se observa que el costo Medio Total (CMeT) disminuye 

a medida que la variable independiente, en el caso bajo análisis cantidad de 

hectáreas, esto es así, porque el Costo Medio fijo (CMF) se hace menor al 

irse diluyendo el CFT, en un número cada vez mayor de hectáreas. En 

cambio el CMeV, es constante para cualquier nivel de hectáreas trabajadas: 
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Grafico 8: Representación gráfica de los CMe 

Los costos de la maquinaria propia por hectárea disminuyen a medida 

que aumenta la superficie trabajada. Esto se debe a que la amortización y los 

intereses al capital maquinaria son un componente fijo del costo expresados 

en pesos/año, y en la medida que se trabajen más hectáreas estos tienen 

menor incidencia. No así los gastos de combustible, conservación y 

reparación y mano de obra, dado que estos aumentan en forma proporcional 

a las hectáreas trabajadas (Frank. 1977) 

Del análisis del costo total a partir de la relación entre costos fijo y 

variable se desprende que el costo por hectárea de la maquinaria propia 

cambia esta relación, en función de la cantidad de hectáreas que se realicen 

por año. 

El nivel de uso anual de una maquinaria incide significativamente en el 

costo por hora. Si se tienen bajos niveles de utilización anual, es 

recomendable no adquirir maquinaria propia y recurrir a equipos contratados. 

Evitando de esta forma la alta incidencia que tendrían los costos fijos en los 

costos operativos en particular y en general en los costos de producción de la 

empresa.  

El gasto horario de combustible se calculo a partir de considerar 

consumos medios, en este análisis 0,18 litros por hora multiplicado por la 

potencia máxima en CV y por el precio del gasoil. Los gastos de lubricantes 

se consideraron equivalente al 20 % de los gastos en combustibles. 

Los gastos de conservación y reparación se estiman a través de un 

coeficiente que se aplica al Valor a Nuevo (VN). Dicho coeficiente de gastos 

de conservación y reparación (CGCR) se define como la relación entre el 

gasto medio horario de reparación y lubricación de una máquina a lo largo de 

su vida útil y su valor a nuevo (Frank, 1987)  En este análisis se adopto un 

valor igual a 8E-06 para el CGCR. 
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Es necesario considerar que este coeficiente sufre variaciones en el 

tiempo. Los cambios en precios relativos de repuestos y mano de obra han 

sido identificados como causales de modificación en los CGCR de las 

máquinas agrícolas (Frank,  2005). 

Los gastos de mano de obra del tractorista se estima que integran un 

10 % del costo operativo del equipo propio, monto  que fue corroborado con 

datos proporcionados por contratistas, respecto a lo que se paga en 

concepto de mano de obra para sembrar con el sistema de siembra directa. 

Los gastos de administración son aquellos en que se incurre durante 

la siembra en apoyo logístico (movilidad, campamento, comida, provisión de 

semilla, combustible etc.) Se estimaron en un 6 % en la integración del Costo 

Total por ha. 

Con respecto a los intereses del total de gastos (Capital Circulante), se 

tomo una tasa de 12 % en 6 meses, en razón de que se calcula ese periodo 

el tiempo en que se encuentra inmovilizado el capital. 

Con respecto a los Costos Fijos para este caso en estudio se integran 

con las amortizaciones del tractor y la sembradoras de siembra directa, más 

lo intereses correspondientes a la inversión realizada en estos equipos. Para 

el cálculo de las amortizaciones del equipo se ha supuesto una depreciación 

lineal, en este caso se utilizó para el cálculo de la cuota de amortización, la 

siguiente fórmula: 

n
VRPVN

A
−

=  

VN = Valor a nuevo 

VRP = Valor residual pasivo 

n = Vida útil en años 

Esta fórmula tiene el inconveniente que no contempla que en la 

práctica que una maquinaria se deprecia en mayor medida al inicio de su 

vida útil y se estabiliza al término de ella. Si bien existen fórmulas para el 

cálculo de la cuota de amortización más exactas pero mas complejos para su 

aplicación, como lo son el método de las imposiciones vencidas o el sistema 

de la suma de dígitos anuales, que determinan con mayor exactitud el monto 

de la cuota de amortización necesaria para compensar la depreciación y 
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reconstituir el capital maquinaria agrícola al final de su vida útil, de acuerdo a 

como se va depreciando en la realidad. El método lineal tiene la ventaja con 

respecto a los otros dos métodos citados de la simplicidad en la aplicación. 

Como las depreciaciones anuales disminuyen y los gastos de 

conservación y reparación aumentan a lo largo de la vida útil, se han 

adoptado funciones lineales en ambos casos, ya que numerosos estudios en 

el país señalan que no se producen diferencias significativas en los costos 

estimativos de la maquinaria (Frank, 1977) y (Corradini, 1984).  

El otro componente del Costo Fijo que se consideró es el interés 

correspondiente al capital invertido en el equipo de tractor y sembradora. La 

tasa que se adopto para calcular el monto de los intereses es del 8 %. Esta 

tasa es representativa a la que se puede obtener en inversiones de igual 

riesgo.  

Actualmente en el Banco Nación Argentina está vigente una línea de 

crédito para la adquisición de maquinaria agrícola a una tasa de interés 

similar a la citada.  

A partir de la superficie anual trabajada y los costos de labores de 

terceros se determina Costo Total de las labores realizadas en caso de ser 

contratadas. Para determinar el costo de la maquinaria contratada, se utilizo 

el precio de mercado, que cobran los contratistas por hectárea para el 

servicio de siembra directa, Anexo IX. Para el cálculo del costo para sembrar 

una hectárea con equipo propio se determinó el costo operativo horario del 

equipo de siembra compuesto por el tractor de 140 CV y la sembradora de 

siembra directa de 9 cuerpos. Con el ancho efectivo de labor y la velocidad 

de trabajo se calculo el tiempo operativo en h./ha. Conociendo el costo 

operativo y el tiempo operativo del equipo se calculó el Costo Total para 

sembrar una hectárea con equipo propio. Los Costos Totales del equipo 

propio se desagregan en Costos Fijos (CF) y Costos Variables (CV) y 

conociendo los costos totales del contratista que es igual al costo por 

hectárea por la cantidad de hectáreas se calcula el punto de indiferencia 

(PE), asumiendo como variable independiente las hectáreas sembradas por 

año.  
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6.3.1 Calculo del costo total con sembradora propia 

En la tabla 14 se puede ver el detalle del cálculo del Costo Total con 

sembradora propia. 

Tabla 15: Costo total con sembradora propia 

 Costo Variable por 
hectárea 

En pesos $ En Dólares U$S 

Mano de obra 8.91 2.24 

Combustible 27.99 7.03 

Lubricante 5.60 1.41 

Reparación 5.60 1.41 

Gastos Administración 8.53 2.14 

Subtotal CV/ha 56.62 14.23 

Intereses 12 % 3.40 0.85 

Total Costo Variable  60.02 15.08 

Costos Fijos (660 ha) $ U$S 

Subtotal CV/ha 56.62 14.23 

Depreciación 

sembradora 15000.00 1.363.64 

Depreciación Tractor 20000.00 1.792.55 

Intereses 8 % 31200.00 7.839.20 

Total C.F. 66200.00 10.995.39 

 

Costo Total por hectárea 
 

CF/ha CV/ha CT/ha 
100.30 60.02 160.32 

Tipo de cambio U$S 1 = $ 3.98 

6.3.2. Calculo del costo total con maquinaria contratada 

A partir de la superficie anual trabajada y los costos de labores de 

terceros se determina Costo Total de las labores realizadas en caso de ser 

contratadas. Para determinar el costo de la maquinaria contratada, se utilizo 

el precio de mercado, que cobran los contratistas por hectárea para el 

servicio de siembra directa. 

Q x CCCT =  
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hectáreas de Cantidad  Q

aContratist costo  CC

 :Donde

=

=  

Fórmula para el cálculo del punto de equilibrio 

CV)(CC

CF
Q

−
=  

Marginal ónContribuci CV)-(CC

Fijo Costo  CF

:Donde

=

=  

Calculo Punto de Equilibrio (PE) 

)
ha 777.16

60.02-(145.2
66200

  (PE) Q ==  

Tabla 16: Calculo del punto de equilibrio (PE) 

CT (Maq. Propia ) CT (CC) ha 

72201.75 14520.00 100 

78203.51 29040.00 200 

84205.26 43560.00 300 

90207.02 58080.00 400 

96208.77 72600.00 500 

102210.52 87120.00 600 

108212.28 101640.00 700 

114214.03 116160.00 800 

120215.78 130680.00 900 

126217.54 145200.00 1000 
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Grafico 9: Superficie de indiferencia para las alternativas evaluadas. 

En forma gráfica (Figura 20) se determinó que la superficie de indiferencia es 

de 777.16 hectáreas y expresa el uso anual del equipo a partir del cual se justifica 

contar con equipo propio. El punto de equilibrio (PE) se determinó como la relación 

entre los Costos Fijos anuales y la Contribución Marginal (Costo del contratista 

menos Costo Variable Medio).  

6.4. Consideraciones Finales 

 La superficie de indiferencia resultó ser mayor a la superficie agrícola 

del establecimiento (660 hectáreas) esto significa que la alternativa indicada es 

contratar los servicios de un contratista mas que poseer un equipo propio. 

Mejorar la gestión de los recursos comprometidos en el servicio de 

maquinarias posibilita una reducción de costos o una mayor eficiencia en el uso de 

los equipos, aspectos que repercuten en los resultados globales. La determinación 

del punto de equilibrio permite un adecuado análisis de los costos ya que tenga en 

cuenta las distintas relaciones que se suscitan entre los costos totales, fijos y 

variables según la alternativa que se adopte. Y en caso de decidir por la compra de 

la maquinaria los incrementos en costos fijos generados por la inversión y su 

repercusión en los resultados de la empresa. 
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Llegado el momento de tomar la decisión estratégica de contratar el servicio o 

comprar la maquinaria en función de los análisis económicos realizados. También 

deberá tenerse en cuenta que además existen otros aspectos que inciden en la toma 

de decisión que tienen mayor dificultad para ser cuantificados económicamente, 

entre ellos los costos de oportunidad internos de la empresa que son menores 

cuando se cuenta con equipo propio en tiempo y forma; por la mayor versatilidad 

para iniciar la siembra en el momento más apropiado según la semilla utilizada, 

humedad y temperatura del suelo y por la posibilidad de realizar las regulaciones 

óptimas de acuerdo a las condiciones físico-químicas del suelo, lo que en general 

lleva a una mayor calidad de siembra.  

Otro aspecto y tomado desde el punto de vista agronómico, que se desprende 

de la discusión de este trabajo, y que favorece a la adquisición del equipo propio, es 

la conservaron del recurso suelo, ya que trabajar uno y decidir sobre su propia tierra 

no es lo mismo que contratar alguien para realizar las tareas. Esto, sin duda debe 

ser tomado en cuenta.  

 

6.5. Conclusiones 

La evaluación económica, financiera y agronómica realizada demuestra que el 

reemplazo de un equipo de labranza convencional (LC) por uno de siembra directa 

(SD) es posible sin producir ningún impacto agronómico negativo sobre el suelo. 

Para el caso en estudio (establecimiento de 660 hectáreas en el oeste de la 

región pampeana) la inversión inicial para pasar de un equipo de labranza 

convencional (LC) a uno de siembra directa (SD) se recupera al segundo año del 

inicio de la alternativa.  

Para la toma de decisión como la del caso en estudio el método del Valor 

actual Neto (VAN) es el método más simple y apropiado. 

La potencia media de los tractores en la zona en estudio utilizados para 

labranza convencional (LC) permitió la armonización del conjunto entre el tractor y la 

sembradora para siembra directa preservando el recurso suelo.  
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Anexo II 
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Anexo III 

 Detalle de los egresos  por año Siembra Directa

Semilla

Maíz 119 8 952 8,93 8501,36
Girasol 356 4,5 1602 10,00 16020
Soja 185 60 11100 0,63 6993
Total gasto en semilla por año 31514,36

Fertilizantes

Urea* 119 130 15470 1,90 29393

Total gasto en fertilizantes por año para maíz 29393
*2 aplicaciones

Urea 356 60 21360 1,90 40584

Total gasto en fertilizantes por año para girasol 40584

Urea 185 60 11100 1,90 21090

Total gasto en fertilizantes por año para soja 21090

Subtotal $
29393
40584
21090
91067

Total gastos fertilizantes
Cultivo

Precio/kg Total $

Soja

Fertilizante
Superficie 

ha
kg/ha Total kg Precio/kg

Maíz
Girasol
Soja
Total $

Total $

Fertilizante
Superficie 

ha
kg/ha Total kg

Girasol

Fertilizante
Superficie 

ha
kg/ha Total kg Precio/kg Total $

Maíz

Total kg Total $Cutlivo
Superficie 

ha
kg/ha Precio/kg
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Continuación 
 

Herbicidas

Roundup Full II® 119 2,5 297,5 19,83 5899,43
2-4D 119 0,3 35,7 22,23 793,61
Atrazina 119 2 238 12,70 3022,60
Total gasto en herbicidas por año para maíz 9715,636

Roundup Full II® 356 3 1068 19,83 21178,44
2-4D 356 0,3 106,8 22,23 2374,16
Autority 356 0,25 89 238,20 21199,80
Acetoclor 356 0,8 284,8 29,98 8538,30
Galant LPU 356 2,5 890 33,61 29912,90
Total gasto en herbicidas por año para girasol 83203,61

Roundup Full II® 185 4 740 19,83 14674,2
Roundup MAX 185 1,5 277,5 23,11 6413,025
2-4D 185 0,3 55,5 20,90 1159,95
Total gasto en fertilizantes por año para soja 22247,175

Subtotal $
9715,636

83203,608
22247,175

115166,419

Maíz

Girasol

Herbicida
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Maíz
Girasol

Soja

Herbicidas
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Soja
Total $

Total $Precio/lTotal ll/ha
Superficie 

ha
Herbicida

Total gastos herbicidas
Cultivo
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Continuación 
 

Insecticidas

karate zeon 119 0,03 3,57 250,00 892,50
Total gasto en insecticidas por año para maíz 892,5

karate zeon 356 0,03 10,68 250,00 2670,00
Cipermetrina* 356 0,045 16,02 22,63 362,53
Total gasto en insecticidas por año para girasol 3032,53
*Dos aplicaciones

karate zeon 185 0,03 5,55 250,00 1387,5
Lorsban 185 0,7 129,5 43,67 5655,27
Cipermetrina 185 0,025 4,625 22,63 104,66
Total gasto en insecticidas por año para soja 7147,42875

Subtotal $
892,50

3032,53
7147,43

11072,46135

Otros agroquímicos

Humectante* 119 0,24 28,56 39,85 1138,12
coadyuvante* 119 0,24 28,56 28,97 827,38
curasemilla 119 0,02 2,38 559,68 1332,04
Total gasto en otros agroquímicos por año para maíz 3297,54
*2 pulv.  De 0,120cc c/u

Humectante* 356 0,48 170,88 39,85 6809,57
coadyuvante* 356 0,48 170,88 28,97 4950,39
curasemilla 356 0,02 7,12 559,68 3984,92
Total gasto en otros agroquímicos por año para girasol 15744,88
*4 aplicaciones de 0,120 cc c/u

Humectante* 185 0,36 66,6 39,85 2654,01
coadyuvante* 185 0,36 66,6 28,97 1929,402
curasemilla 185 0,02 3,7 559,68 2070,816
Total gasto en otros agroquímicos por año para soja 6654,228
*3 aplicaciones de 0,120 cc c/u

Subtotal $
3297,5376

15744,8832
6654,228

25696,6488

Maíz

Insecticidas
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Girasol

Insecticidas
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Soja

Insecticidas
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Total gastos insecticidas
Cultivo

Maíz
Girasol
Soja
Total $

Maíz
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Girasol
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Soja
Superficie 

ha
l/ha Total l Precio/l Total $

Total gastos otros agroquímicos
Cultivo

Maíz
Girasol
Soja
Total $  
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Continuación 
 
 
 
 
 

Gastos de aplicación 

a) Herbicidas e insecticidas

Maíz 119 3 357 19,4 6925,8
Girasol 356 3 1068 19,4 20719,2
Girasol* 356 1 550 20,3 11165
Soja 185 3 555 19,4 10767
soja* 185 1 185 20,3 3755,5
Total gastos aplicación herbicidas e insecticidas por año 53332,5
*Aplicación aerea

b) Fertilizantes

Maíz 119 1 119 19,4 2308,6
Total gastos aplicación fertilizantes por año 2308,6

Total gastos aplicación agroquímicos 55641,1

Costo de cosecha

Maíz 119 37 285,00 33915
Girasol 356 17 230,00 81880
Soja 185 17 260,00 48100
Total gastos cosecha por año 163895

Gastos de comercialización (*)

Cultivo % Ingreso en $
Monto de 

gastos
Maíz 13,00% 214982,35 27947,7056
Girasol 13,00% 630872,14 82013,3784
Soja 13,00% 298546,90 38811,0968

148772,18

( * ): Incluye flete largo, acarreo, comisiones, aportes, impuestos y otros gastos de 

comercialización.  Se establece el porcentaje sobre el precio de venta.

Total gastos comercialización

costo por 
aplicación

Total $Cutlivo
Superficie 

ha

Cantidad de 
aplicaciones

Total ha

Cantidad de 
aplicaciones

Total ha

costo por 
aplicación

Total $

Cutlivo
Superficie 

ha
Rendimiento 

qq/ha
Producción 

Total qq
Costo por ha $ Ingreso en $

Cutlivo
Superficie 

ha
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Anexo V 
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Anexo VI 

 
 

Precio Agroquímicos sin IVA
Fecha:  julio 2010

dólar venta

3,96

HERBICIDAS 
Autority 60 237,60
2,4-D 100 % 5,6 22,18
Acetoclor 5,8 22,97
Atrazina (Toque) 6,9 27,32
Roundup Full II® 4,64 18,37
Roundup MAX 5,82 23,05
Glifosato 2ª aplicación 2,4 9,50
Galant* R LPU 7,8 30,89
Clorim uron (CLASSIC®) 199 788,04
Flurocloridona (Zamba) 0,00
PIVOT® 19,5 77,22
INSECTICIDAS 0,00
Furia 0,00
Ciperm etrina 5,7 22,57
Endosulfan 4,7 18,61
Lorsban 11 43,56
Dim etoato 4,8 19,01
Clorpirifos (Zam ba) 6,67 26,41
Metam idofos 7,2 28,51
karate zeon, 2º 63 249,48
Golpe 5 EC 0,00
FERTILIZANTES 0,00
Urea 470 1861,20
Fosfato (FDA) 580 2296,80
OTROS AGROQUÍM ICOS 0,00
Hum ectante 10 39,60
Coadyuvante 7,5 29,70
Curasem illa 141 558,36

U$/ lts-Kg $/ltrs-Kg AGROQUIM ICOS
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Anexo VII 

ENCUESTA A PRODUCTORES DEPARTEMENTO  CATRILO 
 
Encuestadores: _____________________________________ Fecha:____________ 
Lugar de la entrevista: (   ) Pueblo     (   ) Campo 
ENTREVISTADO:______________________________________________________    
Los encuestadores se presentarán dando claramente sus nombres y exponiendo el 
propósito de la investigación 

 

1. Ubicación del casco: Sec: ____  Frac: ____ Lote: ____ Parcela/s: ________ 
 
2. Qué tipo de actividad/es realiza en su campo? 

2.1. (   ) agrícola-ganadero 2.2.(   ) ganadero-agrícola 
2.3. (   ) ganadería         2.4.(   ) tambo-agricultura 
2.5. (   ) otras >>> MENCIONAR: ____________________________________ 

 
     3.  ¿Qué superficie trabaja? 

Sup. Propia Sup. Arrendada Sup. con otra forma 
de tenencia 

Superficie 
Total  

…………………ha ………………. ha ………………….. ha                  ha 

Por cuanto 
tiempo> 

 =============== ========= 

 
    4. Cómo realiza las labores de Labranza, Siembra, Pulverizaciones, Cosecha, Rollo, 
Fardo, Silo, etc.? (inicializar con  abreviatura mayúscula) 
 4.1. (   ) maquinaria propia exclusivamente: …………L……………………..; 

4.2. (   ) contratista exclusivo: …………………………C…………………….;. 
 4.3. (   ) mayor parte Máq. Propia ( % ): …< 50 % - 50 % > 50 %………….; 

4.4. (  ) mayor parte contratista ( % ): …< 50 % - 50 % > 50 %……………; 
 4.5. (   ) otro: …………………………………………………………………… 
 
    5. Qué tipo de labranza realiza en su establecimiento? 
 5.1. (     ) labranza convencional 
 5.2  (     ) siembra directa 
 5.3. (     ) ambas: convencional __   _ %  -  directa __  __ % 
6. Distribución de la Superficie (ha) 

Cultivos Anuales (ha)  
Pasturas (ha) Verdeo 

invierno. 
Verdeo  
verano 

Cosecha 
invierno 

Cosecha 
verano 

Campo Nat.  Centen
o 

 Maíz  Trigo  Soja  

Alfalfa pura  Avena  Sorgo  Avena  Maíz  
Base alfalfa  Tritical

e 
 Mijo  Centen

o 
 Girasol  

Pasto llorón  Cebad
a  

 Moha  Cebad
a 

 Sorgo  

…………..  ……….  ……..  ………  ………  
TOTALES  ----------  -------  ---------  ---------  
Fardo 
/Rollo 

         

Corta pica          
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7. Maneja el Lastre de sus tractores? 

7.1.  SI (   )  7.2. NO (   ) 
 
8. Controla la Presión de inflado? 
 8.1.  SI  (   )  8.2. NO  (   ) 
 8.3. Qué parámetros utiliza para controlar la presión de inflado? 
 8.3.1. ____________________________________________________ 
 8.2.2 _____________________________________________________  
 8.3.3._____________________________________________________ 
 
9. Parque de Maquinaria 

TRACTORES 
Rango de Potencia en CV Tipo de tracción Turbo 

 

Tracto
r 

Mod Marc 

< 50  50 – 100 100 - 150  > de 150  Simple 
2WD 

Asistid
a 

FWD 

Doble 
4WD 

 
Si 

 
N
o 

1- nº 1            

2- nº 2            
3- nº 3            
            
            

IMPLEMENTOS 
 Modelo Marca Nº elementos activos 
Arado de reja    Rejas     
Arado de disco    discos     
Arado cincel    Púas     
Arado rastra (rastrón)    Discos     
Subsolador    cuerpos     
Rastra doble acción    Discos     
Rastra rotativa    Discos     
Rastra de dientes    Cuerpos     
Sembradora GF convencional    Cuerpos     
Sembradora GG convencional    Cuerpos     
Sembradora SD-GF    Cuerpos     
Sembradora SD-GG    Cuerpos     
Sembradora SD-GG/GF    Cuerpos     
Sembradora neumática    Cuerpos     
Pulverizadora de arrastre    Metros     
Desmalezadota    Metros     
Enrrolladora    -     
Enfardadora    -     
Corta -picadora    T / h     
Embolsadora /          
Moledora de grano    T / h     
Carro Tolva    T     
Carro combustible    L     
Cargador sin fin (chimango)    Metros     
Transportador de rollos    -     
Cisterna depósito de 
combustible 

   l     

Maquinaria Autopropulsada 
 Modelo Marca Nº elementos activos y observ. 
Pulverizadora autopropulsada    Metros     
Cosechadora    Pies     
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10. Conoce el consumo anual de gasoil 
Maquinaria 10.1.  SI  (   ) 10.2. NO  (   ) 

a.- Tractor   
b.- Fumigadora   
c.- Cosechadora   
d.- Corta pica   
e.- Movilidad   

 
 10.3. Cuántos litros por año en promedio, consume? : ________ litros 
 
11. Controla el consumo de gasoil por ha de las distintas labores que realiza? 
 11.1.  SI  (   )  11.2. NO  (   ) 
 

Labor l/ha 
Arado reja  
Cincel  
Subsolador  
Rastra doble acción  
Sembradora Convencional  
Sembradora Directa  
Pulverizadora  
Corta Pica  
Rollo  
Cosecha  

 
12. Tiene problemas de abastecimiento de gasoil en las épocas de mayor demanda?. 
 12.1.  SI  (   )  12.2. NO  (   ) 
 
13.- Registra el gasto anual de reparación y mantenimiento:  

Maquinaria 10.1.  SI  (   ) 10.2. NO  (   ) Gasto ( $ ) 
a.- Tractor    
b.- Fumigadora    
c.- Cosechadora    
d.- Corta pica    
e.- Movilidad    

 
14.- Registra el Uso Anual  

Maquinaria 10.1.  SI  (   ) 10.2. NO  (   ) Uso (unidad) 
a.- Tractor    
b.- Fumigadora    
c.- Cosechadora    
d.- Corta pica    
e.- Movilidad    
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15. Agricultura 
 
 
 
 
 

Cultivo:     MAIZ DIRECTA

ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad Costo por

realización unid  ( $ ) unid/ha ha   ( $ )

LABORES

siembra con fertilizante octubre UTA

fertilización nov/dic UTA

APLICACIONES

pulverización 1º septimbre UTA

pulverización 2º, inmediata octubre UTA

pulverizacion 3º diciembre UTA

SEMILLAS

semillas octubre kg

curasemilla octubre litro/kg

HERBICIDAS

glifosato, 1º septimbre litro/kg

24 D, 1º septimbre litro/kg

glifosato,2º octubre litro/kg

atrazina, 2º octubre litro/kg

acetoclor, 2º octubre litro/kg

INSECTICIDAS

karate zeon, 2º octubre litro/kg

FERTILIZANTES

urea (siembra) octubre kg

urea nov/dic kg

OTROS

humectante 2 pulv.  De 0,120cc c/u litro

coadyuvante  2 pulv.  De 0,120cc c/u litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 5 campañas) qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB 13%

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $  
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Cultivo:     MAIZ CONVENCIONAL

ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad

realización unid  ( $ ) unid/ha

LABORES

rastra doble o cincel agosto UTA

repaso de rastra doble septiembre UTA

siembra octubre UTA

APLICACIONES

pulverización octubre UTA

SEMILLAS

semillas octubre kg

curasemilla octubre litro/kg

HERBICIDAS

24 D, 1º octubre litro/kg

atrazina, 2º octubre litro/kg

INSECTICIDAS

karate zeon, 2º octubre litro/kg

FERTILIZANTES

OTROS

humectante octubre litro

coadyuvante  octubre litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 5 campañas) qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB 13%

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $  
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Cultivo:      GIRASOL DIRECTA

ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad Costo por

realización unid  ( $ ) unid/ha ha   ( $ )

LABORES

siembra y fertilización octubre UTA

APLICACIONES

pulverización, 1º agosto/sept UTA

pulverización, 2º, inmediataoctubre UTA

pulverización 3º, graminicidanov/dic UTA

pulverización 4º, aérea enero UTA

SEMILLAS

semillas octubre kg

curasenillas octubre kg

HERBICIDAS

glifosato, 1º agosto/sept litro/kg

24 D, 1º agosto/sept litro/kg

glifosato, 2º octubre litro/kg

autority, 2º octubre litro/kg

acetoclor, 2º octubre litro/kg

galant LPU, 3º nov/dic litro/kg

INSECTICIDAS

cipermetrina, 1º agosto/sept litro/kg

karate zeon, 2º octubre litro/kg

cipermetrina, 4º enero litro/kg

FERTILIZANTES

fosfato octubre kg

urea octubre kg

OTROS

humectante 4 pulv.  De 0,120cc c/u litro

coadyuvante  4pulv.  De 0,120cc c/u litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 5 campañas)qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB 0,13

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $
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Cultivo:     GIRASOL CONVENCIONAL

ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad Costo por

realización unid  ( $ ) unid/ha ha   ( $ )

LABORES

rastra doble para barbecho agosto UTA

repaso con rastra doble y rolo octubre UTA

siembra octubre UTA

escardillo diciembre UTA

APLICACIONES

pulverización terrestre 1º, inmediata octubre UTA

pulverización aérea 2º dic/enero UTA

SEMILLAS

semillas octubre kg

curasenillas octubre kg

HERBICIDAS

autority, 1º octubre litro/kg

acetoclor, 1º octubre litro/kg

INSECTICIDAS

karate zeon, 1º octubre litro/kg

cipermetrina, 2º dic/enero litro/kg

FERTILIZANTES

kg

kg

OTROS

humectante 2 pulv.  De 0,120cc c/u litro

coadyuvante  2 pulv.  De 0,120cc c/u litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 5 campañas) qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB(**) 13%

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $  
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ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad Costo por

realización unid  ( $ ) unid/ha ha   ( $ )

LABORES

rolo triturador mayo UTA

siembra oct/nov UTA

APLICACIONES

pulverización 1º sept UTA

pulverización 2º . Inmediata oct/nov UTA

pulverización 3º . -  40 días siembra dic/enero UTA

pulverización aérea (años con chinche) enero UTA

SEMILLAS

semilla de soja oct/nov kg

curasemilla oct/nov kg

HERBICIDAS

glifosato  1º sept litro/kg

2,4D sept litro/kg

glifosato 2º oct/nov litro/kg

glifosato 3º dic/enero litro/kg

INSECTICIDAS

karate zeon 2º oct/nov litro/kg

cipermetrina 3º dic/enero litro/kg

Lorsban (en años con chinche) enero litro

FERTILIZANTES

kg

kg

OTROS

humectante 3 pulv.  De 0,120cc c/u litro

coadyuvante  3pulv.  De 0,120cc c/u litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 5 campañas) qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB 13%

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $

Cultivo:      SOJA  DIRECTA
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ITEMS Mes de Unidad Costo por Cantidad Costo por

realización unid  ( $ ) unid/ha ha   ( $ )

LABORES

rastra doble agosto UTA

siembra oct/nov UTA

APLICACIONES

pulverización terrestre 1º oct/nov UTA

pulverizaciónterrestre 2º .( a unos 40 dias de la siembra) oct/nov UTA

pulverización aérea (años con chinche) enero UTA

SEMILLAS

semilla de soja oct/nov kg

curasemilla oct/nov kg

HERBICIDAS

glifosato  1º oct/nov litro/kg

glifosato 2º oct/dic litro/kg

INSECTICIDAS

karate zeon 1º oct/nov litro/kg

cipermetrina 2º nov/dic litro/kg

Lorsban plus (en años con chinche) enero litro

FERTILIZANTES

kg

kg

OTROS

humectante 2 pulv.  De 0,120cc c/u litro

coadyuvante  2pulv.  De 0,120cc c/u litro

Sub-total costos fijos directos

Cosecha UTA

Interés al capital circulante (6 %  en 6 meses)

Total costos directos

Rendimiento por ha (promedio pcial. últimas 10 campañas) qq

Precio por qq (Cámara Arb. Buenos Aires - Octubre) $

Ingreso  Bruto $

Gastos de Comercialización (*) ......% / IB 13%

Valor percibido por el productor $

MARGEN BRUTO:

Valor percibido por el productor $

Costos directos $

Resultado $

Cultivo:      SOJA  CONVENCIONAL
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16 Usted recuerda haber participado en algún Curso, o Jornadas sobre uso y manejo de 
tractores? 

 13.0. (   ) no sabe, no contesta      13.1. NO (   )           
       13.2.(   ) SI –Quien lo organizaba?: _____________________________________  
 
17 Le agradaría recibir y/o participar de cursillos y jornadas GRATUITAS, sobre  USO Y 

MANEJO DEL TRACTOR, tendientes al ahorro de gas oil?  
  14.1 SI (  )       14.2.  NO  (   ) 
 
18 Pertenece UD. a algún grupo asociativo? 
       15.1. NO (  )  
 15.2. SI  (  )>>> 15.2.1. CREA (  );  15.2.2. Cambio Rural (  ); 15.2.3. Cooper (  )  
 15.4. OTROS: _____________________________________________________ 
 
19 Recibe algún tipo de asesoramiento profesional UD. a algún grupo asociativo? 
       16.1. NO (  )  
 16.2. SI  (  )>>>  16.2.1. Privado (  ); 16.2.2. CREA (  );  16.2.3. Cambio Rural (  

); 16.2.4. INTA (  ); 16.2.5. Cooper (  )  
 16.2.6. OTROS:¿Cuál) ________________________________________________ 
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Anexo VIII 

 
 

 
PROCESAMIENTO ENCUESTAS 

De las 23 explotaciones encuestadas 22 son explotadas directamente por los propietarios y 
una solo por arrendatario. El 39,13 % trabajan solamente superficie propia y el 52,17 % 
superficie propia más arrendada, mientras que un 8,70 % arriendan toda la superficie que 
trabajan. 

Tabla 1: Tipo de actividades realizadas por los productores 

Departamento 
Nº de 

encuestas 
realizadas 

Agrícola/ 
ganadero 

Ganadero/
Agrícola 

Agricultura 
Solamente 

Ganadería  
Solamente 

Catrilo 23 12 10 1 - 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009.  

Según la tabla Nº 1 de las 23 explotaciones encuestadas en el 52,2 % de ellas tienen un 
planteo agrícola /ganadero, mientras que el 43,5 % predomina la ganadería sobre la 
agricultura. Una sola explotación realiza agricultura solamente. 

Tabla 2: Distribución de las explotaciones por tamaño de superficie 

Rangos de superficie 
Departamento 

0- 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501-2000 +2001 

Catrilo 9 7 3 1 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009. 
Según la Tabla Nº 2 de las 23 explotaciones encuestadas el 39 % se encuentra en el rango 
de superficie de entre 0 y 500 hectáreas con 4100 hectáreas que representan el 17 % del 
total de la superficie encuestada. Las que están comprendidas entre 501 y 1500 hectáreas 
representan el 47,8 % de la explotaciones con una superficie 13.195 hectáreas equivalente 
al 54,9 % del la superficie encuestada, mientras que el 13 % de las explotaciones tienen 
más de 2000 hectáreas. En tanto 3 de las explotaciones encuestadas tienen más de 2001 
has, que representan el 13 % y 6740 hectáreas equivalente al 28 % de la superficie 
encuestada. 

Tabla 3: Maquinaria propia o contratada. 
Departamento Maquinaria Propia Maquinaria Contratada 

La
br

an
za

 

S
ie

m
br

a 
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ul

ve
riz

ac
ió
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C
os

ec
ha
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br

an
za

 

S
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m
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a 
 

P
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ió

n 
 

C
os
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ha

 

Catrilo 

15 13 8 4 6 7 12 13 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009. 
Según lo datos de la tabla 3, 15 explotaciones utilizan para realizar la tareas de labranza 
maquinaria propia, es decir, el 65 % de las explotaciones encuestadas. La siembra 13 
explotaciones el 56,5 % la realiza con maquinaria propia. Siendo la pulverización y la 
cosecha las prácticas agrícolas que en menor medida se realizan con maquinaria propia, 8 y 
4 que representan el 34,8 % y el 17,4 % respectivamente. 
Con respecto a las explotaciones que contratan maquinaria 6 explotaciones utilizan para 
realizar la tareas de labranza maquinaria contratada, es decir, el 26 % de las explotaciones 
encuestadas. La siembra 7 explotaciones el 30,4 % la realiza con maquinaria contratada. 
Siendo la pulverización y la cosecha las prácticas agrícolas que en mayor medida se 
realizan con maquinaria contratada, 12 y 13 que representan el 52 % y el 56,5 % 
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respectivamente. Otro dato que se extrae, es que 11 explotaciones  tienen más del 50 % de 
maquinaria propia, mientras que otros 11 tienen menos del 50 % de maquinaria propia y una 
explotación de las encuestadas no tiene maquinarias. 

 
Tabla 4: Sistema de labranza 

Departamento Sistemas de Labranza 

Convencional  Directa Todo en 
directa 

Todo 
convencional  

Directa/conven
cional Catrilo 

10 20 12 3 8 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009. 

De acuerdo a los datos de la Tabla Nº 4 de las 23 explotaciones encuestadas, 20 que 
representan el 86,95 % utilizan siembra directa en algún porcentaje, y 10 que representan el 
43.5 %  explotaciones hacen parte de labranza convencional, y 3 explotaciones, es decir el 
13 % hacen siembra convencional solamente. Hay 12 explotaciones, el 52,2% que hacen 
todo en siembra directa. Por último 8 explotaciones utilizan ambos sistemas en una 
proporción aproximadamente del 50 %.  

Tabla 5: Actividades: cultivos para cosecha, verdeos y pasturas perennes 
Departamento Cultivos para cosecha  Verdeos Pasturas 

perennes 

Grano 
fino Gran grueso Verano  invierno 

8 23 
Trigo Girasol Soja maíz 

16 11 

 
 

14 
Catrilo 

8 15 12 13    
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009. 

De acuerdo a la Tabla Nº 5 de las 23 explotaciones encuestadas el 100 % hace cultivo para 
cosecha, pero solo 8, el 34,8 % hace cosecha de grano fino. Con respecto a cultivos para 
cosecha de grano grueso 15 explotaciones 65,2 % cultivan girasol, 12 explotaciones el 52,1 
% cultivan soja y 13 explotaciones el 56,5 % hacen maíz. De las 23 explotaciones 11 hacen 
los tres cultivos en una proporción aproximada de 54 % girasol, 28 % soja y 18 % maíz. Con 
respecto a verdeos 16 explotaciones hacen verdeos de verano, 11 hacen de invierno y 14 
explotaciones tienen pasturas perennes en base alfalfa 

Tabla 6: Parque de tractores relevado 
Cantidad de Tractores Cantidad de explotaciones 

1 o mas  21 
Mas de 1 17 
Mas de 2 7 
Mas de 3 3 
Mas de 4 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009. 
En total en las 23 explotaciones se encuestaron 53 tractores, 21 explotaciones, el 91,3 % de 
las explotaciones tiene 1 o mas tractores, solo dos explotaciones no cuentan con tractor y el 
73,9 % de las explotaciones tiene más de un tractor y hay 4 explotaciones, el 17,4 % que 
tienen mas de 4 tractores. 

Tabla 7: Potencia y tipo de tracción de los tractores relevados 

Tipo de tracción Rango de 
potencia 

Cantidad 
de 

tractores 2WD FWD 4WD 

50 y 100 19 
100 y 150 23 

Más de 150 11 

33 12 8 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada en julio 2009 
De los datos de la Tabla 7 de los 53 tractores relevados en la encuesta 19, el 35,8 % están 
comprendidos en un rango de potencia que va de los 50 a los 100 CV. En el rango que va 
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de 100 a 150 CV hay 23 tractores, el 43,3 % y mas de 150 CV 11 tractores el 20,7 %. En 
cuanto al tipo de tracción 33 tractores, el 62,2 % tienen tracción doble, 12 tractores el 22,6 % 
tracción asistida y 8 tractores el 15 % son doble tracción.  
 
Sembradoras: 

De las 23 explotaciones encuestadas solo 9 tienen sembradora de siembra directa para 
grano grueso y una sola explotación de siembra directa para grano fino. 
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Anexo IX 

 

 


