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INTRODUCCIÓN

El  presente documento es un compendio de resúmenes de los  trabajos presentados en el

“II Seminario Internacional de Economía Agropecuaria” realizado en el marco del Convenio de

Cooperación Académica existente entre la Universidad Nacional de Formosa y la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires firmado en el año 2016. Esta es la

segunda edición del Seminario, realizándose la primera en el año 2017. 

El Seminario contó con la participación de 71 investigadores, docentes y alumnos, tanto de

Argentina como de Paraguay. La apertura estuvo a cargo del Dr. Carlos Guzmán, Secretario de

Investigación  y  Posgrado  de  la  FAEN,  del  Dr.  Javier  García  Fronti,  director  del  IADCOM

(Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la

Gestión) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y de la Dra.

Verónica Caride, Coordinadora del Comité organizador. 

Durante la jornada se presentaron trabajos académicos organizados en 5 paneles referidos a

las siguientes temáticas: I) Economía Ambiental, II) Agro-negocios, III) Tecnología en el Agro,

IV)  Políticas  Públicas  y  V)  Finanzas  Agropecuarias.  Se  destacaron  en  las  exposiciones

presentadas los desafíos que el cambio climático le impone a la región y la necesidad de seguir

avanzando en la profundización del análisis de la gestión de riesgos agropecuarios. 

Al concluir la jornada se acordó crear la   Red de Economía Agropecuaria del NEA, a fin de

consolidar un grupo de docentes e investigadores de la región, interesados en formar una

comunidad que permita mejorar la calidad académica de los trabajos a partir del intercambio

de publicaciones e información en la materia. Se espera que el grupo conformado interactúe

virtualmente a partir del trabajo que se realizará a nivel de páginas web a través de la Red.

El seminario aquí presentado se constituye por lo tanto en un aporte fundamental de discusión

referida  a  la  economía  agropecuaria  en  la  región  Noreste  de  Argentina,  la  cual  pretende

contribuir  tanto  en  la  generación  y  discusión  de  políticas  públicas  sectoriales  como  de

herramientas concretas para lograr una mayor eficiencia en la gestión de los agro-negocios. 
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RESUMEN 

El proceso de intensificación agropecuaria de los últimos 30 años ha penetrado en los sistemas

productivos argentinos de la mano de la modernización tecnológica, el manejo financiero y

organizacional, con un paradigma de gestión centrado en la eficiencia de la producción y en la

creación de condiciones óptimas para maximizar los beneficios. Este paradigma se introdujo

también  a  las  provincias  del  norte  argentino,  entre  ellas  la  provincia  del  Chaco,  pero  sin

considerarse  las  trayectorias  pasadas  de  los  sistemas  productivos  en  cuanto  a  sus

características socio-económicas y ambientales, y los mayores riesgos edáficos y climáticos que

prevalecen en esta región. Como resultado, la intensificación agropecuaria ha generado en

esta región un desbalance y una marcada degradación de los recursos naturales y pérdida de

rendimientos y de servicios ecosistémicos, sumado a otros impactos económicos y sociales,

como el aumento muy intenso en la escala productiva, el desplazamiento de la pequeña y

mediana agricultura,  el  desplazamiento  de  las  producciones  locales  –como el  algodón-  en

beneficio de la agricultura de exportación y de renta, principalmente soja. 

En  este  trabajo  se  propone  un  marco  teórico-metodológico  para  estudiar  las  causas  que

mantienen a los sistemas de producción agropecuaria dentro las trayectorias marcadas por la

intensificación agropecuaria, y a su vez,  descubrir los puntos de apalancamiento profundos

donde potencialmente se podría intervenir para re-direccionar los sistemas hacia trayectorias

más sostenibles. 

ABSTRACT

In the last 30 years agricultural intensification process of has penetrated Argentine production

systems  from  the  hand  of  technological  modernization,  financial  and  organizational

management,  with  a  management  paradigm  focused  on  production  efficiency  gains  and

creation of optimal conditions to maximize profits. This paradigm was introduced from Pampa

Humeda  to  the  provinces  of  northern  Argentina  -being  Chaco  among  them-  without

considering  productive  systems  past  trajectories,  socio-economic  and  environmental

characteristics, and the greater edaphic and climatic risks prevailing in this area. As a result,

agricultural intensification has generated an imbalance and a marked degradation of natural

resources, loss of yields and ecosystem services, and other economic and social impacts, such
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as  a  very  intense  increase  in  productive  scale,  displacement  of  small  and  medium-sized

farmers, displacement of local productions such as cotton for export crops as soybean.

This paper proposes a theoretical-methodological framework to study the causes that keep

agricultural production systems within the paths marked by agricultural intensification, and at

the  same time,  detect  deep  leverage  points  where  politics  could  potentially  intervene  to

redirect the systems towards more sustainable trajectories.
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RESUMEN

En las últimas décadas surgieron diferentes teorías y propuestas encaminadas a buscar una

mayor  armonía  entre  agricultura  y  ambiente,  sobresaliendo  como  enfoque  principal  la

agroecología.  Agroecología  es  una  ciencia  que  se  origina  en  aspectos  ambientales  y  nace

justamente como una vía alternativa a ser implementada en producción de alimentos. Estudia

de manera conjunta, las interrelaciones complejas, dinámicas y constantes establecidas entre

los  ecosistemas  y  las  culturas  (Angel,  1993;  1995  y  1996;  Carrizosa,  2001)  y  esta  dupla

reemplazaría  a  la  noción  de  lo  ambiental  entendido  como relaciones  sociedad-naturaleza.

Con mira hacia el futuro en producción de alimentos, es que nos proponemos dos objetivos

fundamentales, conservar y/o mejorar la base de los recursos naturales y producir alimentos

sanos promoviendo nuevas miradas en torno al ambiente y sus componentes.

Asumiendo esta situación es que con este trabajo se buscó lograr una reflexión  por parte de la

población de Pozo del  Tigre, Formosa, a través de capacitaciones a los pobladores dirigida

hacia las práctica de una agricultura respetuosa con el ambiente, sugiriendo la producción

propia de alimentos a través de huertos urbanos y periurbanos , favoreciendo con ello el uso

eficiente del agua, la energía y el suelo,  evitando el uso de agroquímicos, siendo esta una

actividad que resulta beneficiosa para la economía familiar ya que es la alimentación una de

las principales necesidades a cubrir  en las familias.  Y hasta,  incluso se presentan como un

medio para recuperar los saberes de nuestros antecesores y compartirlos con las generaciones

futuras.

Se conformaron grupos de trabajo donde participan distintos actores sociales de la comunidad,

quienes se capacitaron para ser multiplicadores de la propuesta.

De un total de 50 participantes de, un 35% fueron mujeres; 20% docentes, 10 % hombres y el

resto jóvenes.

La propuesta metodológica se basó en un aprendizaje a partir de la experiencia concreta y en

grupo, entendiendo que el grupo es un espacio que potencia los procesos de enseñanza y

aprendizaje a partir de la interacción.
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RESUMEN

La investigación tuvo lugar en la Ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, distante

a 80 km de Asunción, tuvo por objetivo general analizar la aplicación de normas de calidad

enfocadas al proceso productivo del sistema de confinamiento, y los objetivos específicos

determinar  el  proceso  de  confinamiento,  describir  los  requisitos  mínimos  para  el

cumplimiento  de  una  SGC  y  definir  las  normas  de  calidad  enfocadas  a  las  áreas  de

alimentación,  sanitación,  manejo  y  genética.  Se  determinó  las  entradas,  salidas  y  las

interacciones  de  las  mismas  dentro  del  sistema  de  confinamiento,  posterior  a  eso  se

realizó un estudio de probabilidad de riesgos operativos por medio de la matriz de riesgo y

la  valoración  de  los  mismo bajo  las  condiciones  de  probabilidad  de  ocurrencia  por  la

gravedad del impacto del efecto; determinando de este modo los criterios para establecer

los riesgos que puedan ser absorbidos así mismo las acciones correctivas de aquellos que

no se puedan mitigarse.

Utilizando como base el mapa de procesos del confinamiento de bovinos y los requisitos

de la ISO 9001, se analizó y se estableció los criterios de evaluación del proceso y como

resultado arrojo que los factores críticos son la utilización de bascula certificada por la

INTN, la conservación de insumos en depósitos construido en buenas condiciones y con

señalizaciones  de  seguridad,  y  la  preparación  y  registro  de  todos  los  documentos

pertinentes a la Agroganadera, para la realización del control de la eficiencia de la Gestión

de la Calidad.

Por medio de este sistema, se busca estandarizar los procesos del engorde a corral que

resulten favorables al productor para poder eliminar los problemas comunes, y mejorar la

calidad del animal que se venda al pie para carne.
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RESUMEN

Un plan de negocios, además de ser la tarjeta de presentación de la futura empresa, es una

herramienta de planificación y gestión que ayuda a sustentar las ideas y permite convencer a

futuros  inversores,  por  consiguiente,  el  proyecto  de  investigación  a  través  de  un  plan  de

negocio se pretende demostrar la manera de iniciar un negocio de envasado de hortalizas en la

ciudad de Santa Rosa Misiones. La investigación se llevó a cabo en el distrito de Santa Rosa,

con datos recabados de los consumidores, los locales dedicados a la venta de verduras, y ferias

agropecuarias  de  la  ciudad.  Se  describió  el  perfil  de  la  empresa,  se  realizó  un  plan  de

mercadeo, y el plan financiero. Para la realización del presente trabajo se trazó como objetivo

general  analizar  la  viabilidad  técnica,  económica  de  un  plan  de  negocios  de  hortalizas

envasadas  en  el  Distrito  de  Santa  Rosa,  Departamento  de  Misiones.  Para  cumplir  con  el

objetivo  se  tiene  como  objetivos  específicos,  a) establecer  el  modelo  de  negocio  para

hortalizas  envasadas b)  identificar  el  mercado potencial)  estructurar  un estudio técnico d)

analizar  la  viabilidad económica e)  elaborar  un plan financiero.  Se  estimó que el  proyecto

requiere de una inversión inicial de 54.880.000 Gs y un Capital de Trabajo en el primer año de

432.997.200 Gs, que serán cubierto por el inversionista. El Análisis financiero arrojo un Ingreso

Bruto de 518.400.000 Gs, con un valor actual neto (VAN) de Gs 234.389.403 una tasa interna

de  retorno  (TIR)  de  33,83%y  una  relación  B/C  de  1,24  lo  cual  resulta  auspicioso  para  la

ejecución del proyecto. El producto ofrecido por nuestra empresa se perfila como innovador,

ya que representa varios beneficios para el  consumidor a la hora de realizar  sus compras,

constituyéndose esta la razón fundamental de la inversión.
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RESUMEN

A partir de la crisis productiva de los años 60-70, muchas de las tierras agrícolas se volcaron a

la ganadería. En este contexto, y sobre todo con el proceso de agriculturización iniciado en los

años ´80, que impulsó la expansión la ganadería en espacios marginales,  llevó a que en la

Provincia  del  Chaco  dicho  sector  se  constituya  en  uno  de  los  sectores  productivos  más

importantes,  ya sea por su aporte económico,  por  su  generación de vínculos  sociales y  el

soporte de identificación cultural. 

Dicha  producción  se  desarrolla  de  modo  extensiva  y  abarca  a  toda  la  provincia,  aunque

predomina  en  los  departamentos  ubicados  en  el  este  provincial.  En  los  últimos  años  se

produjeron cambios en el contexto productivo ganadero, los cuales estuvieron fuertemente

vinculados  a  políticas  productivas  y  de  expansión  económica;  dichas  transformaciones

contaron  con  un  componente  transversal,  el  uso  de  las  TICs.  las  cuales  se  aplicaron  en

diferentes etapas y profundidad en su aplicación. 

La presente investigación tiene por objetivo acercar los primeros resultados del relevamiento

de información representativa del sector, en cuanto al grado de conocimiento y aplicación de

TICs por parte de los productores ganaderos y administradores de la producción ganadera,

para poder dimensionar el grado de impacto económico que pueden generar la aplicación de

TICs en la producción de la región.

Para  esto  se  realizó  la  búsqueda  bibliográfica,  encuestas  y  entrevistas  a  productores  de

mediana escala a fin de dimensionar el nivel de conocimiento actual acerca de la inclusión de

las TICs en dicho sector productivo. 
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RESUMEN

Para hallar los orígenes de la explotación ganadera del Chaco debemos remitirnos a fines del

siglo  XIX,  cuando se  asentaron  en  la  región  grandes  empresas  dedicadas  a  la  explotación

forestal que como actividad subsidiaria y complementaria fueron desarrollando la ganadera. 

Si  organizamos a la  ganadería  chaqueña en etapas,  podemos establecer  cuatro etapas.  La

primera va, desde fines del siglo XIX a 1930; la segunda de 1930 a 1952, la tercera de 1952-

1980 y la final de 1980 al presente. Durante todas ellas, e incluso en la actualidad, el remate de

hacienda ha sido el modo en que la ganadería se ha ido comercializando dentro de la provincia

y  hacia  afuera.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  el  desarrollo  de las  comunicaciones,  las

posibilidades de una mayor visualización, la disminución en los costos de logística, entre otros

fomentaron el desarrollo de la comercialización virtual de ganado vivo. 

Por esta razón es que nuestro trabajo, busca analizar los alcances de la comercialización virtual

en el Chaco, preguntándonos qué perfil de productor se ha incorporado a esta nueva forma de

hacer negocios;  cual  es el  volumen de comercialización que a través de estas opciones se

realiza; que plataformas se desarrollan; entre otras preguntas. 

Para  lograr  nuestro  objetivo,  hemos  recurrido  al  análisis  de  estadísticas,  entrevistas

semiestructuras a consignatarios de hacienda y otros agentes intervinientes.
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RESUMEN

El presente trabajo surge de una investigación llevada a cabo en el año 2016 y aprobada por

Resolución Rectoral de la UCP N°241/16., en el mismo se investigó sobre “Los Nuevos Usos De

La Tecnología En Los Procedimientos Tributarios”, en esa experiencia se consolido este equipo

de trabajo interdisciplinario. 

En la Actualidad, los drones tienen una infinidad de usos -Militar, Civil, Comercial, Recreativo,

etc.- Algunos ejemplos de uso que se les da a los VANT en el ámbito civil son los siguientes:

vigilancia  aérea,  inspección  y  documentación  de  plantas,  mapeo  de  distribución  de  calor,

termograma  de  campo  solar,  análisis  para  respuesta  temprana,  detección  de  defectos  y

grietas,  Inspección  de  cañerías  y  turbinas  de  viento,  modelado  3D  de  construcciones  y

estructuras,  mapeo  arqueológico  y  de  agricultura,  monitoreo  de  construcción,  análisis

volumétrico de stock, administración y conservación ambiental. (Cavoukian, 2012)

Nosotros nos centraremos en sus aplicaciones en el campo agrícola, esta tecnología permite,

entre  otras  cosas,  identificar  uso  de  insumos  como  agua,  plaguicidas  y  fertilizantes,  para

ahorrar costos, determinar las variaciones en el crecimiento de las plantas y notar zonas del

campo con poca productividad para mejorar el rendimiento de éste. 

Puntualmente abordaremos el uso de los drones en el agro, su aplicación en fumigación /

fertilización, con el fin de aumentar la rentabilidad de las zonas intervenidas y sus posibles

aplicaciones en la Provincia de Formosa, en colaboración para ello con el  Programa de

Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).
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RESUMEN

El  documento  tiene  por  objeto  realizar  una  primera  aproximación  o  caracterización  del

proceso de desindustrialización y reprimarización de la economía Argentina que comenzó en

diciembre de 2015, haciendo particular hincapié en el proceso de desindustrialización de la

industria alimentaria.

Desde los primeros días de la nueva gestión, se encaró una política económica sustentada en

reducir la acción del Estado, con algunos avances y retrocesos cuando la oposición -política o

social- logró articular una respuesta, reinstalándose la idea del dejar hacer a los mercados,

olvidando la problemática del desarrollo económico como centro de la escena, y apoyándose

en el slogan de que alcanzaba ya sólo con el crecimiento.

En este escenario, los resultados de los sectores productivos, y en particular de la industria,

son incluso mucho más sombríos que para el  resto de la  economía.  La caída de consumo

interno, la apertura comercial desmedida, el aumento de los costos internos y las altas tasas

de interés  solo  por  mencionar algunos factores,  trajeron fuertes  impactos  negativos en la

industria  por  el  lado  de  la  demanda,  de  la  oferta  y  del  financiamiento.  El  proceso  de

desindustrialización de la producción rural no estuvo exento de esta problemática.

Anticipadamente, resulta importante destacar que el desarrollo de la producción de alimentos

implica,  necesariamente,  repensar  el  rol  del  Estado  en  este  sector.  Ejes  claves  de  la

transformación en esta materia, a lo largo de la historia, ha sido la implementación de políticas

públicas diferenciadas  para  impulsar la agregación (local) de valor. 
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RESUMEN 
Los remates-ferias zonales cumplen una función social y comercial muy importante dentro del
mundo de los negocios ganaderos. Este trabajo tiene como objetivo cuantificar el impacto de
los remantes ganaderos, organizados por el gobierno del Chaco, en los pequeños productores.
Este estrato de productores, en la mayoría de los casos, comercializa su producción de manera
individual y con bajo stock de hacienda, obteniendo menores precios por kilo vivo de animal
comercializado. Los factores que influyen en mayor medida sobre el precio final son el escaso
número de cabezas comercializadas, desconocimiento de los precios y condiciones por parte
de los productores, importantes descuentos por comercializar de manera informal, dificultades
de logística para la comercialización. Para ello se recabó información de los remates realizados
entre los años 2016 y 2019 en cuatro localidades de la provincia del Chaco, Argentina: Fuerte
Esperanza (Oeste), Las Breñas (Sudoeste), Pampa del Indio (centro-norte) y Margarita Belén
(Este). Dicha información refiere a los precios obtenidos por los productores en los remates y
los  precios  de  referencia  de  cada  zona;  de  allí  se  estimó  el  impacto  como  la  diferencia
porcentual entre el precio recibido por los productores en el remate y el que hubieran recibido
de comercializar individualmente en el mercado local. Del análisis de la información surge que
a medida que el remate está más alejado de los grandes mercados (Fuerte Esperanza), mayor
es  el  impacto  (26%)  en  el  productor,  en  cambio  en  las  localidades  con  fácil  acceso  a  los
mercados como por ejemplo Las Breñas, Margarita Belén y Pampa del Indio el impacto ronda
el 11%, siendo Margarita Belén la que menor diferencias obtuvo en los precios (9%). Esto
indica la importancia que tienen, como política pública, los remates organizados para cierto
estrato de productores y en determinadas zonas de la provincia.
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RESUMEN

En  Argentina,  la  problemática  de  la  gestión  de  datos  territoriales  es  clave  para  el  sector

agropecuario, donde los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) muchas

veces  deben  financiar  tanto  el  crédito  para  pequeños  productores,  como  la  respuesta  a

emergencias. Contar con nuevos datos relevantes permite una eficiente asignación de recursos

públicos.  

En  particular,  nuevos  datos  alternativos  surgen  desde  los  sensores  en  territorio  o  desde

información satelital. Relevar estos datos permite analizar su utilidad y dimensionar sus riesgos

desde  la  perspectiva  estatal.  El  desarrollo  de  Internet  de  las  cosas  conecta  de  forma

inalámbrica  todo  tipo  de  maquinarias  y  sensores  dentro  del  campo,  articulándose  con  la

cadena de suministro. Por otro lado, y sabiendo que diversos satélites giran alrededor de la

Tierra, se pueden obtener nuevos datos para la toma de decisiones. La elección de uno u otro

se realiza en función de la resolución espacial y espectral requerida, la frecuencia de la visita y

los  costos.  En  Argentina,  la  Comisión  Nacional  de  Actividades  Espaciales  participa  en  el

Programa  Regional  de  Empleo  de  Información  Satelital  para  la  Productividad  Agrícola

(ISAGRO).  El  mismo  brinda  información  satelital  para  la  toma  de  decisiones  del  sector

agropecuario.

Cada uno de los diferentes métodos de recopilación ofrece su propio conjunto de ventajas y

desventajas. A los fines de definir los usos adecuados para cada tipo de datos, esta ponencia

plantea un análisis preliminar de los antecedentes sobre cada plataforma de recopilación de

datos, detallando las ventajas y desventajas específicas para la toma de decisiones de política

pública.
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RESUMEN 

El proceso de otorgamiento de créditos a pequeños productores agropecuarios en nuestro país

es un proceso complejo, Argentina es un país muy extenso y con regiones muy diversas, lo que

genera distintas necesidades de fondos por parte de los deudores y diferentes gestiones de

riesgo de crédito por parte de las entidades bancarias. El presente trabajo se centra en el norte

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  considera  específicamente  a  los  partidos  de  Ramallo,

Arrecifes y Pergamino.  

El objetivo es estudiar el proceso de análisis de riesgo que se desarrolla previo a otorgar un

crédito bancario a un pequeño productor agropecuario de la zona mencionada. Es decir, qué

información se le solicita, qué duración tiene, cuáles son los montos que le corresponden, etc.

Comprender este proceso permite desarrollar políticas públicas tendientes a lograr un fluido

financiamiento de los pequeños productores agropecuarios.
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RESUMEN

El incremento de la variabilidad climática registrado en los últimos años es una tendencia

creciente en el contexto del fenómeno del cambio climático, que ha generado y se espera siga

generando fuertes impactos en el sector agrícola argentino. 

La existencia de déficit hídrico impacta de forma directa en la  producción de todos los

cultivos especialmente durante el período de floración, que en el caso del maíz y la soja suele

ser entre enero y febrero.  En los últimos 10 años se han registrado 3 eventos de sequías

extremas (en 2008, 2011 y 2017) donde se han observado significativas bajas en la producción

tanto de maíz como de soja. Esto se debe a que son dos cultivos de verano con similares

períodos temporales de siembra, floración, desarrollo y momento de cosecha. 

Sin embargo, no existían hasta el momento de la implementación del Sistema de Evaluación de

Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI) área de investigación que se desarrolla dentro del

Programa Vulnerabilidad Socioeconómica al Riesgo Climático – ProVul datos agregados a nivel

de  toda  la  región  productora  agrícola  de cuáles  fueron las  pérdidas  económicas  en  casos

extremos de sequías.

El objetivo de esta presentación es proveer una visión general del sistema de evaluación del

costo económico de eventos climáticos adversos conjuntamente con las estimaciones de las

pérdidas acaecidas en la producción de la soja y del maíz por eventos de sequías extremas,

severas y moderadas durante las campañas desarrolladas durante los años 2003 al 2018. 
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es diseñar indicadores que nos permitan medir el riesgo en los

sistemas agropecuarios de un modo simple pero potente. Lo que medimos es el riesgo o la

probabilidad de obtener ingresos por debajo de un valor o umbral que consideramos crítico.

Para  ello  trabajamos con los  costos  en condiciones de certeza  y  realizamos  distribuciones

probabilísticas  de  precios  y  rendimientos.  Luego  proponemos  dos  indicadores:  el  primero

(llamado índice de desastre) mide la cantidad de veces que el ingreso cae debajo del nivel

crítico; el segundo (llamado índice de intensidad del desastre), cuantifica la magnitud de la

caída. Con ambos indicadores se construye una matriz con rangos que definen una tipología de

riesgo desde los menos vulnerables a los más complicados. Adicionalmente, medimos el riesgo

desde  cinco  niveles  críticos  o  ingresos  para  garantizar  la  cobertura  de:  el  consumo de  la

familia,  el  pago  del  trabajo  familiar,  la  depreciación  de  las  mejoras  y  los  activos  fijos,  la

retribución  a  los  capitales  invertidos  y  una  renta  fundiaria.  Los  resultados  obtenidos  nos

indican la pertinencia de la metodología y alienta a futuros trabajos de aplicación de la misma.

ABSTRACT

The aim of this  work was to design indicators to measure risk in agricultural systems in a

simple but powerful way. The risk risk or the probability of obtaining an income below a critical

threshold was measured. The costs under certainty conditions were considered as well as the

probabilistic distributions of prices and yields. Two indicators were proposed: the first one

(called “disaster index”)  measured the number of times that income falls below the critical
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(cabrini.silvina@inta.gob.ar) y Francisco Fillat (fillat.francisco@inta.gob.ar EEA Pergamino); Carlos Ghida

Daza  (ghidadaza.carlos@inta.gob.ar EEA  M.  Juárez);  Rubén  Álvarez  (alvarez.ruben@inta.gob.ar)  y

Guillermo  Martín  (martin.guillermo@inta.gob.ar AER  T.  Lauquen);  Gabriela  Sabadzija
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Gonzalo Bravo (bravo.gonzalo@inta.gob.ar EEA Salta); Daniel Iurman (iurman.daniel@inta.gob.ar EEA H.

Ascasubi);  Patricia  Engler  (engler.patricia@inta.gob.ar EEA  Paraná),  Laura  Pellerano

(pellerano.laura@inta.gob.ar EEA C. Benítez); María Eugenia Quirolo (quirolo.eugenia@inta.gob.ar EEA

S. Peña); Fabián Acosta (acosta.fabian@inta.gob.ar EEA Corrientes); Juan Terán (teran.juan@inta.gob.ar

AER Santa Fe); Mariana Calvi (calvi.mariana@inta.gob.ar EEA Mercedes).

36

mailto:lacelli.gabriel@inta.gob.ar
mailto:calvi.mariana@inta.gob.ar
mailto:teran.juan@inta.gob.ar
mailto:acosta.fabian@inta.gob.ar
mailto:quirolo.eugenia@inta.gob.ar
mailto:pellerano.laura@inta.gob.ar
mailto:engler.patricia@inta.gob.ar
mailto:iurman.daniel@inta.gob.ar
mailto:bravo.gonzalo@inta.gob.ar
mailto:piccolo.alejandra@inta.gob.ar
mailto:sabadzija.gabriela@inta.gob.ar
mailto:martin.guillermo@inta.gob.ar
mailto:alvarez.ruben@inta.gob.ar
mailto:ghidadaza.carlos@inta.gob.ar
mailto:fillat.francisco@inta.gob.ar
mailto:cabrini.silvina@inta.gob.ar
mailto:urcola.hern%C3%A1n@inta.gob.ar


threshold; the second one (called “disaster intensity index”), quantified the magnitude of the

fall. Both indicators were used to designed a risk typology matrix to characterize the different

situations,  from the least vulnerable to the most complicated. Additionally, it was measured

the risk from five critical levels or incomes to ensure coverage of: the consumption of the

family, the payment of family labor, the depreciation of improvements and fixed assets, the

remuneration to the capital invested and a land rent. Results obtained show the relevance of

the proposed methodology and encourages future work on its application.

Key words: risk; agricultural systems; disaster and disaster intensity index; tipologies
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RESUMEN  

Dentro de la  diversidad de sistemas de producción ganadera existentes en la  provincia de

Corrientes,  se  analizaron  2  modelos  representativos  en  campos  de  loma  (Empresarial  y

Familiar) y 2 en campos bajos (Playo y Profundo). Los resultados productivos y económicos de

los  modelos  en  campos  de  loma  son  superiores  a  los  de  campos  bajos.  En  vista  a  la

vulnerabilidad que presentan estos modelos (especialmente Familiar y Profundo), el objetivo

de este trabajo fue evaluar el riesgo económico asociado a las condiciones climáticas y de

mercado,  aplicando la  metodología  propuesta  por  Lacelli  y  col  (2019).  Se  convirtieron  los

montos en U$S de marzo 2018 y se establecieron 5 niveles críticos de Resultado Operativo

para cada modelo. Se identificaron como variables independientes a porcentajes vaca gorda y

destete, pesos vaca gorda y ternero, precios ternero, vaca gorda y resto categorías vendidas;

en los modelos con ganadería ovina comercial también porcentaje marcación, cantidad lana y

precio vellón; en el  modelo con arrendamiento se agregó precio novillo.  Las variables que

fueron generadas a través de la distribución triangular son porcentaje destete, precio ternero,

cantidad  lana  y  precio  vellón,  mientras  que  las  otras  se  movieron  de  acuerdo  a  las

correlaciones  encontradas.  Se  simularon  los  Resultados  Operativos  en  3  corridas  con  100

repeticiones cada una. De esta manera, se pudieron establecer los índices de desastre y de

intensidad de desastre, que cruzados determinaron la clasificación de riesgo para cada nivel

crítico.  Para los modelos Empresarial,  Familiar y Playo el nivel  de riesgo es bajo,  recién se

observan ingresos inferiores de magnitud débil para cubrir la retribución al capital invertido y

varias caídas de magnitud preocupante al pretender cubrir la retribución a la tierra. En cambio,

el modelo Profundo presenta un alto nivel de riesgo desde el 1º nivel crítico que se refiere al

consumo familiar.
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