


Objetivo 

Reflexionar sobre aspectos que deben ser 

considerados en la elaboración de un modelo 

de calculo de costos para la producción de 

ovinos y la interpretación de sus análisis.  



Objetivo 

 

Para estruturar un modelo de costos no es 

suficiente comprender solo de costos... 

 



Contenido 

• Sistemas de producción de ovinos 

• Aspectos técnicos 

• Análisis económico 





Características de los sistemas de 
producción de ovinos 

 

• Aspectos importantes para definir los 
desafíos de la actividad; 

• Origen de los problemas del Sistema 
Agroindustrial. 



Limitación de los 
análisis 

Interpretación 
de resultados 

Toma de 
decisiones 



Início de la 
producción de 

ovinos 
comercial: 

década de los 40 

Producción de 
lana en el sur 

del país 

Frigoríficos: 
menos de 20 

años 

Cadena 
desorganizada 

Costo de 
aprendizaje 

Falta de 
tradición de 

los 
productores 



Actividad reciente 



Fuente: IBGE (2016) 
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Cantidad de animales 
Mais de 0 a menos de 0,1 ha 

De 0,1 a menos de 0,2 ha 

De 0,2 a menos de 0,5 ha 

De 0,5 a menos de 1 ha 

De 1 a menos de 2 ha 

De 2 a menos de 3 ha 

De 3 a menos de 4 ha 

De 4 a menos de 5 ha 

De 5 a menos de 10 ha 

De 10 a menos de 20 ha 

De 20 a menos de 50 ha 

De 50 a menos de 100 ha 

De 100 a menos de 200 ha 

De 200 a menos de 500 ha 

De 500 a menos de 1.000 ha 

De 1.000 a menos de 2.500 ha 

De 2.500 a menos de 10.000 ha 

De 10.000 ha e mais 

Produtor sem área 

Tamaño de las propiedades 

Fuente: IBGE (2018) 



Tamaño de los rebaños 

Aspecto Valor 

Establecimientos con ovinos 526.284,00 

Cantidad de ovinos 13.770.344,00  

Promedio ovinos/establecimiento 26,17 

Fuente: IBGE (2018) 



Asistencia técnica 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 

Mais de 0 a menos de 0,1 ha 

De 0,2 a menos de 0,5 ha 

De 1 a menos de 2 ha 

De 3 a menos de 4 ha 

De 5 a menos de 10 ha 

De 20 a menos de 50 ha 

De 100 a menos de 200 ha 

De 500 a menos de 1.000 ha 

De 2.500 a menos de … 

Produtor sem área 

Número de establecimientos con ovinos 

Não recebem assistência Recebem assistência 

426.782 productores 
sin asistencia 

114.111 productores 
con asistencia 

Fuente: IBGE (2018) 



Indicadores zootécnicos 

Fuente: LAE (2018) 



Costo de producción de cordero 

Fuente: LAE (2018) 
Cotización dólar: (18/10) $3,054 COP 

≈ US$ 2,83 ≈ US$ 5,81 



Precios del cordero 

Fuente: CEPEA (2018) 
Cotización dólar: (18/10) $3,054 COP 

Precio kg en pie: 
US$ 2,27 

Precio del kg en canal: 
≈ R$ 18,00-19,00 
≈ US$ 4,46-4,70 



Cantidad de ovinos sacrificados hasta el mes 
de septiembre de cada año, en frigoríficos con 

SIF 

Fuente: MAPA (2013). 

? 





Sacrificios clandestinos 

• Frigoríficos... 
 

• Dificultad para encontrar corderos; 
• Frigoríficos operando (muy) debajo de la 

capacidad; 
• Cierre y limitaciones de la actividad de los 

frigoríficos... 
• Mas barato importar que comprar el cordero 

nacional. 



2018* 2017 
Países Tipo de carne US$ Kg US$/kg US$ Kg US$/kg 

Uruguay Congelada 23.052.199,00  3.693.295,00  6,24  33.241.128,00  5.428.080,00  6,12  

Chile Congelada 3.380.772,00  403.563,00  8,38  3.787.383,00  509.345,00  7,44  

Argentina Congelada 1.474.149,00  316.269,00  4,66  1.924.636,00  454.968,00  4,23  

Uruguay 
Fresca o 

refrigerada 
501.414,00  87.000,00  5,76  426.032,00  67.846,00  6,28  

Nueva 
Zelanda 

Fresca o 
refrigerada 

26.885,00  3.981,00  6,75  98.198,00  15.794,00  6,22  

Nueva 
Zelanda 

Congelada -    -     -  362.581,00  19.764,00  18,35  

Australia Congelada -    -     -  238.811,00  32.416,00  7,37  

Total 28.435.419,00  4.504.108,00  6,36  40.078.769,00  6.528.213,00  8,00  

*2018: hasta el mes de agosto. 
Cotización dólar: (18/10) $3,054 COP. 
Fuente: COMEX STAT (2018) 

Cantidades y valores de las importaciones brasileñas de carne ovina 

Precio nacional del kg en canal: 
≈ US$ 4,46 - 4,70 

≈ COP$ 13.620 – 14.360 



Sacrificios clandestinos 

• Productores... 
 

• Valores mas altos que en la industria; 
• Ausencia de impuestos; 
• Dificultad de vender en gran escala; 
• Cierre de frigoríficos: dificultad para quien 

quiere venderle a la industria. 



Consecuencias... 
Baja 

eficiencia 
técnica 

Pequeña 
escala de 

producción 

Alto costo 
de 

producción 

Baja 
calidad 

Bajo 
acceso a 

frigoríficos 

Sacrificios 
informales 

Baja oferta 
a los 

frigoríficos 

Pequeña 
escala de 

producción 





• Interpretación: indica eficiencia técnica del 
sistema productivo... 
• Señalan errores que están siendo cometidos, 
• Indican los puntos que deben ser alterados. 

 

• Entran en el cálculo de los indicadores 
económicos, como el costo...  

Indicadores zootécnicos 



Indicadores zootécnicos 

• No surgen mágicamente... 

 ... Calculados a partir de registros de rutina 
en el sistema productivo. 



Indicadores zootécnicos 

• No es posible calcular los costos de producción 
sin conocer los indicadores zootécnicos! 
 

• No es posible calcular indicadores zootécnicos 
sin registros de rutina de la finca! 
 

• No es posible tener registros sin la identificación 
individual de los animales! 

 

 





Número da fêmea 

Data de nascimento 

Tipo de nascimento Peso ao nascer 

Pai 

Peso ao desmame 

Mãe 

Raça 

Data do 
parto 

Pai 
Sexo 

cordeiro 
Peso ao 
nascer 

Qtd. de 
nascidos 

Tipo de 
criação 

Número 
cordeiro 

Data do 
desmame 

Peso ao 
desmame 

Comentários 

FICHA INDIVIDUAL DE MATRIZES 

Vendido M 

M 

F 



Indicadores zootécnicos 

• Educar los involucrados 

• Identificación individual 

• Fichas fáciles de usar 

• Relevancia de los dados 

Anotar 

 

• Cálculos correctos 

• Relevancia de los 
indicadores 

 

Calcular 
indicadores  

• Conocimiento técnico 

• Interacción entre 
indicadores 

 

Interpretar 
indicadores 

 

• Que representa cada 
indicador? 

• Corregir los cuellos de 
botella 

Tomar 
decisiones 







Peso al nacimiento x 
nutrición de las madres 



Ganancia de peso 
pre-destete 



Ganancia de peso 
después del destete 



¿Cual tiene mayor impacto? 

• ¿Precios de los insumos? 

• ¿Eficiencia de la producción? 



Variación porcentual que ocurriría en el costo de corderos mediante el 

incremento del 1% en el precio de los respectivos factores de producción 



Indicador Elasticidad 

Peso al sacrificio -0,9091 

Rendimiento en canal -0,9091 

Intervalo entre partos 0,6755 

Tasa de prolificidad -0,6141 

Tasa de preñez -0,6141 

Tasa de mortalidad pre-destete 0,6141 

Número de matrices -0,4488 

Variación porcentual que ocurriría en el costo de corderos 

mediante el incremento del 1% en los coeficientes zootécnicos  



Insumo Elasticidad Insumo Elasticidad 

Concentrado lactantes +0,1864 Sala de ordeño +0,0167 

Tierra/pastaje +0,1197 Sala de leche +0,0167 

Mano de obra por jornal +0,0929 Concentrado lactantes +0,0162 

Concentrado para ceba +0,0727 Tractor +0,0101 
Intereses sobre capital 
imobilizado +0,0682 Electricidad +0,0100 

Lactoreemplazador +0,0561 Cal +0,0098 

Apriscos +0,0549 Nevera +0,0092 

Silo de maíz +0,0502 Diesel +0,0077 

Mano de obra por contrato +0,0465 Carreta +0,0074 

Cercas +0,0455 Reproductor +0,0074 

Picapasto +0,0383 Vacuna contra clostridium +0,0054 

Pasto Elefante +0,0329 Fogón +0,0024 

Intereses sobre capital de giro +0,0291 Desinfección pezoneras +0,0016 

Equipos de ordeño +0,0269 Anti-helmíntico inyectable +0,0013 

Sal mineral +0,0258 Desinfección de pezones +0,0011 

Concentrado adultos +0,0257 

Variación porcentual que ocurriría en el costo total de leche de cabra mediante 

el incremento del 1% en el precio de los factores de producción 



Indicador Elasticidad 

Producción de leche (litros por día) -0,9091 

Tasa de preñez -0,7691 

Hembras en lactación (% del total) -0,7294 

Persistencia de la lactación + Intervalo 

entre partos 
-0,6173 

Número de matrices -0,5009 

Variación porcentual que ocurriría en el costo total de leche 

de cabra mediante el aumento del 1% en los coeficientes 

zootécnicos 



Gastos 
Coeficientes 

técnicos 





Análisis económico 

• En la Ciencia Animal, normalmente pasa por 
el costo de producción... 
 

• Márgenes Bruta y líquida; 
• Lucro; 
• Punto de Nivelamiento; 
• Tasa de retorno... 



Análisis económico 

• Actividad productiva primaria  segmento 
mas vulnerable de la cadena agroindustrial... 
 

• Limitaciones tecnológicas y gerenciales. 
• Commodities: no se controlan precios. 
• Mercado concurrencial: costos y ganancia de 

escala. 
 



Análisis económico 

• La mayoría de las empresas agrícolas no 
realizan control financiero... 
 

• Dificulta la gestión de la finca, 
• Restringe eficiencia de la cadena 

agroindustrial. 



 

¿Pero por que tan pocos productores 

de ovinos calculan (correctamente) 

su costo de producción? 



Análisis económico 

1. El control de costos en la ganadería es 
diferente de otras actividades... 

 
• Ciclos de producción variables, y muchas 

veces largo, 
• Ocurrencia de mas de un centro de costo por 

finca, 
• Mano de obra familiar... 

 



Análisis económico 

2. No existe un modelo estándar para cálculo de 
costos, principalmente en la ganadería... 

 

• Pero existe un consenso de que canto mas 
completo, mejor! 

• Ejemplo de hoja de calculo electrónica: 
lae@usp.br o www.laboratorioagronegocios.com  
 

mailto:lae@usp.br
http://www.laboratorioagronegocios.com/




Análisis económico 

• 3. Utilización del concepto de costo de 
oportunidad! 

 
• Costo asociado a la oportunidad renunciada; 

• Beneficios que se podrían obtener a partir de 
ella; 

• Valor asociado a la mejor alternativa no 
escogida. 
 

 



Análisis económico 

Los recursos son limitados! 
Optar por un conjunto de gastos 

significa renunciar a otro 
conjunto de gastos. 



Economistas versus contadores 

Lucro económico 

Costos implícitos 

Costos explícitos 

Lucro económico 

Costos explícitos 

Ingresos Ingresos Costos de 
oportunidad 

totales 



Análisis económico 

4. Necesidad de datos... 
 

• Conocimiento completo de todos los insumos 
usados en la producción... 
• Alimentos, medicamentos, mano de obra, 

maquinaria, instalaciones, área de pastaje, bancos 
de forraje, combustible, energía, fertilizantes, etc. 

 

• Conocimiento de los precios de estos insumos; 



Análisis económico 

4. Necesidad de dados... 
 

 

• Indicadores zootécnicos del rebaño... 
• Cantidad de animales, intervalo entre partos, 

tasas de mortalidad, preñez, prolificidad, 
edades y pesos al nascer, destete y sacrificio, 
etc. 

 



 

“Pero si yo calculo el costo con 

todo eso ¡yo voy quebrar!” 



Análisis económico 

Precio del kg en pie: 
R$ 9,18 

(US$ 2,27) 

Fuente: LAE (2018) 



Análisis económico 

No incluir todos los ítems en el cálculo del 

costo de producción da una falsa impresión 

del retorno económico. 



Análisis económico 

• Normalmente actividad secundaria... 
 

• Subsidio cruzado; 
• Uso de áreas o estructuras ociosas; 
• Contabilización apenas del resultado general 

de la finca. 
 



Fuente: LAE (2018b) 



Análisis económico 

Existe un costo extra en la fase de aprendizaje 

de la actividad. Quien no lo esperaba o no 

evolucionó termina saliendo del negocio. 



Análisis económico 

• Nix (1988), Niżnikowski et al. (2006)... 
 

• Actividad en evolución        costos en 
reducción por aumento de la eficiencia 
técnica. 





Conclusiones 

1. Análisis económicos: posibles solo con 

datos técnicos confiables.  
 

2. Interpretación de los análisis económicos: 

muy ligados a la comprensión técnica. 

 



Conclusiones 

3. La producción de ovinos es económicamente 

viable? 

• Depende... 

• Eficiencia técnica;  

• Ambiente en el que se desarrolla. 
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