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Costo Operativo de la 
Maquinaria Agrícola

Unidad 3 - Mercado

Tema 6 - Estimación de costos agropecuarios

6.5 - Costo de la maquinaria agrícola: Totales y Medios. Costos 

Operativos. Decisiones de contratación e inversión en 

maquinarias.



Introducción:

Recursos

Unidad de producción 
Agropecuaria

Bienes o 
Servicios



Introducción:

En la eficiencia con que se ejecute una labor o 

tarea agropecuaria inciden:

- La calidad final del trabajo realizado.

- La ejecución oportuna y en tiempo adecuado
- El costo de ejecución



El costo es la expresión en
dinero de las erogaciones
insumidas para atraer y
mantener a los factores de la
producción hacia la producción
de un bien o la prestación de un
servicio.



El costo es la expresión en dinero de las
erogaciones insumidas para atraer y mantener
a los factores de la producción hacia la
producción de un bien o la prestación de un
servicio.
Análisis del texto
✓Es la expresión en dinero
✓Las erogaciones e imputaciones que deben 
realizarse
✓Atraer a los factores (se refiere a los recursos 
de la producción)
✓Mantener los factores en la actividad



Costo Operativo:

Es el costo de un determinado servicio tomado

aisladamente en un proceso productivo. En este

se determina el costo de una labor u operación en

forma aislada e independiente del costo de
producción de una actividad.



¿qué debo tener en cuenta para estimar costos operativos en 
una determinada situación?

Disponer de un modelo matemático para el cálculo del costo operativo

Ese modelo, basado en el comportamiento de los costos, es el que ya se presentó
oportunamente:

Nuestro modelo para la estimación de costos operativos será:

CT = CFT + CMeV . X

¿Qué debo tener presente del modelo disponible para la estimación de costos operativos? 

Que se basa fundamentalmente en el comportamiento de los componentes del costo
como costos fijos o costos variables en función de una variable “X” a la que denominamos
Variable Explicativa de costos.

El modelo asume, la linealidad del Costo Variable Total (CVT) y, por lo tanto, del Costo
Total Operativo (CT), donde la pendiente de la función está dada por el Costo Medio
Variable (CMeV)



Se identifican, entonces, dos componentes del Costo Total (CT); uno fijo, que
corresponde al valor económico de los insumos fijos (CFT) y que es la ordenada al origen
de la función del Costo Total y un componente variable (CVT) que depende de la variable
independiente; así el Costo Total será igual a:

CVTCFTCT +=

CT = CFT + CMeV . X



Costos Medios o Unitarios y su Relación con la Producción

Si expresamos los Costos Totales (Sean estos, Totales, Fijos o Variables), obtendremos los
Costos Medios o Unitarios del producto medidos en $/ unidad de x; unidades que pueden
ser $/kg, $/cajón, $/litros, etc.. Tanto el Costo Total (CT) como el Costo Fijo (CFT) y el
Variable (CVT) pueden ser expresados por unidades de X como un simple cociente

CVTCFTCT +=
𝐶𝑇

𝑥
=
𝐶𝐹𝑇

𝑥
+
𝐶𝑉𝑇

𝑥

Donde

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝑀𝑒𝑇) =
𝐶𝑇

𝑥

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 (𝐶𝑀𝑒𝐹) =
𝐶𝐹𝑇

𝑥

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐶𝑀𝑒𝑉) =
𝐶𝑉𝑇

𝑥



𝐶𝑇

𝑥
=
𝐶𝐹𝑇

𝑥
+
𝐶𝑀𝑒𝑉. 𝑥

𝑥



𝐶𝑇

𝑥
=
𝐶𝐹𝑇

𝑥
+ 𝐶𝑀𝑒𝑉



El Costo Medio Fijo (CMeF) disminuye la aumentar la cantidad producida atento a que
surge de dividir un valor constante, el CFT, en cantidades crecientes del producto Q.

CMeV



¿Qué factores pueden considerarse como variables explicativas de costos operativos? 

Se consideran Variables Explicativas de costos en la estimación de Costos Operativos de la
Maquinaria Agrícola a:

1.Las horas de trabajo anual de la maquinaria o Uso real anual (Ua)

2.La superficie a trabajar por año (Sup)

Debe tenerse en cuenta que el Costo Operativo es un caso especial de costos horarios que
se aplica normalmente a la maquinaria

Disponiendo del modelo y entendiendo su funcionamiento, ¿Qué es lo sigue?

Identificar el comportamiento de los componentes del costo teniendo en cuenta su 
composición

Recordar que desde el enfoque estructural los costos son iguales a:

GIACosto ++=
Siendo A, la amortización de la maquinaria, I sus intereses y G los gastos operativos.
Se consideran Gastos Operativos a los Gastos en Conservación y Reparaciones de la
maquinaria, los gastos en combustibles y los gastos en mano de obra



Para identificar el comportamiento de los componentes del costo, recurrimos a un
esquema ya visto:

Gastos

Conservación y reparaciones 
de la maquinaria

Combustible

Mano de Obra Directa

Varían en función de 
la variación de X 

(Variable explicativa 
del costo) 

Costos 
Variables

Intereses

Se calculan con base en el 
Valor a Nuevo (VN), que es 
invariante y no depende de 

la variación de X

Costos 
Fijos

Amortizaciones

Su comportamiento 
dependerá de la 

comparación entre el Uso 
Real Anual (Ua) con el 

Umbral de Amortización 
(Um)

Pueden 
ser Costos 

Fijos o 
Costos 

Variables

Gastos



Amortización

 UtilVida
Pasivo ResidualValor  - Nuevo aValor =ónAmortizaci

La Amortización es la forma de compensar la

depreciación de la maquinaria ya sea por su
uso, o bien por obsolescencia.



Valor Residual Activo Circunstanciado

𝑉𝑅𝐴𝑐𝑖 = (𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Futura Probable) + Valor Residual Pasivo

En cualquier momento de la vida útil la

maquinaria posee un valor activo

residual circunstanciado al tiempo de

vida útil remanente o duración futura

probable (dfp).
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El hecho que la duración de la maquinaria sea función del desgaste como de la
obsolescencia determina que de acuerdo a las horas de Uso Real Anual (Ua), de
dicha maquinaria, la amortización puede ser un Costo Fijo o un Costo Variable.
Lo importante es determinar el comportamiento de las amortizaciones, para ello
es necesario conocer, por un lado, el Umbral de Amortización de la maquinaria
(Um) y, por otro, el Uso Real Anual (Ua) previsto para la misma.

Tanto uno como el otro, ¿Cómo se calculan?

Umbral de Amortización (Um)

El Umbral de Amortización (Um), es la relación entre la duración o Vida Útil prevista por 
desgaste y la duración prevista por obsolescencia.

( )
( )AñosciaobsolescenporDuración

HsdesgasteporDuración
Um =



Uso Real Anual (Ua)

¿Qué información es necesaria?

Es necesario conocer el Tiempo Operativo (Top) de la labor, el número de veces que se
realiza y la superficie a trabajar (Sup)



Capacidad de Trabajo
Se denomina Capacidad de Trabajo de una máquina, a la cantidad de tarea efectuada
por unidad de tiempo. Por ejemplo, para maquinarias que trabajan en superficie, serían
las hectáreas cubiertas, por ejemplo, en una hora. Esta Capacidad depende del ancho de
trabajo de la máquina y la velocidad con la que debe realizarse la labor (Velocidad de
trabajo). La potencia suministrada por el tractor afecta por lo general al ancho de
trabajo.

Tiempo Operativo
El Tiempo Operativo (T.op), es el tiempo insumido en trabajar una hectárea con
una determinada máquina o herramienta. Cada labor agrícola demandará su tiempo
operativo y matemáticamente este es la inversa de la Capacidad Efectiva de Trabajo.



Tomemos el caso de una labor simple, como se ve en la imagen. Si la labor es “arar”, el Uso
real se calculará de la manera descripta, por ej, pasar el arado tres veces en un lote de 200
Has.:

Ua = 1,5 hs/Ha x 200 has./año  X 3

Ua =  900 hs/año

Ese Uso Real Anual se aplicará tanto para el tractor como para el arado.

En labores secuenciadas, donde se use un mismo tractor, el Uso Real del mismo será la
suma del uso real anual de cada labor de la secuencia.



900 1000

 UtilVida
Pasivo ResidualValor  - Nuevo aValor =ónAmortizaci

[Años]



11001000

 UtilVida
Pasivo ResidualValor  - Nuevo aValor =ónAmortizaci

[horas]



Intereses

La maquinaria agrícola representa, en términos económicos, parte del capital invertido 
en una unidad productiva agropecuaria, la elección de un determinado parque de 
maquinarias implica la inmediata afectación (transformación del dinero en efectivo en 
bienes de capital) de esa parte del capital total, por lo tanto, está sujeto a lo que se 
denomina Costo de Oportunidad por haber sido sustraído a su mejor uso alternativo.

Para realizar la estimación del interés es necesario definir:

• El valor del capital a considerar

• Una tasa de interés (i)

Puede tomarse un valor promedio de las maquinarias o bien su valor VRAci como una 
ponderación más aproximada al valor real del bien.



Gastos

Mano de Obra Directa

Conservación y reparaciones 
de la maquinaria

CombustibleGastos



Gastos de conservación y reparaciones (GC y R)

Se agrupan en este rubro los gastos de lubricación y de mantenimiento en general de
la maquinaria como los cambios de filtros y la conservación de los diferentes sistemas
que componen la maquinaria. Incluye la retribución a la mano de obra especializada
que realiza estas operaciones como así también los el valor de los insumos y repuestos
utilizados.

La estimación de los gastos de conservación y reparaciones (G C y R) puede realizarse
a partir de un estimador propuesto por el Ingeniero Rodolfo Frank denominado
coeficiente de gastos de conservación y reparaciones (CGC y R) que está en función
del valor a nuevo de la maquinaria.





Gastos de Combustible

El consumo de combustible de un motor de combustión interna está 

relacionado con la potencia y la carga de dicho motor. A mayor potencia del 

motor, mayor será el consumo de combustible, de la misma manera la carga 

relativa sobre un motor de potencia standard también provocará un consumo 

diferencial de combustible por lo tanto este variará en función de la fuerza 

requerida por las diferentes labores agrícolas, la que a su vez dependerá de 

las condiciones generales de trabajo.

• En los motores Diesel, el consumo de combustible oscila entre 0,14 

Lts/HP.hs y 0,18 Lts/HP.hs



Gastos de mano de obra

Esta representado por el valor total de los jornales insumidos en un proceso

donde la operación de máquinas requiere de la asistencia de la mano de obra para la

ejecución de tareas tales como la conducción de la unidad de potencia o la realización

de una labor en particular.



Dado el modelo
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T.P. - Costo Operativo de la Maquinaria Agrícola
Costo operativo del enrollado de alfalfa

Modalidad de operación

1 Tractor de 60 HP + cortadora-hileradora

1 Tractor de 60 HP + Rastrillo estelar

1 Tractor de 100 HP + Enrolladodora

Consignas de trabajo:

1) En el cuadro N° 1, calcule los Umbrales de amortización de los implementos y los Usos Reales anuales de cada 
uno

2) ¿Cual es el criterio que se sigue para determinar en que caso las amortizaciones son costos fijos o variables?

3) Realice el análisis dimensional de los costos fijos y variables. ¿Qué resulta de su análisis?. Explique

4) Proponga un modelo para la estimación de los Costos Medios Totales de cada labor. ¿Qué otra variable 
independiente (X) podría considerar en el estudio?

5) Proponga un modelo para la integración de los Costo Medio Total del enrollado. Interprete los resultados 
sugeridos

6) Sabiendo que un contratista cobra 2607 $/rollo de alfalfa y que una hectárea rinde 6 rollos/Ha, calcule cual es 
la superficie mínima a trabajar con maquinaria propia para que el CMT en $/Ha  sea por lo menos igual a lo que 
cobra el contratista. Plantee la solución gráfica y analíticamente.



Datos
Gasoil 120,6$/litro
Jornal Peón General

2312,7$/jornada 8 hs
Jornal Tractorista

2579,98$/jornada 8 hs
Cargas Sociales

1,3(30% del jornal)
Tasa de Interés 0,08(8 %)
Coef. Gastos de comb.

0,16Lt/HP*hs  (TRACTORES)
Rendimiento en rollos 6rollos/Ha
Capacidad de trabajo de la enrolladora 20rollos/hs
Valor Residual Pasivo Rodados

0,3(30% valor nuevo)
Valor Residual Pasivo Maq.

0,1(10% valor nuevo)
Potencia corte 60HP
Potencia enrollado 100HP
Contratista 2607$/rollo



COSTO OPERATIVO DEL ENROLLADO MECANICO DE ALFALFA CON UNA
ROTOENFARDADORA JOHN DEERE 576

CUADRO N° 1:  PLANILLA DE DATOS BASICOS

Valor a nuevo
C.G.C. y 

R.
Vida Util

Umbral de 
amortiza-

ción
Top Nº de 

USO REAL 
hs/año 

$ 1/hs Años Horas hs/año hs/Ha Veces 
Has. Has. Has. 

150 300 500 

Tractor  60 HP MF 4.355.322 
0,0000

7 15 12.000 ¿? 1 275 549 915 
Cortadora -
hileradora 6.060.000 0,0002 15 10.000 667 0,33 1 ¿? 99 165 

Rastrillo estelar 3.445.141 
0,0002

5 15 12.000 800 1,5 1 225 450 750 

Tractor 100 HP MF 11.736.200 
0,0000

7 15 12.000 800 1 45 90 150 

Enrolladora
5.000.000 

0,0001
5 15 10.000 667 0,3 1 45 90 150 



2) ¿Cual es el criterio que se sigue para determinar en 
que caso las amortizaciones son costos fijos o variables?

Uso < Umbral   ->  Amortización  -> Costo Fijo

Uso > Umbral   ->  Amortización  -> Costo Variable



3) Realice el análisis dimensional de los costos 
fijos y variables. ¿Qué resulta de su análisis?.
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COSTO DEL TRACTOR 60 HP USO<UMBRAL USO>UMBRAL

COSTO FIJO TOTAL $/año 429725,10 226476,744

- AMORTIZACIONES

A=(VN-VRP)/VU (V.U. en años) $/año 203248,36 0

- INTERESES

MONTO=[(VN+VRP)/2]*0.08 $/año 226476,74 226477

COSTO VARIABLE MEDIO $/hs. 1881,88 2135,94 

- MANO DE OBRA

(JORN TRACT*1.3)/8= $/hs. 419,25 419,25 

- COMBUSTIBLE

0.16*POTENCIA*PRECIO GASOIL $/hs. 1157,76 1157,76 

- CONS Y REPARACIONES

VN*CGCR $/hs. 304,87 304,87

- AMORTIZACIONES

(VN-VRP)/VU (VU en horas) $/hs. 0 254,06



4) Proponga un modelo para la estimación
de los Costos Medios Totales de cada labor.
¿Qué otra variable independiente (X)
podría considerar en el estudio?



COSTO DEL TRACTOR EMPLEADO EN CORTE

CT ($/Año)= CFT ($/Año) + CMV ($/hs) * USO ANUAL (hs/año)

USO ANUAL SUPERFICIE COSTO MEDIO COSTO MEDIO COSTO TOTAL

hs/año Has $/hs $/Ha $/año

50 150 ¿? ¿? ¿?

99 300 6222,54 2053,44 616031,2 

165 500 4486,27 1480,47 740235,2 



5) Proponga un modelo para la integración
de los Costo Medio Total del enrollado.
Interprete los resultados sugeridos



COSTO DEL TRACTOR EMPLEADO EN CORTE

CT ($/Año)= CFT ($/Año) + CMV ($/hs) * USO ANUAL (hs/año)

USO ANUAL SUPERFICIE COSTO MEDIO COSTO MEDIO COSTO TOTAL

hs/año Has $/hs $/Ha $/año
50 150 10563,19 3485,85 522878,1 
99 300 6222,54 2053,44 616031,2 

165 500 4486,27 1480,47 740235,2 

COSTO DEL TRACTOR EMPLEADO EN VOLTEO

CT ($/Año)= CFT ($/Año) + CMV ($/hs) * USO ANUAL (hs/año)

USO ANUAL SUPERFICIE COSTO MEDIO COSTO MEDIO COSTO TOTAL

hs/año Has $/hs $/Ha $/año
225 150 3791,77 5687,65 853147,9 
450 300 2836,82 4255,24 1276570,8 
750 500 2454,85 3682,27 1841134,6 



CORTE VOLTEO ENROLLADO

SUPERFICIE
CMeT 

Tractor
CMeT 

Implemento
CMeT Tractor

CMeT 
Implement

o
CMeT Tractor

CMeT 
Implemen

to

CMeT 
labor

CMeT labor

$/Ha $/Ha $/Ha $/Ha $/Ha $/Ha $/Ha $/rollo

150 3485,85 4601,56 5687,65 3680,56 8670,93 3691,67 29818,2 4969,70

300 2053,44 2500,76 4255,24 2486,24 4811,02 1958,33 18065 3010,84

500 1480,47 1660,44 3682,27 2008,52 3267,06 1265,00 13363,7 2227,29



6) Sabiendo que un contratista cobra 2607 $/rollo de alfalfa y que una hectárea rinde 6 
rollos/Ha, calcule cual es la superficie mínima a trabajar con maquinaria propia para 
que el CMT en $/Ha  sea por lo menos igual a lo que cobra el contratista. Plantee la 
solución gráfica y analíticamente.
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