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PRESENTACIÓN DE MBM 1.O 

Se trata de una hoja de una hoja de cálculo excel MBM 1.0, “cálculo de Margen Bruto por 

hectárea de Maíz”, dónde intentamos dar algunas respuestas desde el punto de vista 

económico, y obtener la variable de salida margen bruto por hectárea, índice que se utiliza 

dentro de la administración agraria para comparar distintas actividades dentro de una 

misma empresa agropecuaria. La hoja de cálculo permite hacer una comparación entre los 

márgenes brutos de distintas campañas y los márgenes reales  con los calculados. Se 

podrá también a partir de los costos estipulados realizar un análisis de sensibilidad 

modificando las variables precio del maíz por quintal y costo de arrendamiento, al igual 

que obtener el rendimiento de indiferencia que cubra los costos.   

La hoja incluye en forma detallada todos los insumos, labores y estimaciones de 

rendimiento potencial que componen al resultado de margen bruto por hectárea, 

asignándole porcentajes de participación para cada una de las secciones tenidas en 

cuenta, permitiéndonos dar un orden de importancia de cada una. 

Como limitantes encontradas durante la creación del MBM 1.0 podemos mencionar, la 

imposibilidad práctica de utilizar fertilizantes compuestos debido a que la hoja de cálculo 

no puede realizar una formula cíclica a la hora de determinar los aportes de nutrientes de 

cada uno de estos, siendo necesario un criterio agronómico para sortear esta dificultad. 

En función de esto el programa solo permite la elección de fertilizantes con aportes de un 

solo nutriente. Además, al no ser una base de datos con conexión a la web, demanda una 

actualización constante de parte de los proveedores. Otra de las limitantes que presenta 

el programa es sobre la elección de la fecha de siembra, ya que si se opta por un ciclo 

temprano el mes de siembra asignado es octubre, por el contrario si se opta por un ciclo 

tardío el programa asigna como mes de siembra diciembre, éste dato se basa en que 

dichos meses son en los que comúnmente se lleva a cabo la siembra en la provincia de 

Córdoba. 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Lograr un compendio de los conocimientos técnicos y teóricos adquiridos 

durante el cursado de la carrera y generar una herramienta práctica para la vida 

profesional futura. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Generar una herramienta que sirva como simulador para la planificación 

del cultivo de maíz, y que permita una fácil adopción por parte del usuario, 

ayudándolo en la toma de decisiones de la empresa.  

 

TUTORIAL 

PANTALLA INGRESO 

 

En la pantalla de ingreso, el usuario podrá acceder a las secciones: Datos de inicio, 

Fertilidad, Agua, Labores, Insumos, donde cargará los datos correspondientes a cada una.  

Cada sección cuenta con un vínculo “REGISTRAR” mediante el cual quedarán cargados los 

datos ingresados a la hoja de cálculo. También cada pestaña contará con un icono de 

“VOLVER” mediante el cual se regresara a la pantalla de ingreso. 

 

 

 

 



6 
 

DATOS INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección Datos Inicio cuenta con un formulario donde el productor va completando con 

los datos solicitados. 

PRODUCTOR: Nombre del productor 

LOCALIDAD: Localidad del productor   

ESTABLECIMIENTO: Nombre del establecimiento 

LOTE: Número de lote 
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NÚMERO DE HECTAREAS: Número de hectáreas del lote 

CAMPAÑA: Año de la campaña 

CICLO: El productor podrá seleccionar entre dos alternativas: Ciclo temprano 

correspondiente a fechas de siembra de octubre, y ciclo tardío correspondiente a fechas 

de siembra de diciembre. La diferencia entre uno y otro radica en los meses en que se 

desarrollará el cultivo y consecuentemente acumulará agua de precipitaciones, dato que 

sumado al agua útil del perfil será utilizado para estimar rendimiento potencial del cultivo. 

 

 

FECHA DE SIEMBRA: Fecha de siembra del cultivo 

COBERTURA: El usuario deberá seleccionar entre tipo de cobertura “Alta” y “Baja” 

correspondientes a porcentajes de cobertura del lote, asignando “Alto” para coberturas 

mayores a 60% y “Bajo” a coberturas menores a dicho valor, estimados mediante el 

método de la transecta, utilizado para medir superficie de cobertura a través de un 

porcentaje, utilizándose una soga con diez puntos a intervalos equidistantes de un metro 

sobre los cuales se determina presencia o no de cobertura. La finalidad de esta elección es 

determinar el coeficiente de infiltración para las precipitaciones del ciclo, siendo el valor 

0.5 correspondiente a coberturas “Baja” y 0.6 para coberturas “Alta”.  
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TIPO DE TENENCIA: El usuario elegirá entre propio y arrendada para que en función de 

dicha elección se complete o no el precio de alquiler.  

 

PRECIO DE ALQUILER (qq soja/ha.): Si en “Tipo de tenencia” se completa con arrendada, 

se deberá colocar el precio en quintales de soja por hectárea.  

LUGAR DE ENTREGA DEL GRANO: El usuario seleccionará entre Puerto o Centro de 

acopio, sin implicancias prácticas. 

 

DISTANCIA A PUERTO O CENTRO DE ACOPIO: El usuario cargara la distancia en kilómetros 

desde el establecimiento hasta el lugar de entrega. Este dato será tenido en cuenta para el 

cálculo del flete. 

PRECIO DÓLAR: Cotización del dólar oficial. Será tenido en cuenta para el cálculo de 

costos e ingresos. 

PRECIO MAIZ (U$S/qq): Precio pizarra Rosario en dólares por quintal. 

PRECIO SOJA (U$S/qq): Precio pizarra Rosario en dólares por quintal para calcular monto 

de alquiler y honorarios de administrador. 
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FERTILIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE SUELO 

El usuario deberá cargar los datos de un análisis de suelo realizado al lote en cuestión.  

N(ppm): Será utilizado para realizar el cálculo de fertilizante a aplicar mediante el método 

del balance. Este método consiste en calcular la cantidad de fertilizante nitrogenado 

necesario por hectárea para el rendimiento estimado, mediante la diferencia entre 

nitrógeno disponible en suelo (nitrógeno inicial mas nitrógeno mineralizado) y nitrógeno 

requerido por el cultivo. Los coeficientes utilizados para  cálculo de nitrógeno en suelo son 

los siguientes:  
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MO(%): Materia orgánica en porcentaje, utilizada para calcular mineralización de 

nitrógeno y para determinación mediante tabla, los kilogramos de azufre a aplicar. 

P(ppm): Fósforo en ppm, que se seleccionará de un lista desplegable de valores 

predeterminados, utilizado para el cálculo de este nutriente a aplicar por hectárea, a 

partir del método de Bray & Kurtz nº 1. El valor se obtiene mediante una tabla de doble 

entrada, en la cual se ingresa con concentración de fósforo disponible en suelo (ppm) y 

rendimiento estimado (tn/ha).  

 

 

SO4(ppm): Azufre como Sulfato en ppm, el usuario seleccionará mediante una lista 

desplegable de valores predeterminados, utilizado para el cálculo de nutriente a aplicar 

por hectárea, el valor se obtiene mediante una tabla de doble entrada, en la cual se 

ingresa con concentración de azufre como sulfato en suelo (ppm) y porcentaje de materia 

orgánica en suelo 
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Dap: Densidad aparente, el usuario cargará el valor correspondiente, el cual será utilizado 

para el cálculo de kg de suelo por capa de muestreo, aplicado en el cálculo de Nitrógeno. 

Tipo de Suelo: El usuario podrá seleccionar entre dos texturas de suelo “Franco-Limoso” o 

“Franco-Arcilloso”, asignándole a cada uno un coeficiente de marchitez permanente que 

varía en función de la retención de agua de cada textura, empleado para la determinación 

de agua útil del perfil. 

 

 

FERTILIZANTES A APLICAR 

El cálculo de fertilizante se simplificó la elección de los modos de presentación de 

nutrientes, debido a que algunos contaban más de un nutriente por fórmula, necesitando 

criterio agronómico para la determinar su adopción, siendo imposible de realizar en una 

hoja de cálculo (fórmula cíclica).  

N: Nitrógeno, Urea granulada o UAN. 

 

P: Fósforo, Súper  fosfato simple.  

 

S: Azufre, Sulfato de Amonio, Solmix (80-20)  

 

Franco -Limoso 0.113 

Franco-Arcilloso 0.115 
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AGUA 
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Departamento: El usuario seleccionará el departamento correspondiente a su 

establecimiento, determinando así el registro histórico de precipitaciones mensuales, las 

que serán utilizadas en función del ciclo del cultivo, para el cálculo de aporte de agua.   

 

 

Gravimetría: El usuario deberá cargar los datos de gravimetría actuales del lote 

correspondiente para la determinación de agua útil del perfil, que sumado a las 

precipitaciones efectivas serán utilizadas para el cálculo de rendimiento potencial. 
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LABORES 

 

 

Dentro de ésta sección el usuario podrá optar por completar los formularios 

correspondientes a maquinaria propia o maquinaria arrendada. Dentro de los primeros, se 

podrá elegir a partir de una lista desplegable de labores predeterminadas, sumado al 

número de pasadas. Conjuntamente a la selección de la labor deberá completar el 

casillero de precio de combustible y HP promedio. Esto permitirá llevar a cabo el cálculo 

de Tiempo operativo y Costo operativo, y así determinar el Costo por hectárea.  

En caso de optar por maquinaria arrendada, además de lo seleccionado anteriormente, 

deberá colocar el precio en dólares por hectárea  de la labor. 
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INSUMOS 

 

 

En ésta sección el usuario seleccionará dentro de cada tipo de insumo el producto a 

utilizar, mediante una lista desplegable preestablecida, con su precio unitario asignado 

para la corriente campaña, teniendo que colocar el usuario la dosis correspondiente a 

cada producto. 
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TABLA RESUMEN 

  

 

En ésta sección el usuario podrá visualizar todos los costos  e ingresos correspondientes a 

los datos ingresados anteriormente, para la determinación de Margen Bruto por hectárea. 
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Total ingresos= Rendimiento 

esperado (proveniente de 

Registro Agua) * Precio Maíz. 

Margen Bruto= Total Ingresos 

– Total Costos 

Proveniente de la sección 

“Datos Inicio” 

Proveniente de la sección 

“Insumos” 

Proveniente de la sección 

“Fertilidad” 

Alquiler: Precio soja *alquiler en qq de 
soja. 

Comercialización: 2.5% del precio pizarra. 

Servicios: solo en caso de maquinaria 
contratada. Proveniente de sección 
“Labores”. 

Flete: $12.1* distancia a destino * 2. 

Administrador: 50kg de soja por 
hectárea. 

En caso de Maquinaria propia. 

Proveniente de sección “Labores”.  

Flete: tarifa de FADEEAC (Federación Argentina 

de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas) 
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BIBLIOTECA DE DATOS 

Con el nombre biblioteca se hará referencia a los datos, tablas y fórmulas utilizadas en 

cada sección como soporte teórico necesario para la obtención del valor requerido en 

cada una. 

BIBLIOTECA DE AGUA 

Se divide en el cálculo de agua útil y precipitaciones efectivas durante el ciclo. 

 

  

 

Proveniente de análisis de 

suelo, cargado en la sección 

fertilidad, utilizado para la 

determinación de humedad 

volumétrica, al multiplicarse 

por humedad gravimétrica. 
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Proveniente de sección agua, utilizado para asignación 

de precipitaciones históricas mensuales de cada 

departamento, las cuales serán tenidas en cuenta 

para el cálculo de precipitaciones efectivas. 

(Datos obtenidos de bolsa de cereales de Córdoba – 

Promedio histórico 2002-2008) Ver anexo 
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Rendimiento estimado en 

función del ciclo seleccionado en 

datos inicio. 

En función de lo seleccionado 

en datos inicio, se sumarán las 

precipitaciones de los meses 

correspondientes a cada ciclo, 

afectado a su vez por el 

coeficiente de cobertura. El 

ciclo “temprano” abarca los 

meses de octubre a mayo y el 

ciclo “tardío” los meses de 

diciembre a junio. 

Valor determinado en función de la 

cobertura, proveniente de datos 

inicio. Cobertura “baja”: menos de 

60% de cobertura; “alta”: más de 

60% de cobertura, determinados 

ambos por método de la transecta. 

Utilizado para cálculo de 

precipitación efectiva. 
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BIBLIOTECA DE LABORES 

Se detallan los coeficientes y datos de maquinaria necesaria para el cálculo de costo 

operativo por implemento, siempre y cuando la maquinaria utilizada sea propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenientes de registro labores, utilizados para 

calcular gasto de combustible ($/ha). 

Costo operativo= método para calcular costo de una labor. Tiene en cuenta gastos y 

amortizaciones. 

Capacidad de trabajo (horas/ha.)= Velocidad * ancho efectivo * 0.1 (coeficiente 

constante) * coeficiente de tiempo efectivo. 

Tiempo operativo (ha/hora) = 1/capacidad de trabajo 

Costo operativo ($/ha.)= (Gastos de mantenimiento y reparación + Gastos de 

combustible + Mano de obra) * Tiempo operativo. 

Gastos de mantenimiento y reparación ($/hora)= Valor a nuevo * coeficiente de 

conservación y reparación. 

Gastos de combustible ($/hr) = Precio de Gasoil * Hp de tractor * coeficiente de gasto 

de combustible (en función de tipo de labor, asignando valores entre 0.1 y 0.14 para 

labores livianas y pesadas respectivamente). 

Gasto de mano de obra ($/hr)= valor fijo por hora de trabajo. 
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Costo operativo total = Sumatoria de 

costos operativos totales ($/ha.) por 
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BIBLIOTECA DE FERTILIZANTES 

Se detallan los métodos utilizados para calcular nutrientes requeridos y el cálculo de 

fertilizante a aplicar para cubrir dichos requerimientos. 

Nitrógeno: Método del balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria de disponibilidades de nitrógeno 

obtenidos de análisis de suelo, provenientes 

de registro fertilidad. 

Nmin = %Materia orgánica (proveniente de 

registro fertilidad)* espesor de suelo * % 

nitrificación (constante) * % mineralización (en 

función de zona y época del año. Ver anexo) 

Ntotal = Ninicial * 0.6 (% de eficiencia-

constante) + Nmin * 0.8 (% de eficiencia- 

constate) 

Requerimiento de fertilización (KgN/ha.) = 

({Rendimiento estimado (proveniente de 

detalles agua) * 15 KgN/tonelada de maíz} / 

1000) – Ntotal. 



25 
 

Fósforo: Método de tabla (P-Bray) 

 

Azufre: Método de tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento de fertilización de azufre (Kg/ha.) en 

función de % materia orgánica y azufre como sulfato 

en ppm (ambos provenientes de registro fertilidad). 

Requerimiento de fertilización de fosforo (Kg/ha.) en 

función de rendimiento estimado (proveniente de 

registro agua) y de disponibilidad de fosforo en 

suelo (proveniente de registro fertilidad) 
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COSTO DE FERTILIZACIÓN                                                   
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COMPROBACIÓN 

Como medida de ajuste para la hoja de cálculo se realizó una comparación entre una 

situación real simulada con el programa, la cual fue realizada con datos de un 

establecimiento ubicado en la localidad de Las Varillas, Departamento San Justo y el 

margen bruto obtenido en la revista márgenes agropecuario del mes de julio 2014, siendo 

esta fuente una de las más consultadas por el sector; obteniéndose resultados similares 

ante una simulación con las mismas variables. 
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CONCLUSIÓN 

La hoja de cálculo MBM 1.0 puede ser utilizada como herramienta de gestión empresarial, 

con el manejo de un importante indicador económico, como lo es el margen bruto por 

hectárea, siendo este imprescindible a la hora de tomar la decisión de realizar o no la 

actividad. A su vez nos da la posibilidad de simular diferentes planteos técnicos y 

combinación de diversos insumos para obtener de manera anticipada un costo estimativo 

de la actividad, y preveer la erogación monetaria aproximada necesaria para afrontar la 

campaña en planificación. 

La variable de salida, margen bruto por hectárea, puede utilizarse para llevar a cabo un 

análisis de sensibilidad de manera tal que el usuario obtiene un rendimiento de 

indiferencia necesario para solventar los costos, al igual que puede analizar cómo afectan 

las posibles variaciones en parámetros como precio del maíz, alquileres y rendimiento, a la 

factibilidad de lo planeado. 

Otro dato que nos facilita la hoja de cálculo MBM 1.0 es el porcentaje de participación de 

cada uno de los componentes del costo de la actividad, necesario a la hora de establecer 

un orden de importancia y generar a partir de este, alternativas o estrategias destinadas a 

reducir la magnitud de los mismos.  

Como aspecto a destacar del MBM 1.0 podemos mencionar la factibilidad de utilización en 

otros cultivos estivales, gracias a la flexibilidad que presentan las fórmulas de cálculo que 

con pequeñas modificaciones principalmente en la sección insumos se logra la misma 

finalidad. 
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ANEXO 

Datos de precipitaciones históricas mensuales por departamento  (Fuente: Bolsa de 

cereales de Córdoba. Serie 2002-2008) 

 

 

Coeficientes para cálculo de costo operativo de maquinaria propia. 
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