6. CARACTERIZACION Y EVALUACION ECONOMICA DE LAS
EXPERIENCIAS DE RECONVERSION GANADERA
INTRODUCCION
La contribución más importante al realizar la evaluación económica de las
experiencias piloto de reconversión ganadera objeto del proyecto, es poder
valorar, analizar y presentar las características y cambios económicos esperados
(beneficios netos) para cada una de las dinámicas de producción de estas
experiencias; todo lo anterior, sustentado fundamentalmente en la metodología
de análisis costo-beneficio.
De esta manera, y siguiendo las recomendaciones hechas por la CARDER, se
tuvieron en cuenta las siguientes premisas, como criterios básicos para el
respectivo análisis:
•
•
•
•
•

La inversión por conversión productiva se recupera.
Las utilidades del sistema productivo se incrementan.
Disminuye la dependencia de insumos externos.
Se mejoran las fuentes alternativas de ingresos.
Los costos de manejo del sistema disminuyen.

Para mostrar de una manera detallada el proceso de elaboración de esta
evaluación económica, el presente documento se dividirá en tres apartes:
1) Inicialmente se explicará brevemente la metodología que fue empleada para
la realización de la evaluación para cada sistema de producción; 2) a
continuación se presentarán los resultados de la caracterización y análisis
económico de los sistemas de reconversión implementados en cada finca,
valorando en términos de costo-beneficio, sus efectos directos y potencialidades
para cada sistema; 3) por último se exponen las conclusiones de la evaluación
realizada.
METODOLOGÍA
Antecedentes
Partiendo de las dinámicas de producción establecidas en las experiencias piloto
del proyecto, se ha sugerido como esquema conceptual para realizar su
evaluación económica, el uso de la metodología de Análisis Costo Beneficio.
A nivel general, este enfoque de valoración económica busca identificar y
valorar los efectos económicos (en este caso financieros) de la implementación
de los sistemas de reconversión en las fincas. Los beneficios económicos
corresponderán a los impactos positivos, que vienen dados por un incremento en
la cantidad o en la calidad de bienes y/o servicios que generan una utilidad
positiva a los productores (disminución de presión sobre áreas naturales de
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reserva, generación de ingresos alternativos, disminución en costos, aumentos
en productividad, entre otros). Los costos económicos, por su parte,
corresponden a los impactos negativos, los que vienen dados por una reducción
en la cantidad o en la calidad de los bienes y servicios que generan una utilidad
positiva (baja productividad, baja generación de empleo, uso indiscriminado de
los recursos naturales, altos costos de establecimiento y sostenimiento, entre
otros).
Esto contribuye de tres maneras:
 Motivando la búsqueda de las mejores opciones rentables y oportunidades

productivas y de mercado para los productores de estas fincas, involucrando
el aprovechamiento de las especies sembradas en los sistemas silvopastoriles.
 Proporciona información sobre cuándo se necesitarán los fondos para cubrir

costos y cuando se espera recibir los ingresos, gracias al análisis del
comportamiento de los costos e ingresos.
 Los resultados del análisis permiten generar indicadores financieros, que al

ser comparados entre fincas, facilitan a las instituciones que fomentan la
implementación de los sistemas de reconversión, la obtención de criterios de
decisión para seguir apoyando estos procesos.
Para conocer detalladamente los costos y beneficios para cada sistema de
producción en finca, fue necesario aplicar la metodología propuesta por el CATIE
para la evaluación económica y financiera de los sistemas de producción
agroforestal1.
Este análisis económico (financiero) fue un proceso que comprendió la
recopilación, interpretación, comparación y estudio de datos acerca de los
costos (mano de obra, insumos y herramientas, material vegetal, drogas,
servicios públicos, etc.), generados a partir del establecimiento, mantenimiento
y futuro aprovechamiento de los sistemas silvopastoriles; de igual manera, este
proceso abarca el cálculo y evaluación de los ingresos recibidos o esperados por
el aprovechamiento de los distintos sistemas de producción establecidos (venta
de leche, aprovechamiento forestal, aprovechamiento agrícola, disminución en
costos, entre otros).
Este análisis se realizó observando los valores discriminados de estas variables
(costos, ingresos) periódicamente, tomando como base el periodo de
aprovechamiento de cada una de las especies asociadas, llevando el análisis del
modelo definitivo de acuerdo a un periodo estándar (anual).
Esto implicó el cálculo e interpretación de indicadores, tasas, tendencias y
variables económicas involucradas en las 11 fincas analizadas.

1

Gómez. M. Metodología Aplicada al análisis financiero de plantaciones forestales y sistemas agroforestales.
Turrialba: C.R, 20 p.
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Recopilación de la información
Toda esta información económica se obtuvo directamente de la base de datos del
proyecto, y con información primaria suministrada por los productores que han
venido acompañando las actividades de establecimiento de estos sistemas en
cada finca; de igual manera, se utilizaron variables e indicadores de producción
pecuaria, agrícola y forestal desarrollados por CIPAV, CONIF, Ministerio de
Agricultura y Corpoica, un trabajo conjunto de investigadores y técnicos
conocedores de las dinámicas que giran entorno a los sistemas de producción
silvopastoril.
Para esta evaluación se utilizó la información sobre la secuencia completa de
actividades, que van por lo general desde la selección y preparación del terreno
hasta la venta o comercialización de los productos, interesándonos por todas las
variables necesarias para calcular los costos y los ingresos.
Para el análisis económico de las once fincas se trabajaron las siguientes
variables:
* Mano de Obra:
♣ Cantidad y precio de los jornales gastados o contratados por actividad del
sistema de producción.
♣ Horas – hombre empleadas en cada una de las actividades de
establecimiento, sostenimiento y aprovechamiento.
♣ Actividades o labores agropecuarias culturalmente aceptadas y
desarrolladas por los productores para cada una de las especies o sistemas
silvopastoriles.
* Insumos y materiales:
♣ Horas - máquina, animales, equipo, y herramientas utilizadas por
actividad.
♣ Cantidad y costo de materiales y servicios empleados (Por ej. 1 Kg de
fertilizante, 30 m. de alambre, 100 postes, vacunas, drogas, etc).
* Material vegetal y aprovechamiento:
♣ Cantidades y precios de las plantas, semillas, rizomas etc., incorporadas al
sistema.
♣ Indicadores de aprovechamiento de cada una de las especies (Por Ej. Edad
inicio de la producción, etapa de maduración de la producción, etc).
♣ Cantidad de productos agropecuarios y forestales aprovechados / tipo de
producto. (9 litros de leche día/vaca, 30 m3 de madera para postes, 10 m3
de leña, etc).
♣ Porcentaje de pérdida.
163

♣ Precio de los productos agropecuarios y forestales aprovechados / tipo de
producto. ($2.000 pesos x poste, $600 pesos promedio por litro de leche,
etc.).
* Otros costos:
♣ Gastos generales empleados en el sistema de producción (servicios
públicos, impuestos, etc.).
Con esta información, se estructuraron en hojas electrónicas del programa
Microsoft Excel, los 11 flujos económicos de los sistemas de producción de las
fincas; en estos flujos se detallan todas las variables económicas involucradas en
el establecimiento y sostenimiento de cada sistema, así como también, los
beneficios esperados tanto de producción pecuaria como del aprovechamiento de
los productos y servicios de los sistemas silvopastoriles presentes.
A partir de estos flujos económicos, se puede comparar más fácil la
sostenibilidad económica que puede llegar a tener un productor, al combinar las
distintas posibilidades del manejo productivo en su finca, y de esta manera,
tener la posibilidad de decidir de una forma más acertada que tan conveniente
sería para él aprovechar los sistemas silvopastoriles que se establecieron en su
finca.
Período de análisis
El período total de evaluación económica para los sistemas de reconversión
ganadera implementados y analizados por finca es de 16 años, ya que en las
arreglos implementados se encuentran especies de ciclo medio (2 a 5 años) y de
ciclo largo (más de 5 años). En este último grupo encontramos especies como:
Eucalipto, Aliso y Pino (+ de 5 años). Por lo tanto, para evaluar un proyecto con
expectativas de producción a largo plazo, se hace necesario, igualmente,
construir flujos de fondos a largo plazo.
El período básico de análisis de beneficios y costos para el flujo de fondos es de
un año; aunque existan períodos de aprovechamiento diario, semanal o mensual,
se cuenta con información precisa sobre los montos, cantidades y precios anuales
para cada una de las actividades y productos (ingresos y desembolsos) del
sistema.
Definir la tasa de descuento (TIO)
Debido a que el dinero que se invierte en cualquier actividad está afectado por la
inflación, debemos definir la tasa de interés mínima de capital o requerida, es
decir la tasa de interés que ha de corresponder a la rentabilidad que el productor
le exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en
proyectos con niveles de riesgo similares. De acuerdo a las otras alternativas de
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inversión presentes en la zona, se recomendó utilizar para éste análisis como
tasa de interés de oportunidad (TIO) el 10%.
Indicadores financieros
Con la información mencionada en las secciones anteriores se procedió a calcular
los indicadores financieros, tales como: Valor Presente Neto (VPN), relación
Beneficio - Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR); indicadores que
ayudan a definir las mejores alternativas de inversión, teniendo en cuenta la
sostenibilidad financiera de cada uno de los sistemas de reconversión ganadera
evaluados por finca.
• La Tasa Interna de Retorno (TIR): Es un indicador del rendimiento financiero
(porcentaje de ganancias) de la inversión realizada en el sistema productivo,
que se puede comparar con el costo de oportunidad del dinero o con el
rendimiento financiero promedio de otras alternativas de inversión a las que
se tiene acceso en la zona. Por ejemplo, una inversión en sistemas de
reconversión ganadera con una TIR del 16% tendrá ventajas comparativas en
una región donde las inversiones agrícolas tienen un rendimiento promedio
anual del 10%.
TIR  VPN (TIR%) = (Valor presente de ingresos) – (Valor presente de egresos) = 0

• El Valor Presente Neto (VPN, VNA): Todo negocio, proyecto o sistemas de
producción implica unos costos en el tiempo y normalmente unos ingresos
también en el tiempo. Cada cantidad debe traerse a valor presente a una
tasa de interés periódica (tasa de descuento).
Los ingresos con signo positivo y los costos con signo negativo. Se denomina
Valor Presente Neto a la suma y resta de cada uno de estos valores traídos al
presente o momento cero, y su resultado será la ganancia neta que se
obtiene durante la vida del proyecto (sistema de producción agrícola,
pecuario o forestal), será un valor (+) ó (-) y con ese resultado opina:
Si el resultado es positivo (+) = el negocio o proyecto está recuperando todos
los costos, y los ingresos están por encima de los costos generando unas
ganancias, por lo tanto el proyecto es rentable.
Si el resultado es negativo (-) = lo contrario, y por el momento no sería
rentable invertir en este proyecto.
VPN: (Valor de los ingresos en el tiempo – Valor de los egresos en el tiempo) ÷ (1+TIO)n

• La relación Beneficio Costo (B/C): Es un indicador que refleja el beneficio
neto obtenido por cada unidad monetaria de inversión. Así, una relación B/C
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de 1.15 pesos significa que por cada peso invertido se obtiene un beneficio
bruto de $ 1.15 y un beneficio neto de $ 0.15, en valor actual.
B/C = Valor presente de los ingresos / Valor presente de los egresos

En síntesis, las inversiones son rentables cuando el VPN es mayor que cero, la
relación B/C es mayor que uno y la TIR es mayor que el costo de oportunidad de
no invertir en otras alternativas. En los casos en que no hay información sobre la
rentabilidad de otras alternativas de inversión, se puede comparar la TIR con las
tasas de interés que pagan los bancos por los ahorros (DTF), considerando las
diferencias lógicas de accesibilidad y riesgos.
Las instituciones y organizaciones al momento de comparar diferentes
alternativas de inversión deben optar por aquellas que tienen los indicadores
financieros más altos.
RESULTADOS
Indicadores de producción forestal
Para cada una de las fincas, los indicadores técnicos de producción forestal
(madera para postes y leña) que fueron documentados y empleados por CIPAV
para la evaluación económica, son los siguientes:
Tabla 53. Indicadores iniciales
Volumen Poste (m3)
Valor venta promedio poste
Costo promedio aprovechamiento por poste
Postes por m3

0,02
$ 2.500
$ 500
50

Tabla 54. Indicadores de producción del Eucalipto en rotaciones a los 8 años.
Eucalipto Para Cerca Viva 1 Km
3
Volumen m
53,946
Volumen árbol m3
0,1620
Volumen Leña total m3
18,639
Número Postes
2.697
Valor promedio postes
$ 2.500
Ingresos recibidos* corte
$ 5.394.600

Tabla 55. Indicadores de producción del Aliso a los 16 años.
Aliso Para Cerca Viva 1 Km
3
Volumen, m
87,246
Volumen por árbol, m3
0,262
Volumen total para leña, m3
13,32
Número Postes
4.362
Valor promedio postes 4
$ 2.000
Ingresos recibidos por corte
$ 8.724.600
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Tabla 56. Indicadores de producción de la Acacia negra a los 11 años
Acacia Para Cerca Viva 1 Km
3
Vol. Por Km m
109,5
Volumen árbol m3
0,3318
Volumen postes por árbol m3
0,2389
Volumen leña por árbol m3
0,09
Número Postes
3.941
Valor promedio postes
$ 2.000
Ingresos recibidos por corte
$ 7.882.432

Tabla 57. Indicadores de producción el Pino a los 8 años
Pino en Cerca Viva 1 Km
Volumen m3
Volumen árbol m3
Vol. para postes por árbol m3
Volumen Leña m3
Volumen Postes m3
Número Postes
Valor promedio postes
Ingresos recibidos* corte

Tabla 59. Indicadores de producción del Arboloco a los 4 años
Arboloco
Volumen por árbol, m3
Volumen por árbol para postes, m3

49,05
0,1635
0,1243
11,77
37,28
1.864
$ 2.000
$ 3.728.000

0,1885
0,1357

Tabla 60. Indicadores de producción de leña de Aliso y Eucalipto
ALISO / ACACIA
Aprovechamiento Leña 1 km Cerca Viva
(7.5 años)
3
Consumo diario de Leña por familia (5 personas), m
0,070
Consumo al año de Leña por familia, m3
25,55
No. de días que oferta leña 1 Km de cerca viva
400,0
Número de meses de ahorro gas propano
13,3
Costo Gas propano 40 Libras para 1 mes
$ 30.000
Ahorro de Gas Propano familiar por consumo de leña
$ 400.000

Tabla 61. Indicadores de producción de Chachafruto
Chachafruto
Producción árbol/año, (Kg)
Producción Semilla árbol/año, (Kg)
Producción Cáscara árbol/año, (Kg)
Precio venta $/Kg.
Costo recolección $/Kg

EUCALIPTO
(5.5 años)
0,070
25,55
266,3
8,9
$ 30.000
$ 266.271

100
54
46
1.200
500

Fuente: CIPAV

Como se puede ver en los cuadros anteriores, uno de los principales beneficios al
implementar estos sistemas de reconversión, es la posibilidad a mediano y largo
plazo de hacer efectivos unos recursos por concepto del aprovechamiento
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forestal de las especies sembradas (pulpa para papel, madera para aserrío),
inclusive este beneficio puede ser valorado como una disminución en costos, por
ejemplo, al utilizar la misma producción de postes de su finca para dividir los
potreros o para aislar los sistemas agroforestales o silvopastoriles. También este
ahorro en costos puede estar valorado por ejemplo, al emplear la leña producida
para las labores cotidianas de la finca, sustituyendo de esta manera la necesidad
de comprar las pipetas de gas.
Costos de los sistemas de reconversión implementados
Para cada uno de los sistemas incorporados en las fincas piloto (aislamiento de
relictos de bosque, Silvopastoreo, Enriquecimiento, Bosques de leña y cercas
vivas), se realizo el análisis de su costo de establecimiento y sostenimiento,
discriminando específicamente los rubros que directamente se involucran
(materiales e insumos, mano de obra, etc). A continuación se presentan sus
resultados:
Como se puede observar el rubro más alto en el establecimiento de un kilómetro
de aislamiento es el de los insumos y materiales, con aproximadamente un 83%
del costo total; de igual forma, dentro de este rubro el costo que más lo
representa son los postes de la cerca de protección (aprox. $1´200,000), ya que
comercialmente cada poste (y el alambre) tiene un valor comercial muy alto, por
consiguiente se recomienda establecer en finca sistemas de protección con
cercas eléctricas que pueden alcanzar mayor cobertura y el uso de postes es
menor que el de la cerca tradicional, disminuyendo considerablemente los
costos.
Tabla 62. Costos de Establecimiento 1 km Aislamiento de relictos de bosque
AISLAMIENTO DE RELICTOS DE BOSQUE
Insumo
cantidad
Precio
Alambre de Púas, rollos
6
$134.450
Postes
400
$3.000
Grapas
3
$3.550
Ahoyado postes, jornales
10
$20.000
Hincado, jornales
5
$20.000
Templado
5
$20.000
TOTAL
Costo/ha

1 km equivale a 4 ha
valor total
% costos
$806.700
33%
$1.200.000
50%
$8.926
0%
$200.000
8%
$100.000
4%
$100.000
4%
$2.415.626
100%
$603.906

Como se puede observar el rubro más alto en el establecimiento de un kilómetro
de cerca viva es el de los insumos y materiales, con aproximadamente un 75% del
costo total; de igual forma, dentro de este rubro el costo que más lo representa
es el montaje de la cerca eléctrica para protección (aprox. $1´177,000).
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Tabla 63. Costos de Establecimiento 1 km Cerca Viva
1 Km DE CERCA VIVA USANDO CERCA ELÉCTRICA COMO PROTECCIÓN
Ítem
cantidad
Precio
valor total
% costos
Pulsador, 40 Km
1
$450.000
$22.500
0,9%
Varilla Coperwell
3
$25.000
$1.875
0,1%
Alambre cobre, m
5
$2.000
$250
0,0%
Postes
440
$2.500
$1.100.000
46,0%
Alambre, kg
176
$3.285
$578.160
24,2%
Grapas, kg
6
$3.550
$19.637
0,8%
Tubo aislador, m
176
$160
$28.160
1,2%
Mano de obra, jornales
22
$20.000
$440.000
18,4%
Plántulas
367
$300
$110.000
4,6%
Siembra, jornales
4
$20.000
$76.389
3,2%
Abono, Kg
18
$900
$16.500
0,7%
TOTAL
$2.393.470
100,0%
Fuente: CIPAV

Un costo que puede disminuir es el del material vegetal (4,6% del total del costo
de establecimiento) si se trabaja fuertemente en el cuidado de árboles
semilleros o en el establecimiento de viveros en finca; alternativas que pueden
proporcionar las especies necesarias para las siembras, resiembras o incluso se
puede utilizar comercialmente para la venta de este material a otros productores
o instituciones, generando mayores ingresos al productor.
Tabla 64. Costos de Establecimiento 1 Ha de bosque dendroenergético
BOSQUE DENDROENERGÉTICO 1 Ha
Insumo
cantidad
precio
Valor total
Árboles
1.222
$300
$366.630
abono, kg
122
$900
$109.989
Siembra, jornales
28
$20.000
$560.000
Aislamiento, 400 m
$966.250
TOTAL
$2.002.869

% costos
18%
5%
28%
48%
100%

Como se puede observar el rubro más alto en el establecimiento de una hectárea
de bosque de leña es el de los insumos y materiales para su aislamiento, con
aproximadamente un 48% del costo total.
Tabla 65. Costos de Establecimiento 1 Ha de enriquecimiento
ENRIQUECIMIENTO 1 Ha
Insumo
Cantidad
Precio
Árboles
275,00
$1.000
10-30-10
24,75
$900
Siembra, jor.
5,50
$20.000
Aislamiento/ha
TOTAL

Valor total
$275.000
$22.275
$110.000
$603.906
$1.011.181

% costos
27%
2%
11%
60%
100%

Al igual que en el caso de la cerca viva el costo del material vegetal puede
disminuir si se establecen viveros en finca o se mantienen árboles semilleros, de
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igual forma el costo de la fertilización puede mermar al emplear productos
biológicos producidos en finca, por ejemplo la bovinaza, gallinaza, compost, etc.
Tabla 66. Costos de Establecimiento 1 Ha en silvopastoreo (1.111 árboles forrajeros)
Insumo
cantidad
Precio
valor total
% costos
Árboles
1.222
$300
$366.667
29%
10-30-10
110
$900
$99.000
8%
Siembra, jor.
13
$20.000
$254.630
20%
Preparación, horas tractor
$0
0%
Bueyes cincelar
4
$35.000
$140.000
11%
Encalada, ton
1
$140.000
$140.000
11%
Semilla carretón
7
$15.380
$107.660
8%
1ra fertilización, bto 32 15 6
4
$42.000
$168.000
13%
TOTAL/Ha
$1.275.956
100%

Como se puede observar el rubro más alto en el establecimiento de una hectárea
de enriquecimiento es el de los insumos y materiales para su aislamiento, con
aproximadamente un 60% del costo total. Este costo puede disminuir
sustancialmente si el productor aprovecha la madera generada por las especies
establecidas en los sistemas de reconversión (beneficio de doble vía).
Al igual que en el caso de la cerca viva el costo del material vegetal (que
equivale a un 27%) puede disminuir si se establecen viveros en finca o se
mantienen árboles semilleros, de igual forma el costo de la fertilización se puede
mermar al emplear productos biológicos producidos en finca, por ejemplo la
bovinaza, gallinaza, compost, etc.
Como se puede observar el rubro más alto en el establecimiento de una hectárea
en silvopastoreo es el del material vegetal (29% del costo total). Este costo
puede disminuir sustancialmente si se establecen viveros en finca o se mantienen
árboles semilleros, de igual forma el costo de la fertilización se puede mermar al
emplear productos biológicos producidos en finca, por ejemplo la bovinaza,
gallinaza, compost, etc.
RESULTADOS ECONÓMICOS POR FINCA
FINCA SAN ESTEBAN
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 202 cabezas de ganado, 47 de las cuales son vacas en
producción. Se realizan dos ordeños al día y la producción de leche promedio
alcanzada por animal al día es de 12 litros. Esta finca cuenta también con un
inventario de equinos, mulas y cerdos.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de leche,
terneros y novillos, alcanzando un volumen de ingresos al año de
aproximadamente $123 millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad y
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suplemento nutricional al ganado (concentrado y sal) que garantizan el buen
desarrollo de los animales.
En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, se fertiliza tres
veces al año (Potreros, CIK y Agrimins), cada mes se hace control de arvenses y
una vez al año se desmatona; como alternativas de reconversión se han
establecido bosques de leña, aislamiento, enriquecimiento y cercas vivas.
La mano de obra contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca
se compone básicamente de un mayordomo, tres ordeñadores y tres
empradizadores.
Evaluación económica
En el Anexo 1, se presenta el flujo de fondos económico con la información
resultante del análisis de costos de establecimiento, sostenimiento y
aprovechamiento para cada uno de los sistemas de reconversión implementados
en esta finca, de igual manera se presentan los beneficios económicos (ingresos o
ahorro en costos) esperados para cada una de las especies involucradas en los
sistemas asociados. Para la evaluación económica se tuvo en cuenta la siguiente
distribución espacial de la finca:
Tabla 67. Distribución espacial de fincas.
FINCA

Sistema de
Reconversión
Bosque de leña
Aislamiento
Enriquecimiento

Unidad

Ha
Ha
Ha

Área

m.

Cercas (SEIS)

m.

Total
Menos %
Árboles/
Mortalidad
Sistema

Eucalipto

1,5

6.667

3.710

5%

3.525

Acacia

3,0

3.333

1.855

20%

1.484

0,59

Aliso

2,5

4.000

2.376

5%

2.257

0,31

Arboloco

2,5

4.000

1.224

5%

1.163

0,09

Eucalipto

4

2.500

234

5%

222

A.decurrens

4

2.500

234

5%

222

m.

Cerca 2

Árboles/ Árboles
Ha
total

0,56

280,00
Cerca 1

Distancia

0,56

0,09

San
Esteban

Sp

Aliso

31

31

Eucalipto

11

11

A. japonesa

2

2

A.decurrens

2

2

3

62

62

2,5

807

208,50

Aliso

2.016,7

Aliso

A. japonesa

6

6
2%

791

Fuente: CIPAV 2006

Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva excepcional, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de leche y ganado es alta y es la mayor fuente
de efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en una alta rentabilidad
para el sistema pecuario del 50.8%; por otro lado el sistema de reconversión
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evaluado, que para este caso está compuesto por bosque de leña, aislamientos,
enriquecimiento y cercas vivas representará a mediano y largo plazo una
retribución económica (TIR del 21,5%) como consecuencia de la generación de
ingresos por el aprovechamiento de nuevas fuentes (postes, madera para aserrío,
disminución en costos de gas por la utilización de la leña, mayor productividad
por la suplementación alimenticia al ganado por la utilización de especies como
la acacia para ramoneo).
Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de la tasa interna de retorno, sería
conveniente apoyar el establecimiento de los sistemas de reconversión ganadera
en esta finca, ya que al ser comparada esta TIR del 48.9% (tasa a la cual se
recupera la inversión), con el costo de oportunidad del dinero (TIO: 10%) o con el
rendimiento financiero promedio de otras alternativas de inversión a las que se
tiene acceso (ganadería tradicional: 12.68%, coca 1 ha: 7.75%2, DTF: 8.0%), los
sistemas implementados generan un mayor valor agregado financiero a la finca,
por lo tanto le sería más sostenible económicamente al productor invertir en este
tipo de alternativas.
Tabla 68. Resultados indicadores financieros
Flujo Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

622.596

608.707

13.889

TIR

48,9%

50,8%

21,5%

Relación Beneficio/Costo

1,90

1,91

1,53

Según el criterio del valor presente neto, los sistemas de reconversión también
serían una buena alternativa para los productores, ya que este indicador para el
sistema finca es mayor a cero y logra un incremento significativo del sistema
pecuario al flujo neto, esto quiere decir que la diferencia entre todos los
ingresos y egresos durante los años de evaluación (16 años) en moneda actual
será positiva, de esta manera, se podrán recuperar todos los egresos y se
generará una utilidad o remanente adicional de $608 millones.
La relación beneficio costo analizado para la finca, reafirma la decisión de hacer
la implementación y aprovechamiento de los sistemas alternativos de
reconversión. El beneficio neto obtenido por cada millón de pesos invertido en
esta finca será de $900.000, esto quiere decir que por cada nivel de aporte que
haga el productor a estos sistemas conducirá a una ganancia extra.
Vale la pena aclarar, que la utilidad que se obtendría por el aprovechamiento
sostenible de cada una de las Alternativas evaluadas, no es de por sí, una utilidad
monetaria por la simple diferencia de ingresos y egresos, sino en un sentido más
2

Esta información es basada del informe Plante, 1999 en Caracterización de la Producción ganadera regional
y elaboración de un plan ganadero para los municipios del PNDA, para más detalles ver Anexo No 26.
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profundo de la evaluación económica esta utilidad representa la verdadera
retribución por el esfuerzo de la mano de obra familiar invertida durante todos
los 16 años para sacar adelante estos sistemas alternativos de producción.
En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, cumple las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es mayor que cero.
La TIR para las nuevas alternativas de renovación son mayores a la tasa de
descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es mayor que uno.

FINCA BETULIA
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera para levante
extensivo, cuenta en promedio con 73 cabezas de ganado, proveniente de la
finca San Esteban. También cuenta con equinos, mulas, cerdos y un número
apreciable de ovinos (47).
Los ingresos de esta finca al tener ganado para levante provienen principalmente
de la venta de estos animales (350 kg), alcanzando un volumen de ingresos al año
de aproximadamente $63 millones.
En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, cada mes se hace
control de arvenses y una vez al año se desmatona, no se fertiliza; como
alternativa de reconversión se han establecido cercas vivas (1.4 Km). La mano de
obra contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone
básicamente de un mayordomo (quien es el mismo que trabaja en la finca San
Esteban) y dos empradizadores.
Evaluación económica
En el Anexo 2, se presenta el flujo de fondos económico con la información
resultante del análisis de costos de establecimiento, sostenimiento y
aprovechamiento para cada uno de los sistemas de reconversión implementados
en esta finca, de igual manera se presentan los beneficios económicos (ingresos o
ahorro en costos) esperados para cada una de las especies involucradas en los
sistemas asociados.
Para la evaluación económica se tuvo en cuenta la siguiente distribución espacial
de la finca:
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Tabla 69. Distribución espacial de fincas.
FINCA

Sistema de
Reconversión

Betulia
Cerca 1
Fuente: CIPAV 2006

Unidad

Área

m.

1.457

Sp
Aliso

Distancia
2,5

Árboles
/Ha

Árboles
total
583

Menos %
Mortalidad
2%

Total
Árboles/
Sistema
571

Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva estable, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de ganado no es muy alta, siendo la única
fuente de efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en una rentabilidad
baja para el sistema pecuario del 13%; por otro lado el sistema de reconversión
evaluado, que para este caso está compuesto por cercas vivas representará a
mediano y largo plazo una nueva alternativa económica (TIR del 22.7%) como
consecuencia de la generación de ingresos por el aprovechamiento (postes,
madera para aserrío) del Aliso como única especie forestal sembrada.
Tabla 70. Resultados indicadores financieros
Flujo Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

2.155

1.975

15.669

TIR

11,8%

13%

22,7%

Relación Beneficio/Costo

1,00

1,00

5,03

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de la cerca viva implementada, la cual
permite que el VPN pase de $1.9 millones a $2.1 millones, aún así, por la baja
productividad pecuaria de la finca, los efectos que tiene esta cerca sobre todo el
sistema es mínimo, lo que genera un estado de indecisión para seguir
implementando estos sistemas de reconversión en esta finca.
FINCA SAN JOSÉ
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 69 cabezas de ganado, 9 de las cuales son vacas en
producción. Se realizan un ordeño al día y la producción de leche promedio
alcanzada por animal al día es de 3.3 litros.
Los ingresos de esta finca provienen únicamente de la venta de leche,
alcanzando un volumen de ingresos al año de aproximadamente $6.5 millones. Se
llevan a cabo prácticas de sanidad y suplemento nutricional al ganado (solo sal).
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En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, no se fertiliza,
no hay control de arvenses, ni se desmatona; como alternativas de reconversión
se han establecido cercas vivas (0.77 Km) y triángulos (0.24 km). La mano de
obra contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone
básicamente de un mayordomo.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva muy baja, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de leche es mínima, siendo la única fuente de
efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en una perdida permanente
para el sistema pecuario VPN (-$96 millones).
EN esta finca las cercas vivas y el área con triángulos representará a mediano y
largo plazo una nueva alternativa económica (TIR del 17.4%) como consecuencia
de la generación de ingresos por el aprovechamiento de las especies sembradas
(postes, madera para aserrío, y suplementación alimenticia al ganado por la
utilización de especies como la acacia para ramoneo).
Tabla 71. Distribución espacial de fincas.
FINCA

San José

Unidad

Área

Cerca 1

m.

194,00

Eucalipto

2,3

85

2%

84

Cerca 2

m.

167,00

Eucalipto

2,8

60

2%

58

Cerca 3

m.

34,00

Eucalipto

2,8

12

2%

12

Cerca 4

m.

170,00

Eucalipto

1,3

131

2%

128

Cerca 5

m.

144,00

Acacia

1,2

120

2%

118

Cerca 6

m.

65,00

Triángulo

m.

241,00

Sp

Distancia

Árboles
/Ha

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

Total
Árboles/
Sistema

Sistema de
Reconversión

Eucalipto

2,5

26

2%

25

Acacia

1,9

125

2%

123

Fuente: CIPAV 2006

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de la cerca viva implementada, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($543), aún así,
por la baja productividad pecuaria de la finca, los efectos que tiene esta cerca
sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado de indecisión para
seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta finca.
Tabla 72. Resultados indicadores financieros
Flujo
Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-95.893

-96.437

543

TIR
Relación Beneficio/Costo

#¡DIV/0!
0,53

#¡DIV/0!
0,51

12,0%
1,12
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En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA SANTANA
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 20 cabezas de ganado, actualmente este ganado no se
encuentra en producción de leche. También cuenta con cerdos y especies
menores.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de ganado para
levante y por la venta de lechones, alcanzando un volumen de ingresos al año de
aproximadamente $18 millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad con baja
frecuencia y se hace suplemento nutricional al ganado (sal y melaza), se cultiva
pasto para corte.
En esta finca se realiza rotación de potreros, dos veces al año se hace control de
arvenses y tres veces al año se desmatona, no se fertiliza; como alternativas de
reconversión se han establecido cercas vivas (barreras vivas). La mano de obra
contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone
básicamente de un mayordomo y un ayudante.
Evaluación económica
Tabla 73. Distribución espacial de fincas.
FINCA

Santana

Distancia

Árboles/ Árboles
Ha
total

Total
Menos %
Árboles/
Mortalidad
Sistema

Eucalipto

5

33

33

173,85

Eucalipto

6

29

29

142,27

Eucalipto

5

28

28

m.

197,00

Chachafruto

3

66

66

Cerca 5

m.

82,00

Arboloco

6

14

14

Cerca 6

m.

80,00

Arboloco

6

13

13

Sistema de
Reconversión

Unidad

Área

Cerca 1

m.

164,97

Cerca 2

m.

Cerca 3

m.

Cerca 4

Sp

Fuente: CIPAV 2006

Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva muy baja, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de ganado es mínima, siendo la única fuente de
efectivo para sus propietarios la poca venta de ganado para levante y los
lechones, todo esto se refleja en una perdida permanente para el sistema
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pecuario VPN (-$14.7 millones); por otro lado el sistema de reconversión
evaluado, que para este caso está compuesto por cercas vivas representará a
mediano y largo plazo una nueva alternativa económica (TIR del 52.0%) como
consecuencia de la generación de ingresos por el aprovechamiento de las
especies sembradas (postes, madera para aserrío, comercialización del
chachafruto).
Tabla 74. Resultados indicadores financieros
TIO
Valor Presente Neto (VPN)
TIR
Relación Beneficio/Costo

Flujo
Neto
10,0%

Flujo Sistema
Pecuario
10,0%

Flujo Sistemas
Reconversión
10,0%

-1.385
7,0%
0,99

-14.771
#¡DIV/0!
0,91

13.386
52,0%
2,01

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de la cerca viva implementada, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($14.097), aún
así, por la baja productividad pecuaria de la finca, los efectos que tiene esta
cerca sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado de indecisión
para seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta finca.
En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es igual que uno.

FINCA LA GRANJA
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera para leche, cuenta en
promedio con 87 cabezas de ganado, 36 de las cuales son vacas en producción. Se
realizan dos ordeños al día y la producción de leche promedio alcanzada por
animal al día es de 17.22 litros. también hay equinos (15).
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de leche y
terneros, alcanzando un volumen de ingresos al año de aproximadamente $146
millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad y suplemento nutricional al
ganado (concentrado y sal) que garantizan el buen desarrollo de los animales.
En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, se fertiliza, se
realiza una vez al año control químico de potreros y de arvenses, una vez al año
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se desmatona; como alternativas de reconversión se han establecido cercas vivas
y arborización de potreros. La mano de obra contratada para el funcionamiento
del ciclo productivo en finca se compone básicamente de un mayordomo, dos
ordeñadores y dos empradizadores.
Evaluación económica
Tabla 75. Distribución espacial de los sistemas en la finca.
FINCA

La
Granja

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

Total
Árboles/
Sistema

2

960

5%

912

3

659

5%

626

Eucalipto

3

124

5%

118

Eucalipto

3

165

5%

156

39

56

2%

54

39

56

2%

54

Sistema de
Reconversión

Unidad

Área

Todas cercas

m.

1.920

Eucalipto

Cerca pino

m.

1.977

Pino

Cerca entrada

m.

186,00

Cerca transversal

m.

282,00

Arb en potrero

Ha

1,42

Eucalipto

Arb en potrero

Ha

1,42

Aliso

Sp.

Distancia

Árboles
/Ha

Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva excepcional, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de leche y ganado es alta y es la mayor fuente
de efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en una alta rentabilidad
para el sistema pecuario del 75%; por otro lado el sistema de reconversión
evaluado, que para este caso está compuesto por cercas vivas y arborización en
potreros representará a mediano y largo plazo una magnifica retribución
económica (TIR del 10.4%) como consecuencia de la generación de ingresos por el
aprovechamiento de nuevas especies (postes, madera para aserrío, pulpa para
papel).
Tabla 76. Resultados indicadores financieros
Flujo Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

565.326

565.162

461

TIR

68,6%

75%

10,4%

Relación Beneficio/Costo

1,91

1,94

1,02

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de la tasa interna de retorno, sería
conveniente apoyar el establecimiento de los sistemas de reconversión ganadera
en esta finca, ya que al ser comparada esta TIR del 68.6% (tasa a la cual se
recupera la inversión), con el costo de oportunidad del dinero (TIO: 10%) o con el
rendimiento financiero promedio de otras alternativas de inversión a las que se
tiene acceso (ganadería tradicional: 12.68%, coca 1 ha: 7.75%3, DTF: 8.0%), los
3

Esta información es basada del informe Plante, 1999 en Caracterización de la Producción ganadera regional
y elaboración de un plan ganadero para los municipios del PNDA, para más detalles ver Anexo No 26.
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sistemas implementados generan un mayor valor agregado financiero a la finca,
por lo tanto le sería más sostenible económicamente al productor invertir en este
tipo de alternativas.
Según el criterio del valor presente neto, los sistemas de reconversión también
serían una buena alternativa para los productores, ya que este indicador para el
sistema finca es mayor a cero y logra un incremento significativo del sistema
pecuario al flujo neto, esto quiere decir que la diferencia entre todos los
ingresos y egresos durante los años de evaluación (16 años) en moneda actual
será positiva, de esta manera, se podrán recuperar todos los egresos y se
generará una utilidad o remanente adicional de $565 millones.
La relación beneficio costo analizado para la finca, reafirma la decisión de hacer
la implementación y aprovechamiento de los sistemas alternativos de
reconversión. El beneficio neto obtenido por cada millón de pesos invertido en
esta finca será de $910.000, esto quiere decir que por cada nivel de aporte que
haga el productor a estos sistemas conducirá a una ganancia extra.
Vale la pena aclarar, que la utilidad que se obtendría por el aprovechamiento
sostenible de cada una de las Alternativas evaluadas, no es de por sí, una utilidad
monetaria por la simple diferencia de ingresos y egresos, sino en un sentido más
profundo de la evaluación económica esta utilidad representa la verdadera
retribución por el esfuerzo de la mano de obra familiar invertida durante todos
los 16 años para sacar adelante estos sistemas alternativos de producción.
En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, cumple las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es mayor que cero.
La TIR para las nuevas alternativas de renovación son mayores a la tasa de
descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es mayor que uno.

FINCA LA FLORIDA
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 72 cabezas de ganado, 18 de las cuales son vacas en
producción. Se realiza un ordeño al día y la producción de leche promedio
alcanzada por animal al día es de 3.9 litros.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de leche y
terneros, alcanzando un volumen de ingresos al año de aproximadamente $17
millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad (desparasitario) y suplemento
nutricional al ganado (sal).
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En esta finca se alternan los potreros, no se fertiliza, no se hace control de
arvenses y tampoco se desmatona; como alternativas de reconversión se han
establecido aislamiento, enriquecimiento, banco forrajero y cercas vivas. La
mano de obra contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se
compone básicamente de un mayordomo y un ayudante.
Evaluación económica
Tabla 77. Distribución espacial de fincas.
FINCA

La
Florida

Sistema de
Reconversión

Unidad

Área

Cerca viva

m.

608,00

Aislamiento

Ha

Enriquecimiento

m.

Sp

Distancia

Árboles
/Ha

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

Aliso

6

0,51

Acacia

3

1.111

569

2%

558

0,51

Aliso

3

1.111

569

5%

540

Arboloco

3

423

10%

381

1.270

177

Total
Árboles/
Sistema
177

Fuente: CIPAV 2006

Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva muy baja, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de ganado es mínima, siendo la única fuente de
efectivo para sus propietarios la poca venta de leche producida, todo esto se
refleja en una perdida permanente para el sistema pecuario VPN (-$32.6
millones); por otro lado el sistema de reconversión evaluado, que para este caso
está compuesto por cercas vivas, aislamiento y enriquecimiento, representará a
mediano y largo plazo una nueva alternativa económica (TIR del 18.8%) como
consecuencia de la generación de ingresos por el aprovechamiento de las
especies sembradas (postes, madera para aserrío, y suplementación alimenticia
al ganado por la utilización de especies como la acacia para ramoneo).
Tabla 78. Resultados indicadores financieros
Flujo
Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-24.903

-32.657

7.754

TIR

5,5%

2,8%

18,8%

Relación Beneficio/Costo

0,88

0,83

1,34

Fuente: CIPAV

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de los sistemas implementados, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($7.754), aún
así, por la baja productividad pecuaria de la finca, los efectos que tienen estos
sistemas alternativos sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado
de indecisión para seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta
finca.
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En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA LA UNION
En esta finca no existe en la actualidad explotación ganadera, por lo cual sus
ingresos son mínimos, únicamente se cuenta con un área dispuesta para la
siembra de cultivos como mora, granadilla y breva.
Como alternativas de reconversión se establecieron bosques de leña,
enriquecimiento y cercas vivas. La mano de obra contratada para las labores de
la finca se compone básicamente de un mayordomo.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca no tiene actividad productiva alguna, no existe generación de ingresos por
algún concepto, todo esto se refleja en una perdida permanente para el sistema
finca VPN (-$37.7 millones), ya que permanentemente se esta incurriendo en
costos administrativos y de manejo.
Tabla 79. Distribución espacial de fincas.
FINCA

La
Unión

Sistema de
Reconversión

Unidad

Enriquecimiento
(medio)

Ha

Enriquecimiento
(abajo)

Ha

Enriquecimiento
(alto)

m.

Bosque leña

Ha
m.

Área

Cerca 1

m.
Cerca 4

Distancia

0,21

Aliso

3

Árboles
/Ha
1.111

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

Total
Árboles/
Sistema

232

5%

220

0,21

Acacia

3

1.111

232

5%

220

1,91

Acacia

3

1.111

2.124

5%

2.018

1,91

Aliso

3

1.111

2.124

5%

2.018

390,00

A. japonesa

1,5

455

5%

432

520,00

A. negra

1,5

607

5%

576

390,00

Aliso

1,5

455

5%

432

0,11
1.168

Eucalipto

1,2

933

5%

887

Cerca 3
m.

Sp

387,00
438,00

8.333

A. japonesa

467

467

A. negra

234

234

Aliso

467

467

A. japonesa

39

39

39

Aliso

20

20

20

A. negra

56

56

56

3

3

3

Eucalipto
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De otro lado, el sistema de reconversión evaluado, que para este caso está
compuesto por cercas vivas, bosque de leña y enriquecimiento, representará a
mediano y largo plazo una nueva alternativa económica (TIR del 58.4%) como
consecuencia de la generación de ingresos por el aprovechamiento de las
especies sembradas (postes, madera para aserrío, disminución en costos de gas
por la utilización de la leña y posible venta de ensilajes al contar con plantas
forrajeras para corte y ramoneo).
Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de la cerca viva implementada, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($58.401), aún
así, por la nula productividad de la finca, los efectos que tienen estos sistemas
de reconversión sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado de
indecisión para seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta
finca.
Tabla 80. Resultados indicadores financieros
Flujo Neto

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-37.777

58.401

TIR

1,3%

31,3%

Relación Beneficio/Costo

0,75

2,09
Fuente: CIPAV

En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA LA BONITA
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 18 cabezas de ganado, en la actualidad no hay
producción comercial de leche. Los ingresos de esta finca provienen
principalmente de la venta novillos, alcanzando un volumen de ingresos al año de
aproximadamente $26 millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad y
suplemento nutricional al ganado (sal) que garantizan el buen desarrollo de los
animales.
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En esta finca se realiza la rotación de potreros, se fertiliza con urea, seis veces
al año se hace control de arvenses y tres veces al año se desmatona; como
alternativas de reconversión se han establecido cercas vivas. La mano de obra
contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone
básicamente de un mayordomo y un ayudante.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva muy baja, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de ganado es mínima, siendo la única fuente de
efectivo para sus propietarios la poca venta de novillos al año, todo esto se
refleja en una perdida permanente para el sistema pecuario VPN (-$159.8
millones).
Tabla 81. Distribución espacial de fincas.

FINCA

Sistema de
Reconversión

La
Cerca 1
Bonita
Fuente: CIPAV 2006

Unidad

Área

Sp

Distancia

m.

1.512

A. negra

3

Árboles
/Ha

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

504

5%

Total
Árboles/
Sistema
479

El sistema de reconversión evaluado, que para este caso está compuesto por
cercas vivas, representará a mediano y largo plazo una nueva alternativa
económica (TIR del 8.0%) como consecuencia de la generación de ingresos por el
aprovechamiento de las especies sembradas (postes, madera para aserrío, y
suplementación alimenticia al ganado por la utilización de especies como la
acacia para ramoneo).
Tabla 82. Resultados indicadores financieros
Flujo
Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-160.580

-159.875

-705

TIR
Relación Beneficio/Costo

#DIV/0!
0,20

#DIV/0!
0,17

8,0%
0,92

Fuente: CIPAV

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra el costo económica al establecer los sistemas de reconversión, lo cual
hace que el VPN de estos sistemas sea negativo (-$705), y sumado a esto, la baja
productividad pecuaria de la finca, los efectos que tienen estos sistemas
alternativos es el generar mayores perdidas en la finca, lo que genera un estado
de indecisión para seguir implementando estos sistemas de reconversión.
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En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA LA SAMARIA
Esta finca cuenta en promedio con 11 cabezas de ganado y un caballo, y
actualmente no hay explotación ganadera. Cuenta con un área pequeña para el
cultivo de mora, fríjol y maíz.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente del alquiler de los potreros
($10.000 por cabeza), alcanzando un volumen mínimo de ingresos al año. Se lleva
a cabo suplemento nutricional al ganado (sal y melaza).
En esta finca se alternan los potreros potreros, no se fertiliza, no se hace control
de arvenses y ni se desmatona; como alternativas de reconversión se ha
establecieron cercas vivas, sistemas silvopastoril y agroforestal. La mano de obra
contratada para el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone
básicamente de un mayordomo.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca no tiene actividad productiva, la generación de ingresos por concepto de la
comercialización de ganado es mínima, siendo la única fuente de efectivo para
sus propietarios arrendar sus potreros, todo esto se refleja en una perdida
permanente para el sistema pecuario VPN (-$51.3 millones).
Tabla 83. Distribución espacial de fincas.
FINCA

La
Samaria

Sistema de
Reconversión

Unidad

Silvopastoril

Ha

Agroforestal
(mora)

Ha

Cerca 1

m.

Área

Distancia

Árboles
/Ha

Árboles
total

Menos %
Mortalidad

Total
Árboles/
Sistema

A. negra

56

56

Alisos

17

17

Acacia
223,00

485,00
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Sp

Eucalipto

25
3

25
74

5%

71

Encenillo

46

46

A. japonesa

15

15

Aliso

81

81

Las cercas vivas, el silvopastoril y agroforestería, representará a mediano y largo
plazo una nueva alternativa económica (TIR del 15.3%) como consecuencia de la
generación de ingresos por el aprovechamiento de las especies sembradas
(postes, madera para aserrío, y suplementación alimenticia al ganado por la
utilización de especies como la acacia para ramoneo).
Tabla 84. Resultados indicadores financieros
Flujo
Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-50.849

-51.358

510

TIR
Relación Beneficio/Costo

#DIV/0!
0,05

#DIV/0!
0,00

15,3%
1,25

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de los sistemas implementados, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($510), aún así,
por la nula productividad pecuaria de la finca, los efectos que tienen estos
sistemas alternativos sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado
de indecisión para seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta
finca.
En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA EL MADROÑO
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 8 cabezas de ganado, dos equinos y un cerdo,
actualmente no hay producción comercial de leche. También cuenta con una
pequeña huerta con siembra de tomate.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de novillos,
alcanzando un volumen de ingresos al año de aproximadamente $4 millones. Se
llevan a cabo prácticas de sanidad y suplemento nutricional al ganado (sal).
En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, se fertiliza (urea,
nutrimon y cal), seis veces al año se hace control de arvenses y dos veces al año
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se desmatona; como alternativas de reconversión se han establecido
enriquecimiento, silvopastoreo y cercas vivas. La mano de obra contratada para
el funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone básicamente de un
mayordomo.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca no tiene actividad productiva, la generación de ingresos por concepto de la
comercialización de ganado es mínima, siendo la única fuente de efectivo para
sus propietarios la venta de novillos, todo esto se refleja en una perdida
permanente para el sistema pecuario VPN (-$85.9 millones); por otro lado el
sistema de reconversión evaluado, que para este caso está compuesto por cercas
vivas, silvopastoril y enriquecimiento, representará a mediano y largo plazo una
nueva alternativa económica (TIR del 34.1%) como consecuencia de la generación
de ingresos por el aprovechamiento de las especies sembradas (postes, madera
para aserrío, y suplementación alimenticia al ganado por la utilización de
especies como la acacia para ramoneo).
Tabla 85. Distribución espacial de fincas.
Sistema de
Reconversión

FINCA

Cerca 1

El
Madroño

Enriquecimiento
arboloco
Silvop.
Eucalipto

Unidad
m.

Área

Sp

Distancia

Árboles/ Árboles
Ha
total

Total
Menos %
Árboles/
Mortalidad
Sistema

788,00

Aliso

630

2%

618

157,60

Acacia

158

2%

154

Ha

0,40

Arboloco

2,5

1.600

640

2%

627

Ha

0,60

Eucalipto

3

1.111

661

5%

628

Silvop. Aliso

Ha

0,60

Aliso

3

1.111

661

5%

628

Silvop. Arboloco

Ha

0,51

Arboloco

3

1.111

567

5%

538

Fuente: CIPAV 2006

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al criterio de Valor Presente Neto, se
demuestra un impacto económico directo de los sistemas implementados, la cual
permite que el VPN de los sistemas de reconversión sea positivo ($24.675), aún
así, por la nula productividad pecuaria de la finca, los efectos que tienen estos
sistemas alternativos sobre todo el sistema es mínimo, lo que genera un estado
de indecisión para seguir implementando estos sistemas de reconversión en esta
finca.
Tabla 86. Resultados indicadores financieros
Flujo
Neto

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

-61.263

-85.937

24.675

TIR
Relación Beneficio/Costo
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Flujo Sistema
Pecuario

#DIV/0!
0,60

#DIV/0!

34,1%
0,30

1,86

En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, no cumplen las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

El VPN es menor que cero.
La TIR para la finca con las nuevas alternativas de renovación es menor a la
tasa de descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es menor que uno.

FINCA EL PLACER
En esta finca se encuentra un tipo de explotación ganadera doble propósito,
cuenta en promedio con 318 cabezas de ganado, 35 de las cuales son vacas en
producción, también cuenta con equinos y mulas. Se realizan dos ordeños al día y
la producción de leche promedio alcanzada por animal al día es de 9.7 litros.
Los ingresos de esta finca provienen principalmente de la venta de leche,
terneros y novillos, alcanzando un volumen de ingresos al año de
aproximadamente $141 millones. Se llevan a cabo prácticas de sanidad y
suplemento nutricional al ganado (concentrado y sal) que garantizan el buen
desarrollo de los animales.
En esta finca se realiza periódicamente la rotación de potreros, se fertiliza tres
veces al año (CIK, Urea y DAP), cada mes se hace control de arvenses y una vez
al año se hace control químico de potreros y se desmatona; como alternativas de
reconversión se han establecido cercas vivas. La mano de obra contratada para el
funcionamiento del ciclo productivo en finca se compone básicamente de un
mayordomo, dos ordeñadores, tres caseros y dos ayudantes.
Evaluación económica
Los resultados de la evaluación económica nos muestran claramente que esta
finca tiene una actividad productiva excepcional, la generación de ingresos por
concepto de la comercialización de leche y ganado es alta y es la mayor fuente
de efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en una alta rentabilidad
para el sistema pecuario del 45%.
Tabla 87. Distribución espacial de fincas.
FINCA
El Placer
Fuente: CIPAV 2006

Sistema de
Reconversión

Unidad

Área

Cerca 1

m.

1.258

Sp
Aliso

Árboles
total
170

Menos %
Mortalidad

Total
Árboles/
Sistema
170

En este caso, las cercas vivas a muy largo plazo, no representará retribución
económica alguna a la finca, al contrario su establecimiento y sostenimiento
hacen que le propietario incurra en costos adicionales.
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Tabla 88. Resultados indicadores financieros
Flujo Neto

Flujo Sistema
Pecuario

Flujo Sistemas
Reconversión

TIO

10,0%

10,0%

10,0%

Valor Presente Neto (VPN)

266.537

270.472

-3.935

TIR

43,2%

45%

Relación Beneficio/Costo

1,30

1,31

#NUM!
0,57

Fuente: CIPAV

Por ultimo y analizando los indicadores del flujo neto del sistema finca, se puede
concluir entonces que de acuerdo al pequeño impacto que tienen los sistemas de
reconversión, sería conveniente apoyar el establecimiento de los sistemas de
reconversión ganadera en esta finca, ya que al ser comparada esta TIR del 43.2%
(tasa a la cual se recupera la inversión), con el costo de oportunidad del dinero
(TIO: 10%) o con el rendimiento financiero promedio de otras alternativas de
inversión a las que se tiene acceso (ganadería tradicional: 12.68%, coca 1 ha:
7.75%4, DTF: 8.0%), los sistemas implementados pueden ser soportados
financieramente por la dinámica pecuaria presente.
La relación beneficio costo analizado para la finca, reafirma la decisión de hacer
la implementación y aprovechamiento de los sistemas alternativos de
reconversión. El beneficio neto obtenido por cada millón de pesos invertido en
esta finca será de $300.000, esto quiere decir que por cada nivel de aporte que
haga el productor a estos sistemas conducirá a una ganancia extra.
Vale la pena aclarar, que la utilidad que se obtendría por el aprovechamiento
sostenible de cada una de las Alternativas evaluadas, no es de por sí, una utilidad
monetaria por la simple diferencia de ingresos y egresos, sino en un sentido más
profundo de la evaluación económica esta utilidad representa la verdadera
retribución por el esfuerzo de la mano de obra familiar invertida durante todos
los 16 años para sacar adelante estos sistemas alternativos de producción.
En síntesis se puede decir que los sistemas de reconversión ganadera, a nivel de
finca, cumple las características básicas financieras para que sea aceptada y
difundida:
•
•
•

4

El VPN es mayor que cero.
La TIR para las nuevas alternativas de renovación son mayores a la tasa de
descuento y a las demás alternativas de inversión.
La relación beneficio - costo es mayor que uno.

Esta información es basada del informe Plante, 1999 en Caracterización de la Pcción ganadera regional y
elaboración de un plan ganadero para los municipios del PNDA, para más detalles ver Anexo No 26.
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CONCLUSIONES
•

La combinación e interacción del suelo, animales, plantas y árboles, que se
lleva a cabo en fincas con los sistemas de reconversión ganadera establecidos,
es una buena alternativa económica a mediano y largo plazo para los
pequeños productores; primero, porque les permite obtener beneficios por el
aprovechamiento de las nuevas especies cultivadas (maderables, frutales,
pancoger, forrajeras, etc.), haciendo por lo tanto que disminuyan sus riesgos
económicos a los que están expuestos en la producción netamente pecuaria,
gracias a la diversificación de la producción; segundo, porque genera una
canasta de alimentos más amplia para sus familias, obteniendo de esta forma
una verdadera seguridad alimentaria; tercero, porque genera un mayor
empleo de la mano de obra familiar, fomentando así las prácticas del uso
lícito de la tierra; cuarto, porque ayuda en la recuperación de áreas
degradadas debido al manejo tradicional de la ganadería, incrementando la
biodiversidad y ayudando en el control biológico de plagas y malezas, esto
último se refleja en un incremento apreciable en la productividad de cada
especie por unidad de área (valorizando la tierra); y por último, brinda a los
productores una visión de trabajo asociativo, mejorando de esta manera su
capacidad para competir en los mercados locales y regionales, con mayor
poder de negociación y por ende generando mejores beneficios para sus
familias.

•

Gracias a este tipo de evaluación se puede establecer que fincas como San
Esteban, La Granja y el Placer podrán ver claramente los efectos que sobre el
sistema pecuario tiene la implementación de los sistemas de reconversión
ganadera, por lo cual se sugiere seguir trabajando en estas fincas con miras a
generalizar la interacción de estos sistemas benéficos para el medio ambiente
y la economía campesina, y de esta manera ampliar las fuentes de
información para comprender de mejor manera estos sistemas.

•

Entre las desventajas que se deben tener en cuenta a la hora de fomentar el
establecimiento de estos sistemas de reconversión ganadera están: Primero,
se requiere de una inversión inicial muy alta y los benéficos económicos se
ven a mediano y largo plazo, lo que puede desestimular inicialmente a los
pequeños productores; segundo, la mano de obra es un aspecto
supremamente importante, como lo es, en el establecimiento, mantenimiento
y aprovechamiento de los arreglos silvopastoriles, ya que algunos modelos
demandan mas mano de obra que otros, por lo que su alto valor y en estos
casos su escasez no permitiría su adopción: y tercero, la regular
infraestructura que poseen estos municipios en cuanto a vías, centros de
acopio, cadenas de frío, canales y acceso para la comercialización (que hasta
ahora se están constituyendo) dificultan en el corto plazo la sostenibilidad
financiera de los modelos agroforestales.
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