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Título: Aproximación hacia una estructura de costos de la producción de carnes de llama 

en el eje principal de la cadena de valor – Micro-región Yavi  
 
Categoría: e) Resultados o avances de proyectos de investigación o extensión  
 
RESUMEN 

 El presente trabajo está dentro del marco de proyecto de investigación más amplio 
integrado por investigadores de la FCE. - UNJu, estudiantes avanzados, y expertos 
territoriales por INTA, SAFCI y SENASA1. Articula y coordina con Microregión de Yavi, y 
con el Proyecto “Abordaje Comunitario, Plan Argentina contra el Hambre”, asociado a 
comedores de San Salvador de Jujuy y Palpalá. Su objetivo general es “Consolidar un 
mercado de proximidad de la Cadena de Valor de Carnes Andinas para la población 
en Vulnerabilidad alimentaria, apoyando las iniciativas de la Micro región de Yavi, a 
partir de disponer de modelos y herramientas trasferibles para la toma de decisiones 
productivas y económicas”. 

 La Microregión de Yavi, entidad pública nuclea a las Comisiones Municipales de 
Yavi, Cangrejillos, Barrios, el Cóndor y Pumahuasi con el objetivo de mejorar y formalizar 
el circuito de carnes andinas, en el año 2019 invirtió en una sala de faena y transporte de 
carne con cadena de frío. Sin embargo, aún constituyen interrogantes que necesitan 
resolver tales como: habitualidad en la provisión de animales; la estructuración del proceso 
productivo; la estimación de costos y precios; la detección de problemas en la cadena de 
provisión y logística; la determinación, segmentación e interpretación del mercado destino 
según estrategias de comercialización acordadas, la trazabilidad que garantice la inocuidad 
y calidad. 

 El propósito del trabajo es socializar los resultados de la actividad encomendada en 
el marco del proyecto general, para ello se planteó como objetivo “definir la estructura de 
costos para los distintos eslabones de la cadena productiva de carnes de llama, 
identificando, clasificando y cuantificando los factores productivos consumidos, acciones y 
resultados productivos definidos”.   

El alcance de la actividad comprende además la sistematización que permitirá 
visualizar el diagrama productivo, estructura de costos y la simulación automatizada para 
los distintos actores de la cadena productiva.  

  

                                                             
1 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
SAFCI: Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a9389225fcec11b6JmltdHM9MTY2NDMyMzIwMCZpZ3VpZD0zNzQyZmViNS04NjNiLTY2NjUtM2ZlZS1lZjU0ODc5ZTY3NjAmaW5zaWQ9NTE2NA&ptn=3&hsh=3&fclid=3742feb5-863b-6665-3fee-ef54879e6760&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXJnZW50aW5hLmdvYi5hci9hZ3JpY3VsdHVyYS9hZ3JpY3VsdHVyYS1mYW1pbGlhci1jb29yZGluYWNpb24teS1kZXNhcnJvbGxvLXRlcnJpdG9yaWFs&ntb=1
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INTRODUCCIÓN 

“La actividad ganadera de la Puna jujeña tiene gran relevancia para el desarrollo 
económico, social y cultural de la región. En la misma se encuentran el 97,6% de las llamas, 
el 75,5% de las ovejas y el 56,30% de las cabras de la provincia de Jujuy. El 90% de los 
productores de la Puna son productores familiares, constituyéndose en el principal sujeto 
que motoriza y desarrolla la actividad ganadera” (INTA, 2015). La consolidación de un 

mercado de carnes andinas debe integrarse con un proceso de reconocimiento del sector 
social y productivo oculto, activo y empobrecido por los múltiples déficits que se presentan 
en las cadenas de valor locales, todas asociadas a estructuras productivas con insumos 
potencialmente valiosos y diferenciales, pero sin “precios” para los productores, y 
desvalorizados por la generalizada informalidad.   

Las estrategias productivas y comerciales de la carne de la Puna se configuran 
principalmente sobre estructuras vinculares fortalecidas, prácticas locales, comunitarias y 
lazos intra e interfamiliares. Las distintas estrategias imponen un vínculo diferente con el 
Estado y sus niveles (municipal, provincial, nacional); de este modo, en la Puna la actividad 
productiva predominante, que es precisamente la ganadería extensiva de tipo pastoril multi 
rodeo (ovinos, camélidos y caprinos), requiere fuerte movilidad espacial en procura de 
forrajes y agua.   

Para dar inicio al trabajo de investigación fue necesario la revisión de un marco teórico que 
sustente el enfoque y metodología a los efectos de la determinación de los costos, para 
ello se elaboró un marco referencial para que el lector pueda lograr una comprensión más 
eficaz de la temática planteada. Luego fue indispensable investigar sobre todo el ciclo 
productivo de los distinto eslabones de la cadena de valor de la carne, en este trabajo se 
alcanzó a profundizar solo el ciclo productivo primario por razones de tiempo y porque el 
proyecto marco aún no finalizó.   

El estudio del sector primario a partir del conocimiento del proceso de cría y engorde de la 
llama fue la etapa más compleja hasta el momento por tratarse de un sistema de 
producción biológica múltiple conjunta. 

Luego de identificar los elementos del proceso productivo y diagramar todo el proceso 
productivo con el previo conocimiento del proceso biológico, se pudo plantear otros 
posibles objetos de costos;  

1. costo dietario de la tropa de llamas, 
2. costo variable promedio unitario de engorde de una llama;  
3. costo de un kilo. de peso logrado en un animal vivo y  
4. costo total del periodo anual para mantener la tropa 

A partir del análisis mencionado precedentemente, fue menos complejo continuar con la 
definición del proceso productivo e identificación de sus elementos, se recurrió a fuentes 
primarias y secundarias de información para la aproximarnos a la estructura de los costos 
de sala de faena de la micro región de Yavi. Esta etapa de estudio expone datos relevantes 
a fin de continuar con la elaboración de una estructura de costos de faena.  

Por último, se describió algunos datos relevantes de la comercialización de carnes de 
llama, siendo este eslabón prioridad en el análisis para continuar con el proyecto de 
investigación 

La actividad encomendada “hacia una estructura de costos en el eje principal de la cadena 
de valor de carne de llama” culminará con la estructura de costos y un software que permita 
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realizar una simulación automatizada de costos para los distintos actores de la cadena 
productiva. Se aspira a proveer herramientas de gestión que contribuyan a visualizar los 
distintos recursos sacrificados para lograr un producto comercializable.  

MARCO METODOLÓGICO  

Se aplicó el enfoque de investigación mixto (Sampieri, 2014), a partir de la integración de 
enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que la combinación de ambos enfoques permite 
describir de manera completa la caracterización de los distintos recursos y acciones 
necesarias ejecutadas para los distintos procesos tales como; cría y engorde, faena y 
comercialización de la carne de llama. 

En el enfoque cualitativo, se utilizó técnicas de entrevistas para conocer la realidad 
vivenciada de los productores en cuanto al manejo de la tropa de llamas y lograr así; 
identificar los factores productivos utilizados; visualizar el proceso de cría y engorde. La 
entrevista se realizó a partir de preguntas semi estructuradas, es decir con preguntas 
abiertas, previendo de que en el proceso surjan nuevas preguntas. Se obtuvo datos 
descriptivos, como, composición de la tropa, pérdidas más significativas, suplementación 
dietaría utilizada y forma de adquisición de la misma, manejo de la tropa en relación a 
aspectos sanitarios, de reproducción y pastoreo. 

Para obtener datos sobre los costos de faena se estableció dialogo con el responsable de 
la comunidad de Barrios y el encargado de la sala. La entrevista se realizó in situ, por lo 
cual no hubo ninguna formalidad de estructuración que límite de alguna manera al 
entrevistado.  

El uso del enfoque cuantitativo se realizó a través de encuestas a siete productores y al 
responsable de la sala de faena. También se elaboró un check list para registrar datos 
relevantes de la sala de faena. 

El uso de las herramientas para relevar datos permitió obtener, por ejemplo, en la sala de 
faena, datos sobre: los gastos de funcionamiento que realiza, el nivel de actividad diario, 
cantidad de personal afectado a la actividad de forma directa e indirecta y procedimiento 
de faena.  

Además, se tomaron fotos de todas las instalaciones para comprender el contexto en el 
que se desenvuelven, para poder interpretar de manera significativa sus respuestas. Todos 
los datos relevados se recopilaron en una base de datos para luego realizar un análisis 
sobre ellos. De allí se logró colocar de manera numérica las respuestas para observarlas 
y analizarlas como datos estadísticos y presentarlas en gráficos y tablas, que permitan leer 
e interpretar ágilmente la información.  

Se hizo la observación directa participante en la feria anual de intercambio de 
reproductores de llamas en el comisionado de Cangrejillos, superando así las barreras de 
acceso y distancias que existen entre los distintos establecimientos ganaderos, de las 
comunicaciones y de interconectividad. La feria es un espacio que concentra a los 
productores ganaderos de llama de toda la micro región. Así, el relevamiento de datos se 
realizó por un lado en Barrios (sala de faena), y luego en Cangrejillos (feria de intercambio 
de reproductores), Todo el relevamiento se hizo en un día con la participación de cuatro 
personas. Se tomaron datos de contactos de productores para posteriores consultas. 

Para complementar el estudio se hizo también una observación no participante, se percibió 
activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos previamente definidos 
y se realizaron grabaciones del lugar. Posteriormente, con todos los datos analizados, 
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tabulados y sistematizados surgieron nuevos interrogantes. Para éstos, se iniciaron 
consultas y entrevistas a personal técnico (ing. zootecnista, ing. agrónomo), a efectos de 
contar con estimaciones más aproximadas a la realidad, pues aún no tienen normalizado 
el consumo necesario de factores productivos. 

ANTECEDENTES 

Propósito y objetivos de la micro región 

La micro-región de Yavi denominada en adelante microregión, es una entidad 
interjurisdiccional, donde el propósito es bregar por el desarrollo regional, lo que permite 
tener una mirada ordenada del territorio y un trabajo coordinado con las distintas 
comunidades. 

La entidad nuclea a las Comisiones Municipales de Yavi, Cangrejillos, Barrios, el Cóndor y 
Pumahuasi con el objetivo de mejorar y formalizar el circuito de carnes andinas, ha invertido 
en el año 2019, en una sala de faena, dos transportes de carne para ser usados, en el 
proceso de faena y otro en el proceso de comercialización con cadena de frío.  

En el marco de la producción y comercialización de carnes de llama ha solicitado 
colaboración en equipos técnicos de INTA, UNJu para hallar posibles soluciones y resolver 
los siguientes interrogantes: 

1. habitualidad en la provisión de animales,  
2. la estructuración del proceso productivo, la estimación de costos y precios,  
3. la detección de problemas en la cadena de provisión y logística,  
4. la determinación, segmentación e interpretación del mercado destino según 

estrategias de comercialización acordadas, 
5. la trazabilidad que garantice la inocuidad y calidad. 

La microregión procura preservar el rol de las familias productoras ganaderas, pues ellas 
mantienen el tejido social y cultural. Además, su modo de producir tiende a la 
sustentabilidad ecológica del sistema. Estas cuestiones, que en apariencia se encuentran 
alejadas de la lógica empresarial dominante, promueven grandes beneficios como: 
soberanía alimentaria, generación de empleo, arraigo rural, identidad cultural, 
mantenimiento del equilibrio social y espacial de las sociedades, entre otros.  

MARCO REFERENCIAL 

La gestión basada en los costos es necesaria para los distintos actores de la cadena de 
valor de la carne de llama. A través de ella, se proveen herramientas que permiten hallar 
situaciones de mejora y facilitar el proceso de toma de decisiones para cada participante. 
Este trabajo, enfocado en el eje principal de la cadena, comprende el sector carnes de 
llama, desde su obtención primaria hasta su comercialización.  

Para el inicio a este trabajo se repasan algunos conceptos para identificar el diagrama del 
proceso productivo, entendiéndolo como: “La actividad de producción, de bienes y servicios 
económicos, se vincula con la subsistencia de la especie humana y consiste, básicamente, 
en combinar ciertos recursos (factores) de modo de transformarlos en un resultado 
(producto) que posea una utilidad(o capacidad para satisfacer necesidades) mayor que la 
que tenían los elementos (recursos) empleados en su obtención”2. 

                                                             
2 (Cartier, Borradores TGC) 
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Proceso productivo 

Los procesos productivos de la cadena de valor en el eje principal de carnes de llama son: 
cría y engorde, faena y comercialización, los cuales están siendo analizados de forma 

independiente. En función de ello, se diagramarán tres procesos productivos con sus 
correspondientes elementos constitutivos (factores, acciones y resultado/s).  

En el marco de la teoría de producción hay transformaciones productivas, en el caso de la 
actividad ganadera, procesos de “producción biológicos” “la transformación se verifica por 
el engendro y crecimiento natural de seres vivos (del reino vegetal y animal), en el que el 
hombre articula procedimientos que facilitan y favorecen las condiciones físicas, químicas 
y ambientales necesarias para su desarrollo”3. 

Elementos esenciales del proceso productivo 

Factores o recursos productivos: son bienes o servicios utilizados para desarrollar las 

acciones que componen un proceso de producción. Ninguna acción de un proceso de 
producción puede desarrollarse sin que exista consumo de factores. Una primera 
categorización de los factores productivos está referida a su naturaleza. En este sentido, 
los “factores externos”, en su “fase de mercado” admitirían la siguiente tipificación:  • Bienes 
intermedios, • Bienes de capital, • Servicios intermedios, • Recursos humanos, • Recursos 
naturales, y • Capital financiero 

Todos los factores –cualquiera que sea su naturaleza y su “complejo de características” 
sufren un impacto que se traduce, en principio, en la pérdida de su energía o “potencialidad 
productiva”.  La pérdida es parcial únicamente cuando se trate de bienes de capital y 
recursos naturales renovables. 

Acción productiva: es cualquier tarea o actividad desarrollada en el marco de un proceso 
de producción. Una categorización basada en el tipo de vinculación posible entre las 
acciones y los productos finales es la siguiente: 
Acciones inmediatas: las que generan “servicios” que son consumidos –de algún modo- 
por algún “producto final” del proceso en cualquier estado de su transformación; o bien, 
Acciones mediatas: las que generan “servicios” que son consumidos por otras acciones o 

actividades del proceso. 

Resultados productivos: es el “producto”, surgido del proceso de producción. Es el 

resultado colectivo del desarrollo de las acciones que componen el proceso de su 
producción.  

Entonces, teniendo en cuenta el concepto, se identifica tres productos: 1) animal vivo apto 
para faena (proceso de cría y engorde); 2) canales de llama (proceso de faena); 3) 
paquetones de carne de llama de 10 kg. (proceso desposte y comercialización) 

Concepto y Características de la Producción Múltiple  

Producciones Múltiples Conexas: es cuando el proceso técnico es tal que resulta imposible 
realizar un producto sin obtener al mismo tiempo uno o varios productos más. 

                                                             
3 (Cartier, Borradores TGC) 
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En el proceso productivo de cría y engorde de llamas, el objetivo es lograr animales aptos 
para la faena, pero siendo un proceso continuo de producción múltiple, al realizar cortes 
periódicos, se encontrarán como resultado productivo animales de distintas categorías. 

El fenómeno del Costo y sus componentes 

A partir del concepto de costo, entendido como “el vínculo coherente entre los objetivos de 
un proceso productivo y los factores considerados de consumo necesario para su 
desarrollo” (Cartier, 2017). Se desprenden dos condicionantes: a) coherencia del vínculo y 

b) la necesidad del consumo de los factores que se vinculan. Sobre este último 
condicionante hay dos perspectivas de análisis, la cualitativa y la cuantitativa. A 
continuación, se definen ambas perspectivas: 

CUALITATIVA: referido a la “cualidad” exigida al factor para ser considerado de consumo 
necesario en el proceso de producción. La cualidad que otorga al factor la condición de 
necesario es el empleado por alguna acción inmediata o mediata que sea ineludible para 
el logro del objetivo.  

CUANTITATIVA: está referida a las “cantidades” de factores que se consideran de 
consumo necesario en el proceso de producción y aplica para aquellos que fueron 
calificados como “cualitativamente” necesarios.  

Sobre el concepto de “coherencia” del vínculo entre factores y productos, es posible 
detectar vínculos entre factores y productos que responden a una lógica causal, es decir 
“relaciones objetivas”. También se encuentran factores que no pueden vincularse a través 
de relaciones causales, para estos casos se emplean las “relaciones funcionales”, que son 
vínculos subjetivos, basados en interpretaciones del proceso de producción y están 
siempre condicionados por el objetivo al que sirve su utilización.  

Entonces, “El costo no es un concepto único, sino que es relativo. Van a existir tantos 
costos como objetivos y usuarios de información existan” (Peralta, 2009) 

La Teoría General del Costo facilita la construcción de esquemas de análisis que permitan 
vincular razonablemente los factores productivos empleados con los resultados 
productivos obtenidos, a través de la definición de las relaciones funcionales existentes 
entre las distintas acciones que componen el proceso productivo.  

Sobre la variabilidad de los costos en general:  enfoque clásico  

Un factor se considera variable toda vez que la cantidad de él empleada en el proceso 

posee una dependencia necesaria y, de alguna manera, correspondiente con el volumen 
de producción, en cambio; Un factor fijo se considera si, la cantidad de él empleada en el 
proceso es constante o –por lo menos– no posee una dependencia necesaria y 
correspondiente con el volumen de producción. 

En los procesos de producción “biológicos” el volumen de producción expresado sólo en 
función de “unidad producto” suele resultar insuficiente, o engañoso, salvo que se asocie 
con el concepto de “ciclo de producción”, pues son fuertemente incididos por estos “ciclos”, 
(por ejemplo, la producción de cría y engorde), se debilita la vinculación clásica de 
“consumos de factores con unidades de producto” y se fortalece la relación “consumos de 
factores con producción global del ciclo”. 

Modelo de costeo “Variable Normalizado” 
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El Modelo de Costeo Variable Normalizado es la combinación del modelo de costeo 
variable, el cual considera cualitativamente necesarios a los factores variables con el 
modelo de costeo normalizado que considera como cuantitativamente necesario sólo lo 
pautado como normal para los consumos del proceso productivo (en lo referido a la 
cantidad física a emplear como a los valores afectados para obtenerlos).  

Los factores consumidos en cada acción del proceso productivo, variables respecto al 
objetivo deseado, califican para integrar su costo. Pero en este caso lo hacen por las 
cuantías de consumo normales para el volumen de producción realmente obtenido. Los 
factores consumidos en las acciones que no integran el costo del producto (objetivo), por 
su falta de sensibilidad ante el cambio de sus volúmenes, sí lo hacen para informar sobre 
el costo de mantener la estructura operativa en condiciones de operar. En este caso lo 
hacen por las cuantías de consumo normales (tanto en lo físico como en lo monetario).  

La expresión de la ecuación general del costo queda expresada de la siguiente manera:  

1.Ecuación particular del modelo de costeo variable normalizado  

COSTO UNITARIO =Σ 𝑄𝑛v𝑖=1𝑉𝑖× 𝑃𝑛 𝑉𝑖.  

Qn Vi = indica la cantidad normal de consumo de factor variable “i”.  
Pn Vi = indica el valor monetario normal asignado al factor variable “i”.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LLAMA 

La llama es el pariente sudamericano de los camellos, es un animal domesticado de 
alimentación herbívora, cuyos parientes salvajes son los guanacos y las vicuñas. Se 

extiende por todo Los Andes, con mayor preponderancia en Perú.  

 Pueden alcanzar hasta los 2 metros de altura, y a su vez, su peso es relativo, ya 
que las hembras pueden pesar hasta 90 kilos y los machos pueden alcanzar los 
140 kilos de peso. Pueden llegar a vivir hasta 20 años. 

 Cumple con el proceso de la rumia, pero no es un herbívoro rumiante. 
 Los colores de la llama varían desde el blanco total, hasta un beige oscuro. Tam-

bién, las llamas más comunes tienen un color de pelaje marrón, rojo y con manchas 
blancas o amarillas. 

 La hemoglobina en estos animales es sumamente elevada, ya que se necesita este 
factor para sobrevivir en lugares a mucha altura y con poco oxígeno. 

 La llama se caracteriza por ser un animal sociable y doméstico.  
 Se encuentra en la región del altiplano de América del Sur: Ecuador, Perú, Bolivia, 

Chile y Argentina. También se lo puede encontrar en Norteamérica (Estados Unidos 

y Canadá), Europa y Australia.  

Alimentación: su dieta consiste en comer toda la hierba que esté disponible en las 

montañas y en los climas templados (plantas, hojas, líquenes, arbustos y forraje). Según 
expertos, calculan que el consumo diario es equivalente al 1,8% del peso vivo de una llama. 

Reproducción: la madurez sexual de los machos ocurre cuando tienen tres años de edad; 
las hembras maduran al año de nacer, por lo que pueden aparearse en el primer año de 
edad, pero es conveniente que la edad del primer servicio sea los 2 años de vida. El servicio 

puede ocurrir en cualquier momento del año si no hay una planificación de reproducción. 
Lo ideal es que los nacimientos ocurran en épocas de mayores pasturas naturales. 

https://atlasanimal.com/rumiantes/
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Los métodos de servicio (empadre), que de acuerdo a su uso incide en la efectividad de 
reproducción, entre ellos se puede mencionar; METODO DE EMPADRE – CONTINUO; 
METODO DE EMPADRE - CONTROLADO INDIVIDUALMENTE; METODO DE EMPADRE 
– AMARRADO; METODO DE EMPADRE-CONTROLADO A CAMPO. 

Gestación: tiene una duración de once meses y medio (aprox. 355 días), concibe una sola 

cría por preñez. La parición es la culminación del largo proceso de la gestación. La cría 
debe mamar dentro de las primeras seis horas de vida para asegurar su sobrevivencia. 

Amamantamiento inmediato de la cría es vital. La falla de parte de la madre en producir la 
primera leche (calostro) después del parto, o la falla de parte de la cría en mamar enseguida 
después de nacer ponen en serio peligro la vida de ésta última. También pueden ocurrir 
pérdidas serias aún en crías aparentemente sanas, si sus necesidades de alimentación y 
sanidad no son satisfechas. 

A continuación, observe la tabla Nº 1; la misma expone dos parámetros básicos; edad y 
peso estimado para determinar su categoría y sub categoría, además se puede inferir en 
la esperanza de vida de las llamas adultas, ya que, al cumplir con el límite de edad, las 
mismas son sacrificadas para auto consumo y esquila. 

Tabla Nº1: “Características relevantes de las llamas de acuerdo a su categoría” 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIA EDAD PESO  

TEKE Machos y Hembras < 1 año 10kgrs. al nacer 
 

MALTONES 
Machos (castrados) 1 a 2 años y 

medio 

entre 30 a 70 kgrs. 

Hembras entre 30 a 70 kgrs. 

ADULTOS 
Hembra Reproductoras 2 a 6 años  entre 80 a 120 kgrs. 

Macho Reproductor 3 a 7 años  entre 90 a 120 kgrs. 

Fuente; elaboración propia 

Ciclo biológico de la llama  

De acuerdo a lo relevado, los productores de la zona realizan el ciclo productivo completo 
del manejo de tropas de llamas, éste se describe del siguiente modo: 

1.Reproducción: sucede cuando el servicio es un éxito, en un adecuado encuentro entre 

un óvulo y un espermatozoide (y la consecuente fertilización). Entonces Un buen nivel de 
reproducción permite; obtener mayor número de crías, mayor disponibilidad de animales 
para la venta. En esta etapa la intervención de productor ganadero dependerá del tipo de 
método de servicio que elija para posibilitar la reproducción.  

2.Gestación: etapa en donde la llama reproductora debe ser cuidada para asegurar la 

parición. En esta etapa se asegura la alimentación y sanidad para que la cría nazca sana 
y con buen peso.  

3.Nacimiento: etapa en donde la intervención del productor es nula, salvo que la llama 

luego del trabajo de parto mayor a 6 horas no dé a luz a la cría (parto distócico).  

4.Crecimiento: se genera cuando el teke comienza a alimentarse y como consecuencia 

incrementa gradualmente de peso con el transcurso del tiempo. En esta etapa se generan 
actividades de manejo productivo para mantener y aumentar la productividad del ganado;  
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Actividades del manejo productivo: 

Destete: se produce casi de forma autónoma por parte del teke cuando comienza a comer 

pasturas y deja de amamantar, el destete puede ser también inducido por el productor 
cuando éste separa a la madre de la cría, está práctica ayuda mucho a que se independice 
y gane peso el teke.  

Suplementación dietaría: se realiza como medida preventiva y correctiva, asegurando que 

el animal logre el peso proyectado de acuerdo a su edad y categoría.  

Control sanitario: todas las llamas deben estar desparasitadas para ello por lo general se 

aplica medicamentos para el cuidado externo e interno (Ejemplo ivermectina) 

Castración de macho: los machos que no fueron seleccionados como reproductores son 

castrados. 

Vigilancia del parámetro de productividad (peso, edad, etc.): durante todo el ciclo biológico 

se debe controlar el peso, edad y fisonomía de las llamas de acuerdo a su categoría.  

Una práctica usual de la zona es la Señalada: ésta se realiza una vez por año para 
identificar la propiedad del ganadero, separar las llamas para faena, y establecer la 
cantidad y categoría de la llama.  

Descripción de factores productivos del proceso cría y engorde de llamas 

A continuación, se describen los factores utilizados por el productor de llamas en la Puna 
teniendo en cuenta la siguiente clasificación, de acuerdo a la naturaleza de los factores.  

Bienes intermedios: el productor adquiere suplementos dietarios para mantener el peso 
apropiado de las llamas. A las crías, cuando tienen bajo peso, se le dan sustitutos lácteos. 
Al resto de las llamas, cuando las pasturas disminuyen en épocas sequias, se las 
suplementa forrajes (alfalfa, afrecho de maíz, agua de cisterna y sal); Si el productor se 
ocupa de forma directa de la sanidad del animal, éste adquiere medicamentos.  

Servicios intermedios: son los servicios provistos por el personal que realiza asistencia 
técnica (veterinarios e ingenieros). También se incluyen los jornales de apoyo para las 
prácticas de castración y señalada. Para la comercialización de la carne de llama se utiliza 
el servicio de transporte para el traslado de los animales a la sala de faena.  

Recursos humanos: el productor ganadero por lo general es el jefe/a de familia en la puna. 
El recurso a computar son las horas hombre que se utilizan para la actividad de pastoreo, 
castraciones, señaladas y controles del parámetro productivo de llama.  

Recursos naturales: son la tierra, las pasturas y las aguadas, que se llenan mediante las 

lluvias. Cada productor dispone de hectáreas no cultivables en donde la llama realiza por 
cuenta propia su nutrición. La llama, por su forma de pastoreo (no arranca los pastos, sino 
que solo corta la parte más alta de los mismos), la conformación de sus patas (tiene 
almohadilla plantal), y la forma en que se mueven, es un animal que contribuye a la 
conservación y mejoramiento de los suelos. Por tal motivo, la pérdida de potencialidad no 
se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de costos porque se entiende que el 
suelo no sufre una disminución en su calidad de suelo. 
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Bienes de capital: la disposición de estos bienes es muy baja debido al proceso de cría y 

engorde, se requiere espacios cercados para el descanso, parición o empadre.  

Capital financiero: es el dinero disponible que el productor inmoviliza en la adquisición de 

servicios o bienes intermedios.  

OFERTA GANADERA DE LA REGIÓN 

La actividad ganadera tiene un fuerte impacto en la economía de la región, de acuerdo al 
relevamiento de emergencia (2015-2016), se registró 848 productores en el departamento 
Yavi de los cuales 748 pertenecen a la micro región. El productor cuenta con la cría de 
otros animales además de la llama. A continuación, se pondrá atención a la cantidad de 
productores ganaderos de acuerdo a su distribución geográfica, siendo estos potenciales 
oferentes y/o proveedores de carne para la micro región. El relevamiento es realizado entre 
las secretarias de desarrollo productivo y agricultura familiar en conjunto con las 
comunidades aborígenes de toda la puna jujeña 

Tabla Nº 2 Cantidad de Productores Ganaderos la micro región (Relev.  2015-2016)

 

COMISIONES MUNICIPALES COMUNIDADES Nº PRODUCTORES

Pumahuasi Chocoite 40

Cerrillos 34

Pulpera 20

Cara Cara 39

La Intermedia 35

Piedra Negra 31

Mina Pumawasi 26

El Tolar 27

Escaya 64

TOTALES 316

Yavi Yavi Chico- La Falda 24

El Portillo 12

Quirquinchos 7

Larcas 11

Inticancha 18

Suripujio 22

Casti 10

San José 9

Lecho 12

Yavi 9

TOTALES 134

Barrios Cerro Colorado 9

Barrios 86

TOTALES 95

Cangrejillos Cangrejillos 52

Cangrejos 26

TOTALES 78
El Cóndor Hornaditas de la cordillera 13

Corral Blanco- Cieneguillas Azul Casa 8

El Cóndor 21

Escobar-Tres cerritos 19

LLULLUCHAYOC 13

Cholacor 24

Chalguamayoc 27

TOTALES 125

TOTAL 748
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La figura 1 muestra “Segmentación geográfica de productores de la micro región de 

acuerdo al relevamiento de emergencia año 2015-2016”  

 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento de emergencia 2015-2016 

Se puede observar que la mayor cantidad de productores se concentran geográficamente 
en Pumahuasi. 

Existencia Ganadera de llamas del departamento Yavi 

La ganadería consiste en el manejo y la cría de animales con fines de explotación de su 
carne y de sus derivados, conocer las existencias contribuye a determinar la disponibilidad 
potencial de carne para el consumo. Las existencias ganaderas se segmenta de acuerdo 
a su categoría. 

Figura 2 “Existencia Ganadera de llamas de acuerdo a su categoría según CNA 2018 

y SENASA 2022”  

  

Fuente: elaboración propia 

Importante: de acuerdo a estudios sobre la preservación ganadera, se preserva a tekes y 
reproductores (machos y hembras). Los maltones y llamas adultas son prioridad para la 
faena una vez que alcanzan el peso vivo de 80 kgrs,  
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El rendimiento promedio de la faena en zona se estima que es el 50% (peso neto sobre 
preso vivo del animal)  

La tabla 3 muestra un generalizado incremento en las existencias de todas las categorías 
de llamas, pasando de un total de 34.713 en año 2018 a un total de 51.801llamas en año 
2022.  

Tabla Nº3 “Existencia Ganadera de llamas de acuerdo a su categoría según CNA 2018 
y SENASA 2022 en el departamento de YAVI”  

Año CNA 2018 SENSASA 2022 Tendencia 

Llama Macho 796 6.976 776% 

Llama Hembra 15.771 21.129 34% 

Maltón Macho 7.845 9.562 22% 

Maltón Hembra 2.376 4.786 101% 

Tekes 7.925 9.348 18% 

TOTALES 34.713 51801 49% 

Existencias ganaderas (SENASA 2022): 51.801 cabezas  

Porcentaje para faena 7% de la existencia de la tropa = 3.626 animales de calidad  

3.626 animales x 40 kg (peso a la faena) = Existencias ganaderas 145.042 kg de carne de 
llama/año  

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO A PRODUCTORES GANADEROS 

El relevamiento fue realizado a productores de carne de llama en la feria de 
intercambio de reproductores (Cangrejillos, 30 de abril 2022) 

De los 7 productores encuestados todos realizan el ciclo completo de cría y engorde, 
llevando de forma conjunta acciones necesarias para mantener animales sanos, higiénicos 
y de calidad. 

Para aumentar el número de crías, se realizan actividades agrupadas del siguiente modo: 

MANEJO REPRODUCTIVO; ésta se realiza principalmente en dos momentos; la época de 
servicio (en la cual se junta al macho con las hembras en edad de servicio) y en la época de 
parición en donde se protege a los tekes para asegurar su supervivencia, se los cuida de fuertes 
precipitaciones y ataque de predadores (puma o zorros). Durante diciembre, enero y febrero 
los pastores dedican hasta seis horas al cuidado de la tropa. Cada tres años se compra o 
cambia reproductores machos para cambiar de sangre, se ha comprobado que 
realizando esta práctica sugerida por ingenieros zootecnista se redujo el 100% de los 
nacimientos por malformaciones. La llama reproductora luego de parir puede a los siete 
días posteriores volver a entrar nuevamente en servicio, lo cual posibilita a dar una nueva 
cría cada año.  Un indicador útil podría ser: 
Tasa de reproducción: total de tekes nacidos en un año/ total de llamas reproductoras 

MANEJO ALIMENTACIÒN; Los productores de carne de llamas en la puna realizan 
pastoreo intensivo en pastizales naturales. Solo una pequeña parte de productores 
implantan pasturas introducidas especialmente pasto llorón. Parte del manejo de la 
alimentación consiste también en suplementar con alfalfa y maíz a los animales con baja 
condición corporal durante la época de poco forraje (septiembre, octubre, noviembre), Por 
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lo general para el engorde las categorías de llama para faena, pastorean conjuntamente 
con las categorías de cría, sin embargo, hay productores que reservan algunos potreros 
para acelerar el engorde, lo que implica mayor cantidad de mano de obra.  De acuerdo al 
tipo de suelo y pasturas disponibles afectas por el factor climático, el productor realiza la 
suplementación temporal que será variable al igual que el tipo de suplemento. En la micro 
región los productores revelaron que acuden a una suplementación que consiste en “pasto 
llorón”, alfalfa, panes de sal, maíz y caña de aba. El forraje se adquiere en la ciudad de La 
Quiaca, Abra Pampa, San Salvador de Jujuy, en expo ferias (trueques), la frecuencia de 
compras varia de 1 a 2 compras por año. 

Otra parte de manejo de la alimentación consiste en proveer de agua en forma continua y 
de la mejor calidad posible, para ello los productores excavan aguadas para acumular agua 
en épocas de lluvia, acarrean agua en época de escases, o invierten en obras de agua con 
bebederos. Provisión de agua para la tropa de llamas, en general las tropas consumen 
agua de aguadas, agua de lluvia y ríos. En época de sequía (meses) se realiza excavación 
de pozos de agua, se profundizan los pozos y a través de cisternas se trasladan tachos de 
agua, también se realizan limpieza de aguadas. 

El pastoreo se realiza todo el año, en promedio se realiza una hora de pastoreo por los 
mismos dueños o en casos eventuales por peones, los mismos no permanecen en el lugar, 
salvo en la época de parición y época de servicio. Las actividades que realiza el pastor son, 
la recolección y quema de heces de perros y zorros, limpieza del corral, control de 
reproducción y mortalidad.  

MANEJO SANITARIO; se suministra a toda la tropa antiparasitarios una o dos veces al 
año, especialmente para combatir parásitos externos (piojo, garrapatas). El control 
sanitario se realiza 3 veces por año, no se pagan honorarios, pero si las vacunas y 
medicamentos. 

MANEJO DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS; el productor tiene poco conocimiento del 
mismo, pero a pesar de ello si toma en cuenta el tamaño de su tropa, composición por 
categoría.  Además, registra si el tamaño de la tropa disminuyó por factores ajenos teniendo 
en cuenta el motivo, entre ellos pueden ser ataque por predadores, robos, enfermedades 
y malformaciones genéticas. Esta disminución representa un 5% anual en promedio.  

SELECCIÓN DE ANIMALES PARA FAENA; la misma consiste en la visita de un 
seleccionador (gestor), al establecimiento del productor ganadero, la misma se realiza una 
semana antes de la faena, el gestor verifica la condición corporal y edad de la llama 
(siempre intentando seleccionar animales que no superen los 2,5 años y que pesen 
alrededor de los 80 kgrs peso vivo o 40 kg de carne a la faena). El seleccionador de cada 
municipio tiene un previo entrenamiento con equipo técnico, además una vez seleccionado 
los animales fija fecha y hora de búsqueda. De los entrevistados pertenecientes a la Micro 
región que entregan a la sala de faena se relevó que el total de ellos se comunican 
mediante celular para avisar que cuentan con animales disponibles para la faena. El 
transporte de los animales se hace mediante transporte ofrecido por la Sala de faena de 
Barrios, costo es una suma fija por traslado, siendo su nivel de actividad de 10 animales 
transportado; entonces el transporte se divide en cantidad de productores que demandan 
el servicio. Por lo general cada productor entrega 2 animales para trasladar a la sala. faena. 

Diagrama del proceso productivo de cría y engorde 

A continuación, la figura 3 muestra el proceso de cría y engorde de llamas, en donde se 
presentan los factores productivos necesarios y las distintas acciones que deben cumplirse 
para obtener el resultado productivo (llamas de acuerdo a su categorias) 
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   Fuente: elaboración propia 

Factores productivos: clasificación y unidad de medida 

A partir de identificación de los factores productivos es posible clasificar los mismos de 
acuerdo a los siguientes criterios, 1) segùn su relaciòn con el objeto de costo (causal o 
funcional) y 2) de acuerdo al grado de variabilidad.  

Tabla Nº 4 Clasificación factores productivos del proceso de cría y engorde 

 

Fuente: elaboración propia 

Aproximación hacia la estructura de costos del productor de llama 

El objetivo es determinar el costo de cria y engorde de un animal apto para faena, pero 
como la producción es de naturaleza continua y conjunta se hace un corte contable anual 
en donde se podrá estimar distintos costos, de acuerdo al concepto de relatividad del costo, 
se definio otros objetos de costos de utilidad y uso para el productor; ellos son;  

1. Costo dietario de la tropa de llamas; éste considera el consumo anual de suplemento 

dietario de toda la tropa.  
2. Costo dietario promedio unitario de engorde de una llama; el mismo se calcula dividiendo 

el costo dietario de toda la tropa en la cantidad de llamas que tiene la tropa. 

FACTORES RELACION S/ VARIABILIDAD Un. Medida

Bienes intermedios

Alfalfa Causal Variable kgrs.

maíz Causal Variable kgrs.

agua cisterna Causal Variable lts.

Sal Causal Variable kgrs.

antiparasitarios (i/e) Causal Variable Dosis

Servicios intermedios

hs. veterinario y/o a.p. a. Funcional Fijo tiempo -horas

Recursos humanos

Pastoreo Funcional Fijo Horas

Castraciones Funcional Fijo unidad 

Señalada Funcional Fijo unidad 

mantenimiento de aguadas Funcional Fijo Tiempo

mantenimiento de cercados Funcional Fijo Tiempo

Recursos naturales

pasturas naturales Causal Variable kgrs.

Aguadas Causal Variable Lts.

bienes de capital

Instalaciones Funcional Fijo Tiempo

capital financiero Funcional Fijo Tiempo
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3. Costo de un kilogramo de peso logrado en un animal vivo: se determina del siguiente 

modo, costo dietario de la tropa sobre el total de peso ganado de la tropa 
4. Costo total del periodo anual para mantener la tropa: solo contempla los costos fijos 
operativos 
 
A continuación, observe la estructura estimada de costos del proceso de cría y engorde 
para una tropa compuesta por 100 llamas  

 

Tropa

Categoría de Llamas Porcentaje Cantidad
Peso vivo 

promedio
Peso inicio peso al cierre

peso 

logrado

total peso 

ganado

LLAMAS TEKES 25% 25 20 10 35 25 625

TEKES CON SUPLEMENTACIÓN 3% 3 20 10 35 25 75

LLAMAS REPRODUCTORAS 35% 35 100 90 120 30 1050

LLAMAS MALTONAS/ES 35% 35 80 35 80 45 1575

REPRODUCTOR MACHO 2% 2 110 100 120 20 40

TAMAÑO DE LA TROPA 100% 100 3365

Periodo con alim. Suplento lacteo 120 días

Periodo con alimentaciòn suplementaria 90 días

Tiempo de engorde para faena 730 dìas

Periodo costeo anual 365 dìas

Ración diaria suplemento (forraje alfalfa) 0,90% del peso vivo

Ración diaria suplemento (forraje maiz) 0,70% del peso vivo

Ración diaria suplemento (forraje afrecho) 0,20% del peso vivo

1,80% del peso vivo

RACIÓN Q NECESARIA RACIÓN Q NECESARIA RACIÓN Q NECESARIA

Forraje (alfalfa) 0,18 4,5 0,72 25,2 0,9 33,3 63 5670

Forraje (maiz) 0,14 3,5 0,56 19,6 0,7 25,9 49 4410

Forraje (afrecho) 0,04 1 0,16 5,6 0,2 7,4 14 1260

Suplemento lácteo 0,36 1,08 1,08 97

Agua 1 25 1,5 52,5 1,5 55,5 133 48545

Sal 0,001 0,025 0,0015 0,0525 0,0015 0,0555 0,133 49

ALFALFA fardo kg 20 $ 800,00 $ 40,00 5670 $ 226.800

MAIZ bolsa   kg 50 $ 2.300,00 $ 46,00 4410 $ 202.860

AFRECHO DE MAIZ bolsa   kg 35 $ 1.400,00 $ 40,00 1260 $ 50.400

SAL para GANADO Panes   kg 15 $ 400,00 $ 26,67 49 $ 1.295

AGUA CISTERNA m3 1000 $ 187,00 $ 0,19 12136 $ 2.269

$ 483.624

$ 4.836

$ 144

unidad diario Mensual Anual

Hs. Pastoreo y Encierre hs. hombre 2 60 730

Hs. de cuidado en Parición y Reproducción hs. hombre 4 120 240

Hs. Veterinario y/o A.S.A. honorarios 12

Antiparasitarios (I/E) dosis 100

Hs. de Señalada jornal 2

Hs. Castraciones jornal 3

Un. Compra Cantida anual Costo Adq. Costo unitarioCosto Anual

Hs. Pastoreo y Encierre horas 730 $ 392,63 $ 392,63 $ 286.616

Hs. de cuidado en Parición y Reproducción horas 240 $ 392,63 $ 392,63 $ 94.230

Cargas Sociales ciertas 33% $ 129,57 $ 129,57 $ 125.679

Hs. Veterinario y/o A.S.A. módulo/hs . 1 $ 1.150,00 $ 1.150,00 $ 13.800

Antiparasitarios (I/E) unidades 1 $ 100,00 $ 100,00 $ 10.000

Hs. de señalada jornal 2 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 3.600

Hs. de castración jornal 3 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 5.400

$ 539.326

$ 5.393
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1. COSTO DIETARIO DE LA TROPA DE LLAMAS
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4. COSTO TOTAL DEL PERIODO ANUAL PARA MANTENER LA TROPA

COSTO FIJO UNITARIO

Costo Adq.
Costo 

unitario

Consumo 

anual

Costo 

Anual

MALTONES ADULTOS
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COMPONENTE MONETARIO Un. Compra contenido

Consumo 

diario

Consumo 

anual

PLANILLA DE COSTO PARA EL PRODUCTOR DE LLAMAS

Composiciòn de la tropa (mezcla optima) peso vivo estimado  en un año

Datos Bases de Alimentación

COMPONENTE FISICO
TEKES
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SALA DE FAENA DE LA MICRO REGIÓN YAVI  

Características generales de la Sala de Faena 

La micro región de Yavi, es quien realiza la faena de las llamas de los productores 
pertenecientes a ella. La sala de faena, en adelante “la sala” está ubicada en la comunidad 
de Barrios a 281 km de S.S. de Jujuy y a 18 Km de la ciudad de La Quiaca. Su construcción 
se hizo con fondos que recibieron los cinco comisionados en concepto de regalías mineras 
(ley 5750). Mantiene como objetivo; mejorar y formalizar el circuito de carnes andinas, 
evitando que recorra el circuito comercial de manera ilegal. El predio mide 2300 m2, la 
superficie de la sala es de 180 m2, y 260 m2 considerando los corrales. La capacidad 
normal diaria es 15 faenas, el nivel de actividad real es de 10 faenas. 

Todos los gastos y costos producidos por las distintas acciones llevadas a cabo en la sala 
de faena son absorbidos por la micro región, cada comisionado realiza el aporte de 
personal y absorbe sus costos de forma autónoma la totalidad de los mismos. Hay otros 
costos desembolsables que serán afrontado con los ingresos que obtiene la sala (traslado 
y faena). Por cada día de la faena, cada uno de los comisionados provee 2 operarios, 
haciendo un total de 10 operarios de los cuales se destinan 8 operarios para intervenir de 
forma directa en faena y otros 2 operarios que realizaran actividades de apoyo. El objetivo 
productivo actual son 10 llamas faenadas en el término de 6 horas como máximo. 

Diagrama del proceso productivo de faena de llama 

El proceso productivo de faena es de producción conjunta, se obtienen productos 
principales “canales”4 y productos secundarios a partir del punto de separación5  

 

Fuente: elaboración propia 

La figura 4, muestra que el proceso comprende a partir, de la búsqueda de las llamas 
seleccionadas, hasta que se genera faena y se obtiene de forma simultánea productos 
múltiples.  

                                                             
4 Canales: en la llama es el animal dividido en dos hemicanales limpias, extirpada la cabeza, las 

extremidades a nivel del carpo y tarso (Aleu, Gonzalo,2010) 
5 En los productos secundarios, las vísceras rojas (Hígado, corazón, pulmones, bazo y riñones), y vísceras 
verdes (esófago, estómago, intestinos de los animales) 
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Descripción de las actividades/acciones del proceso de faena de llama  

Traslado: se realiza un día antes desde la sala hasta los establecimientos ganaderos de 

acuerdo a la hoja de ruta diagramada. El recorrido comprende entre 2 a 50 km de distancia. 

Recepción y ubicación de ganado en pie: los animales bajan con ayuda de una rampa 

desde el camión con jaula, posteriormente se procede a ubicarlos en los 4 corrales 
disponibles (con capacidad de 4 animales cada uno).  

Desbaste: para facilitar el vaciado de intestinos y reducir el contenido ruminal y estiércol, 

se realiza 12 h antes del ingreso del animal a la sala. 

Inspección ante-mortem y registro; previo al faenamiento, el veterinario de planta busca 

signos atípicos en los animales, por los cuales no pueden ser faenados, en caso de que el 
animal esté en condiciones se registra datos del propietario de acuerdo a la señal que ya 
tiene la llama (la seña por general se hace en la o las oreja/s),  

Desnucado: para reducir los signos de dolor durante el sacrificio y evitar el estrés de los 

demás animales a ser faenados, los animales son desnucados por acción de un cuchillo 
esterilizado, en un espacio de sacrificio individual (brete). Quedando el animal inconsciente, 
pero sin desangrar aún. 

Izado a riel:  para facilitar el desangrado y transporte, las reses son izadas y movidas hacia 

las demás etapas del proceso de faenamiento, mediante un sistema de rieles, evitando que 
esta actividad se realice en el suelo y ocurra contaminación cruzada de la carne y sobre 
todo facilitar el trabajo de los faenadores. El izado consiste en enganchar al riel una de las 
patas traseras del animal.  

Deguello: consiste en el desangrado, se realiza mediante un corte en la yugular y vena 

carótida. 

Desollado (descuerado): Se cortan las patas y cabeza, y se envían a otro sector de 

faenamiento para su tratamiento; seguidamente se descuera evitando cortes indeseables; 
esta actividad es realizada por faenadores en plataformas. Se moviliza cabezas y patas 
mediante batea en un carrito manual hacia su área de disposición y limpieza. 

Evisceración, inspección y lavado de vísceras: Mediante una sierra eléctrica se realiza 

un corte vertical a lo largo de la res para la extracción de vísceras y menudos; 
seguidamente el veterinario realiza una inspección de las vísceras a fin de verificar su 
estado; las vísceras normales pasan a la sala de lavado, en donde un grupo de personas 
se encarga de su limpieza, caso contrario son decomisadas. A la fecha no hay 
antecedentes de decomiso de vísceras en la sala. 

Lavado e inspección: Las canales son lavados previamente para la inspección que hará 
el veterinario dando su aprobación escrita mediante una guía de tránsito si cumplen con 
las normas sanitarias, lo que le permite su libre circulación en la zona.  

Oreo y enfriamiento de canales; las canales se orean a temperatura ambiente en un 

promedio de 3 horas antes de ser llevadas a la cámara de frio mediante sistema de rieles 
en donde la temperatura será inferior a los 5°C  

Embarque de vísceras: La responsabilidad de la sala termina en este proceso, cuando 
las canales se disponen en la cámara de frio. Las salas son limpiadas luego de cada 
jornada de trabajo. Las vísceras rojas y verdes se entregan a los productores ganaderos. 
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Posterior a la faena se deja reposar la canal para producir el efecto de pos mortem, la 
determinación del peso en kilos de las canales se realiza cuando el animal tiene 12 horas 
de almacenamiento, allí se fija el monto que la Micro región deberá pagar al productor. 

El servicio de faena puede brindarse a otros productores no miembros de la micro región 

Factores productivos: clasificación y unidad de medida 

De acuerdo a los datos provistos por el personal dependiente de la micro región se infiere 
sobre una posible estructura de costos de la sala, A continuación, se puede visualizar un 
detalle de los factores productivos, su relación con el objeto de costos, su clasificación de 
acuerdo a su variabilidad y unidad de medida, obsérvese la tabla Nº 5 

Tabla Nº 5 Clasificación de factores productivos 

 

Para determinar los costos fijos estructurales, se realizó un inventario de todos los bienes 
de uso que tiene la sala.  De este inventario se puede visualizar que la sala tiene;  

a) Cámara frigorífica 
b) Rielera, Afiladoras, Esterilizadoras de cuchillos, Bateas 
c) Hidro lavadora 
d) Termotanque 
e) Balanza 
f) 4 Corrales 
g) Brete 
h) Biodigestor capacidad 3000 lts. 
i) 2 Tanques de agua de 1100 lts.  
j) 2 tanques 2700 lts para tratamiento de afluentes 
k) Depósitos: 1 vísceras rojas, 1 vísceras verdes 
l) Autoclave 
m) Grúa gancho 
n) Escalera 
o) Noqueador 

La sala para su funcionamiento debe afrontar ciertos costos algunos no desembolsables y 
otros que sí representarán un desembolso efectivo que hará la micro región. La tabla N º 6 
contempla los servicios que se consideran normales en cuanto a su disposición 

FACTORES PRODUCTIVOS RELACION VARIABILIDAD Un. Medida 

Bienes intermedios       

animal vivo seleccionado Causal variable kgrs. 

insumos de limpieza Funcional Fijo   

Servicios intermedios       

honorarios veterinarios  Causal variable módulo 

energía eléctrica Funcional Fijo tiempo 

acarreo de agua por cisterna Causal variable m3 

Recursos humanos       

MO faena y etiquetado variable Causal horas 

MO limpieza y mantenimiento funcional Fijo tiempo 

MO transporte funcional Fijo tiempo 

Bienes de capital       

rodado - camión jaula funcional Fijo tiempo 

Instalaciones funcional Fijo tiempo 

equipos y herramientas funcional Fijo tiempo 

Capital financiero funcional Fijo tiempo 

 



21 
 

Tabla Nº 6: Disponibilidad de servicios en sala de faena de la Micro región 

 

El pago del servicio de luz es con el aporte de los comisionados a través del coordinador 
de la micro región. En cambio, el servicio de recolección de residuos lo hace el comisionado 
de Barrios. La habilitación municipal de la sala es por tiempo indefinido y 100 % bonificada, 
siendo la misma exenta de impuesto y tasas. Las habilitaciones de Medio Ambiente y 
Ministerio de la Producción las mismas se encuentran en la oficina de la micro región. 

MANO DE OBRA 

La dotación de personal que tiene la sala cuando hay actividad normal es de 10 
trabajadores, cada comisionado envía 2 empleados municipales, por tal motivo la sala no 
liquida sueldos al personal que trabaja en forma directa. Los puestos de trabajo en el 
proceso de faena son los siguientes:   

2 operarios en corrales, 2 operarios en degüello, 2 operarios en eviscerado, 2 operarios 
en lavado. Otros 2 operarios hacen actividades de apoyo: registro, identificación y peso 
del animal, limpieza de toda la sala.  
También cuenta con un personal administrativo que asiste eventualmente y un médico 
veterinario que está presente para el control de aprobación de la faena. 
La sala si provee al personal de faena la Indumentaria de trabajo (ropa y botas de goma).  
El precio de faena por animal es $400 (valor es equivalente a un kilo de carne de llama), 

Costos de transporte: para el servicio de transporte son afectados dos choferes, los 
salarios de los mismos son cubiertos por Micro región. Las licencias de conducir no son 
costos absorbidos por la micro región ya que se considera requisito para el puesto. Los 
camiones son 2, de los cuales el camión jaula se utiliza exclusivamente para cargar el 
animal vivo. Para cumplir kilómetros recorridos requiere gas oil como combustible; siendo 
su rendimiento aproximado es de 5 km/l. posee una capacidad para transportar hasta 20 
llamas, pero usualmente se transportan 10. Los cargos como Impuesto Automotor, póliza 
de seguros, RTV, los paga Micro región. El traslado de las llamas vivas desde el 
establecimiento ganadero hasta la sala tiene un precio total de $3000. 

Sanidad: las llamas no necesitan cumplir con un calendario de vacunación para ser 

faenadas dado que no existe legislación al respecto.  

CARACTERISTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA MICRO REGIÓN 

Se aspira a que la micro región genere una oferta de carnes andinas habitual y permanente 
para los Comedores, y familias que acceden a la Tarjeta Alimentar, consolidando procesos 
colaborativos de negociación y mutuo aprendizaje entre los actores. Para ello se debe 

SERVICIO Observaciones 

1. Electricidad trifásica suministro por red 

2. Agua suministro por cisterna - Provee Barrios 

3. Gas No cuenta con el servicio, posee caldera a leña 

4. Teléfono a cargo del que administra. 

5. Internet No poseen servicio de internet. 

6. Recolección de residuos Es a cargo comisionado de Barrios 

Habilitación municipal Libre de costos de habilitación municipal. 

Habilitación medio ambiente No necesita habilitación de medio ambiente 
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preservar y fomentar la calidad y la inocuidad como medios que potencien el proceso de 
agregado de valor fundamentado en los principios de la soberanía alimentaria 

Entonces, se puede identificar como posibles ACTORES CLAVE RELACIONADOS CON 
EL PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE, siendo un mercado objetivo 
Actor Objetivo de la relación en el marco del proyecto 66 Comedores en San Salvador de 
Jujuy y Palpalá. Su articulación es fundamental como eslabón que colaborará para definir 
las características del producto que se comercializa desde la cadena, integrando aspectos 
culturales asociados a la mejora de la composición nutricional de las dietas.  

Normativas para la circulación y comercialización de carnes en la provincia de Jujuy 

Según ley provincial n° 4705/96 la cría de camélidos sudamericanos se considera una 
actividad Ganadera, y se autoriza su faena, transporte y consumo. Se reconoce que 
SENASA no tiene injerencia en este tipo de habilitación. La Superior Unidad Bromatológica 
Provincial (SUNIBROM), organismo perteneciente al Ministerio de Salud debe crear un 
registro provincial para los “Productos Alimenticios Cárnicos” para proteger a la población 
a partir de vigilar la inocuidad y calidad de los productos alimenticios.   

Al ingresar a la ciudad de San Salvador de Jujuy, se paga servicios de bromatología por 
cada animal faenado. El traslado se hace en un camión frigorífico con capacidad normal 
de 20 canales, pero se suele transportar 10 canales y se complementa con carne ovina. 

Proceso de Desposte 

El proceso de desposte se realiza en una carnicería ubicada en la ciudad de San Salvador, 
las instalaciones son prestadas a cambio de que la micro región realice la venta al 
propietario de toda la carne. Actualmente la faena y la comercialización por parte de la 
microregión están suspendidas porque de acuerdo a los últimos cálculos realizados según 
testimonios del administrador, la comercialización estaba generando pérdidas. 

Entonces, los costos de la comercialización comprenden a partir del traslado de los 
canales, el desposte, empaquetado y distribución de la carne de llama. Queda pendiente 
la validación de datos sobre cantidades necesarias de los distintos factores productivos 
consumidos por cada actividad en el marco de la comercialización. 

Figura 5: Cortes resultantes del desposte en las cuencas de Miraflores y Pozuelos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización de camélidos domésticos (Lama glama) de la Puna de Jujuy, Argentina 
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CONCLUSIONES  

Presentar los avances del trabajo de investigación propuesto tiene un alto valor 
interdisciplinar. Hubo muchos datos surgidos de fuentes primarias gracias a las encuestas 
y entrevistas realizadas a los productores y encargado de la gestión de la microregión.   

El proceso participativo de integración que plantea la gestión de la cadena de valor, aspira 
a consolidar la gobernanza sobre todo el proceso, integrándolo desde una lógica sistémica 
con creciente complejidad. Es importante tener en cuenta la realidad cultural y productiva 
de la región, basada en experiencias territoriales recientemente iniciadas, con un proceso 
de trabajo adecuado en el tiempo, siendo una oportunidad para generar herramientas 
oportunas, y potencialmente replicables otras cuencas ganaderas locales, 

Recordando los interrogantes a resolver que fueron planteados en antecedentes, se 
resaltan tres pertinentes que responden al propósito en este trabajo: 

1. la estructuración del proceso productivo: en este trabajo se presentan avances que 
son validados por ingeniero zootecnista e ingeniero agrónomo que trabajan a diario 
con los ganaderos de Yavi.  

2. estimación de costos y precios: si se cumplió de forma parcial a través de la 
determinación de los objetos de costos y la automatización de una estructura de 
costos estimados para el proceso productivo de cría y engorde. Para otro trabajo 
quedan los ajustes de la estructura de costos variable normalizada y los análisis del 
sector de faena y comercialización.  

3. la detección de problemas en la cadena de provisión y logística, la determinación, 
segmentación e interpretación del mercado destino según estrategias de 
comercialización acordadas: etapa en gestación de estudios 

Mi reflexión final hasta aquí, es tener presente el rol que tiene cada actor de la cadena, 
donde la premisa es contribuir a mantener el arraigo rural y el equilibrio social, 
suministrando para ello herramientas de gestión útil y de fácil comprensión. De este modo, 
podrán visualizar los distintos recursos sacrificados para lograr un producto comercializable 
cubriendo la totalidad de sus costos económicos, además de aquellos costos y gastos 
desembolsables que identifica el productor y la micro región 
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