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RESUMEN 
El bosque chaqueño seco es ideal para realizar un uso múltiple (Araujo et al., 2005). En                
Argentina su uso sólo es habitual en la región noroeste (Figueroa y Danta, 2006). Los               
algarrobos (Prosopis) brindan múltiples bienes y servicios para los pobladores, aportan madera            
para la construcción de muebles, sombra y alimento para el ganado lo que es muy importante                
en la estación seca del invierno, y también son fuente de alimento para las comunidades de la                 
zona, garantizando la continuidad de su sistema de vida. Las vainas del algarrobo contienen              
semillas de excelente calidad nutricional. Sus harinas se utilizan para la elaboración de             
alimentos tradicionales de pequeños agricultores en algunas producciones regionales. Si bien           
se obtienen más ingresos vendiendo la madera de un algarrobo, la desventaja de esta última               
opción es que se obtiene una sola producción, pero si se opta por la venta de los frutos se                   
obtendrán muchas producciones futuras, pudiéndose vender la madera cuando el árbol           
comience a disminuir su crecimiento. De esta manera se aprovecharía el punto óptimo en              
cuanto a rendimiento, en donde la producción de madera y chauchas sería el máximo. Las               
comunidades que realizan la recolección de los frutos están organizadas en asociaciones, sin             
embargo tienen dificultad para realizar un adecuado análisis de sus costos de producción tanto              
para los frutos como para la elaboración de harinas. Todo esto se traduce en una menor                
rentabilidad de su actividad. Se elaboraron planillas para el cálculo de costos de elaboración de               
harina que permitieron determinar los costos para las distintas etapas del proceso de la harina               
contribuyendo a una fuente de información importante para las asociaciones a fin de calcular el               
costo real de kilo de vaina comprada, kilo de harina elaborada, costos por la venta de residuos                 
(afrecho), costos de amortización de las maquinas, entre otros .  Estas tablas se diseñaron para              
que puedan ser utilizadas fácilmente por representantes de las asociaciones y determinar la             
rentabilidad de la producción. 
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Introducción 
Entre los productos que poseen mayor potencialidad de uso se destaca la harina que se obtiene                
por secado, molienda y cernido de las vainas de algarrobo. Es un producto muy similar al cacao                 
que se utiliza en la fabricación de caramelos y dulces típicos. La harina de algarrobo está                
definida en el Código Alimentario Argentino (CAA) como el producto de la molienda de las               
semillas del algarrobo blanco, mientras que en el proceso artesanal tradicional se muelen en              
mortero las chauchas completas de  Prosopis alba y Prosopis nigra . Los frutos o vainas del               
algarrobo son ricos en hidratos de carbono y proteínas de buen valor nutricional, proveen hierro               
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y calcio, presentan un bajo tenor graso y una buena digestibilidad (Tamayo, s/f). Como su               
contenido de hidratos de carbono es menor que el de la harina de trigo, su consumo es                 
aconsejable para los diabéticos. Además permite la elaboración de alimentos para celíacos,            
dado que la harina no contiene gluten (INFOR, 2011). Hoy en día los productores de harina                
están organizados en asociaciones pero aún no cuentan con un análisis detallado en cuanto a               
los costos en la producción y esto se traduce en una menor rentabilidad de su actividad. 
 
Desarrollo 
Este trabajo forma parte de un proyecto piloto de apoyo a la producción de harina de algarrobo                 
con el propósito de mejorar la producción y aumentar el rédito económico a las asociaciones,               
teniendo en cuenta el costo de cada una de las actividades para poder determinar un precio                
justo, a través de un análisis económico y financiero dentro de un horizonte de planeamiento de                
5 años. Se elaboraron planillas de cálculos que permitieron determinar los costos para las              
distintas etapas del proceso de la harina y este cálculo constituye una fuente de información               
importante para las asociaciones a fin de calcular el costo real, por ejemplo del kilo de vaina                 
comprada, del kilo de harina elaborada, costos por la venta de residuos (afrecho), costos de               
amortización de las maquinas, entre otros. Finalmente las variables calculadas anteriormente se            
utilizaron para analizar los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, RBC), para la elaboración y              
venta de harina. 
Para la organización de todos los datos necesarios se diseñaron un conjunto de planillas en               
hojas de cálculos de Excel, resultado de talleres con representantes de diferentes asociaciones             
que permitió obtener una disposición de las tablas de forma clara y precisa, ordenadas              
cronológicamente. Estas panillas permiten calcular los costos fijos y variables de todas las             
actividades desarrolladas, desde la recolección de las vainas de algarrobo por las familias             
campesinas hasta la elaboración de la harina en las asociaciones. Todos los datos se agrupan               
en distintas hojas llamadas “Grupos, Costos, Precios, Horas” a fin de organizar la información y               
facilitar su comprensión. Por ejemplo, en la hoja “Horas” el usuario de la planilla puede               
transformar de manera sencilla un tiempo de minutos a horas para poder incorporarlo en el               
cálculo de tiempo de trabajo de una actividad. De esta manera se obtuvo el valor de los costos                  
parciales de cada actividad. 
 
Resultados y Conclusiones 
Se sistematizó la información existente sobre costos, ingresos, egresos, precios de venta de             
frutos y harinas. Se diseñaron y desarrollaron planillas de registro y control que fueron              
implementadas junto con actividades de capacitación durante la cosecha 2014-2015. Se           
estimaron los costos de la actividad y se calculó la rentabilidad de la inversión mediante los                
indicadores Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, y la Relación Costo Beneficio y               
también se identificaron y valoraron costos que se encontraban ocultos para las asociaciones             
tanto en la fase de recolección y transporte en el campo como también en la elaboración de la                  
harina de algarrobo. Los resultados de este trabajo constituyen una valiosa información para las              
asociaciones las cuales estarán mejor preparadas para analizar correctamente los costos de su             
cadena productiva y podrán establecer anualmente un precio justo para sus productos, tanto de              
vainas como de la harina de algarroba. 
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