
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
 

Desarrollar un modelo predictivo que 
considere datos relevados acerca de las 
posible mermas en la mercadería por 
contaminación por tierras y agregados de 
suelo, para la toma de decisión de 
prelimpieza en el campo. 

 

Material y Métodos 
 
Se trabajó con la base de datos de análisis 
de muestras de maní provista por la empresa 
AGD, correspondientes a 13 orígenes 
diferentes. El análisis exploratorio de los 
datos se realizó en base a la presencia de 
grano suelto, grano dentro de vaina, cáscara, 
tierra y agregados de suelo (cascotes). Se 
calcularon los ingresos y los costos, según el 
promedio de los precios en dólares del 
período 2017-2020 (cambio nominal de 75 
pesos/dólar). Con estos datos se estableció 
el margen bruto, indicador que surge de la 
diferencia entre los ingresos brutos (precio 
por cantidad) y los costos directos (todos los 
insumos que participan en la producción de 
maní). Para el cálculo del costo del flete por 
transportar tierra según el origen 
(departamento), se utilizó el Sistema 
Computarizado para el Diagnóstico y 
Planificación de un Sistema Real de 
Producción (FCA UNC). Los datos se 
procesaron con el soporte estadístico 
InfoStat (FCA UNC).  
 

Resultados 
Figura 1. Margen bruto con y sin considerar el transporte de tierra. 

 
 

Figura 2. Costo del flete por transportar tierra desde el lote hasta la 

planta de procesamiento. 
 

 
 

Consideraciones finales 
Entre las variables del modelo inherentes al manejo del cultivo, las que resultaron sensibles fueron: 
Rendimiento, Composición de la muestra y el Costo del flete por transportar tierra. El modelo propuesto 
permitió de manera versátil, realizar simulaciones acordes a la situación real en los sistemas de producción 
de maní analizados, para poder establecer el valor umbral para la toma de decisión de limpiar la 
mercadería en el campo, previo al transporte hasta la planta de procesamiento. 
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