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ABSTRACT
&timated costs for the conditioning and storing of corn (Zea mays) in a
storage facility in Costa Rica. This investigation was conducted in a C9m processing plant of the Costa Rican National Production Council (Consejo Nacional de
Producci6n), located at 950 magI, at San Joaquin de Flores. The objective was to
estimate the cost of conditioning and storing com in that plant. The cost system used
involved the analysis of both the fIXed and the variable or operating costs. Fixed
costs included the depreciation and insurance costs, while variable costs included
labor, fuel consumption, electricity, materials and fumigants. The total cost of
processing com was estimated in US$9.61 per ton, of which 15.2% were for
receiving, 9.5% for cleaning, 42.6% for drying and 32.7% for storing. Regarding
the variable costs (US$7 .87ft) , labor representedthe highest entry with 55.6% of the
total cost; while among the fixed costs (US$I.74ft), depreciation was the highest,
representing 15.6% of the total cost.

INTRODUCCION
La importancia del procesamiento de granos y
en especial del secamiento, radica en la posibilidad
de asegurar mayores beneficios econ6micos, ya que
permite cosechar tempranamente a un contenido de
humedad alto, con la consecuente reducci6n en log
danos en el campo y mayor facilidad para lag labores
futuras de labranza para productos como malz y
otros granos; al mismo tiempo el secamiento permite un periodo de almacenamiento mas largo sin
riesgoal deterioro (Hall, 1980; Brookeretal., 1981).
Segtin la Asociaci6n Americana de Contabilidad (Anthony, 1967), "costo es el valor de 10 que
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sale, medido en terminos monetarios, incurrido 0
potencialmente en Vias de ser incurrido para alcanzar un objetivo especlfico". En un sistema de costos
de proceso, se recopila el <;:ostototal que hubo
durante el periodo y el nlimero de unidades producidas durante ese lapso, para obtener el costo par
unidad.
En el presente estudio se estim6 el costo par
tonelada del procesamiento del mafz en una planta
del Consejo Nacional de Producci6n (CNP), ubicada en San Joaquin de Flores, Heredia.
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b.
Costasde seguros. Seutiliz6 Ia infomlaci6n
delos avaluosdescritosanteriomlente,deacuerdoa
los cuales el CNP paga 0,562% anual de seguros
sabreel valor de reposici6nde los equipos.
c.
Costasde interes. Se utilizaron los avaluos
mencionadosanteriomlentey seaplic6 Ia ecuaci6n
2. Paraobtenerel costaen colonesrealesseutiliz6
una tasade interesdel 10%.
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Distribucion del sistema de costas
1.
Costas fijos. Como su nombre10indica casi
novarian con el volumen del grana procesadoe
incluyen los siguientes rubros:
a.
Costas de depreciaci6n. La depreciaci6n se define como la disminuci6n en
valor de los equipose instalacionesa traves
del tiempo; esta disminuci6n secalcuIageneralmentesabre una baseanual y debeset
cargadoal producto procesado.Seestima de

0

AGRONOMIA

cu

46

a.
Cost os d e mana d e 0b ra. El Departamento
~e Planillas del CNP facilit61as listas con los sa~-

donde.

nos de los empleadosde la Plantaen estudIO.

D

Ademasseagr~g6eI36,3~%.sob~e
el salafiadebido
alas cargasSOCIales.
La distnb~cI6ndeloscostosde
lamanodeobra(Cuadrol)sehlZodeacuerdoalarea
d
da
I '
d
ya numero e eqUIpoS e ca SubsIstema
y a la
mayor 0 menor demandade mano de obra que
prese.ntan.Par~los pesadores,se tom6 en cuenta

= depreciaci6nanual,~/ano
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I =(VI*i*t)/VU .
(2)
donde:
I =costade oportunidad,~/ano
i =tasade interesque pagael banco,decimal

s610paraestosdos subsistemas.
b.
Combustible. Se instal6 un recipiente de
metalde fomla cilindrica (estaii6n), provistode una
mangueratransparentecolocadaentrelos extremos

f = (n+ 1)/(2*n), n es el numero de aDos de
vida util

superior e inferior con el fin de observar en ella el
nivel del combustible existente en el estaii6n y asi

f < 1 para n>O
2.
Costasvariables. Estoscostasvarian con el
volumende granaprocesadoe incluyenlos siguientesrubros:
a.
Mano de obra.
b.
Combustible.
c.
Materiales.
d.
Energia electrica.
e.
Fumigantes.
Calculo de los costasfijos
a.
Costas de depreciation. Para estimar los
costasde depreciaci6nse utilizaron los avaluosrealizadospor el DepartamentodeIngenieriadel CNP
y par Tributaci6nDirecta. Seconsider6unavida utiI
de 16,7anosparalos equiposy de 33,33aDospara
obrasde infraestructura,considerandoun valor de
rescatede cera (seglin Tributaci6n Directa). De
acuerdoa estoseaplicaronlos valoresde 6% y 3%
anual, respectivamente. Con base en el area, el
numero y el valor de los equipos se realiz6 la
distribuci6n porcentual de costas por subsistema
(Cuadro 1).

podermedirlo utilizandounaregIagraduada.POtla
geometriadel estaii6nseestim6que 1 cm de altum
correspondiaa 2,6 litros de combustible. De acuerdo a esto, con solo medir la diferencia de altum
producidaentreel inicio y el final de secamientose
obteniael volumen de combustibleconsumido.
c.
Materiales. Esta infomlaci6n Cuefacilitada
por el CNP, y seutilizarondatosde un periododeun
ana(1986)con el prop6sitodeobtenerun costamas
real.
d.
Energia electrica. El consumode energia
electricaseestim6de acuerdoa los datosbrindados
por la CampaniaNacionalde Fuerzay Luz. Como
la plantaprocesamaiz y sorgo,el costaobtenidose
debemultiplicar por 0,809,puestoque e180,9%del
consumo correspondeal procesodel maiz. Para
obtenerelcosto/kWconsumidoseutiliz61atarifaT3
que Ia CompaniaNacionalde Fuerzay Luz aplicaa
las industrias.
e.
Fumigantes. Paradetemlinarlos costaspar
esteconceptoseutilizaron losdatosdeun ana(1986)
queseencuentranenlos archivosdel Laboratoriode
Control de Calidadde Ia planta.
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Cuadro I. Distribuci6n porcentualde costasasumidapor rubro y subsistemaen el procesamientodel mafz.
Costos
Fijos
Depreciacioo
Variables
Mano de obra
a. Reparaci6n,mantenimientoy vigilancia
b. Adrninistraciooy cooserjerfa
c. Maquinistasy ayudantes
d. Pesadores
e. Control de calidad
Combustible
Materiales
Energiaelectrica
Fumigantes

Recibo

Limpieza

Secado

Almacenamiento

Despacho

10

10

30

30

20

10
20
10
33,3
50

10
20
10

30
20
30

30
20
25

20
20
25
66,7

10
10

100
30
30

50

10
10

25
25
100

25
25

Cuadro2. Costasvariablespor rubro y subsistema(tIt) en el procesamientodel malz, 1987.
Rubro

Recibo

Mano deobra
Energia electrica
Combustible
Fumigantes
Materiales
Total
US $1

= tOO,lO en febrero

Limpieza

Secado

Almacenamiento

Total

76,58
2,57

41,44
2,57

91,02
7,71
100,38

111,77
6,43

3,89

3,89

11,66

3,23
9,72

320,81
19,28
100,38
3,23
29,16

83,04

47,90

210,77

131,15

472,86

de 1987.

RESUL TADOS Y DISCUSION
En el Cuadro 2 se muestranlos valores de
costosvariablesobtenidospor rubro y por subsistema. El costo mas elevado par rubro, como se
observatambien en la Figura 1, correspondea la
manodeobra,querepresentapar sf soloeI55,6%del
costo total del proceso. El almacenamientoy el
secadosonlos subsistemasqueconsumenla mayor
parte de la mano de obra, alcanzando63,2% del
costototal por esteconcepto. Esto sedebe,principalmente, a la atenci6n especial que se Ie debe
prestar a estasoperaciones,que son vitales en el
proc~~iento del m,aiz.Ademas.,
enestosprocesos
seuuhza un buennumerodeequIP?S,todosdegran
tamafto,qu,edemandanmayor canudadde personal
y mayor numero de horaslaboradaspar dla, especialmenteen lasepocasde cosechadondenecesariamente se tiene que laborar mas alIa de la jornada
normal de trabajo, algunasvecesbasta24 horasal
dfa.

El costo del combustiblerue el segundoen
importancia,representandoaproximadamenteuna
sexta parte del costo total del procesarnientodel
maiz. Este costo se acredita totalmente a la
operaci6n de secado puesto que el combustible
(diesel) se utiliza exclusivamenteen este proceso.
Como sepuedenotar,el costode esterubro esmuy
alto, razonpar la cual serecomiendabuscarfuentes
alternativasde generaci6nde calor que seanmas
econ6micas, tales como log combustibles
biomasicos.
En cuanto a los materiales,su costo no es
realmentesignificativo, ya que s610represent6el
5,0%del castototal del proceso,siendoel subsistema de secadoel que masutiliza materiales,seguido
del almacenamiento. Por su parte, la energfa
.
.
electrlca consuml~ represent6un 3,3% del casto
total.del proces?slendoel ~ado, par t:ner mayor
canudaddeeqUlpoS,
el Subslstema
quemasconsume
energfaelectrica(73,3% del total).
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de obra

320.81

Otros 17.45
Energ1a elect. 19.28
Mater1a1es 29.16

Deprec1ac16n

Combust1ble
Fig. 1.

90.3

110.28

Costos totales del proceso de mafz desglosados POTrubro (~/t).

El castode los fumigantes,quesecargatotalmenteat subsistemade almacenarniento,
rue relativarnentebaja, significandosolarnenteun 0,6% del
total. Esto indica que duranteel periodoen estudio
serealizaronpocasaplicaciones,debidofundamentalmente a que el grana se encontrabaen buenas
condicionesdurantesupermanenciaenel almacenamiento, segiJnla informaci6nobtenidaen los archivas dellaboratorio de conb"olde calidad.
Denb"ode los costasfijos, que semueSb"an
en
el Cuadra3, sedestacael rubro de depreciaci6n,que
representaun 15,6%del casto total par toneladade
maiz procesado. El mayor aporte al casto par
depreciaci6nprovienede los subsistemas
de secado
y almacenarniento,
los cualesabsorbeDeISS;l% del
total de la depreciaci6n.Estoseexplicaporqueestos
dossubsistemas
poseenmuchosequiposy porqueel
areaconstruidaesgrande.En cuantoa los costasde

seguros,fueron muy bajos comparados
con los
costosde depreciaci6n,
puesconstituyentan s610

En el Cuadra4 se muesb"an
los costosfijos y
variables, asi como los totales, desglosadospol
subsistema.Se observaque el casto fijo mayor es
causadopar el almacenamiento,el cual par si solo
producepocomasdela mitadde los costasfijos, esto
debido fundamentalmente at numero y al tipo de
equiposexistentes,silos especialmente,los cuales
poseenun costabastanteelevado. Enb"elos costas
variablesel subsistemadel secadoesel queaportala
mayor cuota,con un 44,6% de los costasvariables
totales. Asimismo el secadoes el subsistemaque
poseeel costa total mayor con un 42,7% del total,
siguiendoleen suordenel almacenamientocon casi
un tercio del castototal del proceso(Figuras2 y 3).
Es importantenotar que el secadoy el almacenamientoen conjuntoabsorbentres cuartaspartesdel
costa total del procesamientodel maiz.

RESUMEN

una decima parte de estos.

De todos los rubros analizados,la mana de
obra rue pol mucho el que tuvo el costa mas alto,
seguido en un segundo lugar muy lejano par el
combustibley enun tercerlugarpar la depreciaci6n.
Seobservatarnbienquelos costasvariables0
de operaci6ntotales son sumamenteelevadoscon
respectoa los fijos totales,representando
elSI ,9% y
ellS,1 %, respectivamente,del costa total.

Estainvestigaci6nserealiz6 en la plantaprocesadorade granos "La China", propicdad del
ConsejoNacionaldeProducci6n(CNP),ubicadaen
San Joaquin de Flores, provincia de Heredia. El
objetivo principal rueestimarlos costasdel procesamiento del maiz a nivel de planta.
El sistemade costasutilizado involucr6 tanto
los costasfijos como los variables0 de operaci6n.

nMENEZ y ALFARO: Costosde alrnacenarnienlo
de rnm
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Cuadro3. Costosfijos par rubro y subsisterna(j/t) en el procesarnientodel rnalz, 1987.
Rubro

Recibo

Lirnpieza

Secado

Alrnacenamiento

Total

Depreciaci6n
Seguros
Intereses

3,98
0,53
0,21

6,19
0,74
0,28

30,36
3,28
1.60

49,77
4,95
2,63

90,30
9.50
4.72

Total

4,72

7,21

35,24

57.35

104,52

US $1 = Vo60,10
en febrerode 1987.

Cuadra4. Costosfijos y variablespar subsislerna(j/l) en el procesarnientodel rnaiz, 1987.
CoSIOS

Recibo

Lirnpieza

Secado

Alrnacenarniento

Total

Fijos
Variables

4,72
83,04

7,21
47,90

35,24
210,77

57,35
131,15

104,52
472,86

Total

87,76

55,11

246,01

188,50

577,38

US $1 = j60,10 en febrerode 1987.

Secado

246.01

Llmpleza
A1macenamieDto

55.11

188.5

Reclbo
Fig. 2.

81.16

Costaslotalesdel procesode rnalz desglosados
par subsisterna(j/t).

Los costas fijos incluyeron los costas de
depreciaci6ny los costasde seguros.mientrasque
los costasvariablesestuvicronconformadospar la
manade obra,el consumodc combustible,los materiales,el consumode energfaelectricay los fumigantes.

El costatotal del procesamientodel maiz rue
estimadoen ~577.38ft. de los cuales15.2%correspondi6: al recibo. 9.5% a la limpieza, 42,6% al
secadoy 32,5% al almacenamientodel maiz. En
relaci6na los costosvariables(~472.86ft,81,9%del
costototal),la manodeobrarueel rubro masalto con

.

50

AGRONOMIACOSTARRICENSE

250

200

C
0

lID

Costas variables

§

Costos fiJoS

150

s
t

~

100

( It)
50

,

0
Recibo
Fig.3.

Limpieza
Secado
Subsistema

Almacenamiento

Costasfijos y variables
delprocesodemalzdesglosados
porsubsistema
(~/t).

55.6% del casto total. El segundo costa variable en
importancia rue el combustible can ~100.38/t y el
menor rue el de los fumigantes. can ~3,23/t. Entre

BROOKER,D.B.; BAKKER-ARKEMA,F.W.;HALL, C.W.
1981.D'rin~cerealgrains.2ed. Connecticut,EE.UU,
AVI Publishing
Company.265p.

los costas fijos (~I04.52/t). la depreciaci6n represent6 el rubro mayor can 15.6% del casto total del
proceso.
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