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Marco general 
 

En los últimos 5-6 años los precios de los productos agropecuarios han tenido un 
crecimiento sostenido, alcanzando valores similares a los de las décadas de los 60 y 70 (gráfico 
1). Los fertilizantes, metales y minerales han tenido una evolución parecida. Por su parte, el costo 
de la energía ha alcanzado los mayores precios de los últimos cincuenta años; lo que establece 
un nuevo marco para la economía en general, y la producción agropecuaria en particular.  
 

 
Gráfico 1. Evolución de los precios de diferentes materias primas. (U$D 200=100, deflactado por 

MUV index)  
http://ycharts.com/indicators/reports/world_bank_pink_sheet 

 
 

El aumento de los precios de la energía (petróleo, gas, carbón) tiene fuertes implicancias 
en la producción agropecuaria, afectando los costos de producción, incrementando el costo de 
insumos que requieren energía para su producción (fertilizantes, por ejemplo) y aumentando los 
costos del transporte y de los procesos industriales. 

Además, la producción de energía a partir de cultivos (etanol y  biodiesel) ha generado una 
demanda adicional por cereales y oleaginosas.  

Los precios de la energía, sin duda, seguirán siendo históricamente altos y crecientes. Por 
otra parte, por razones ambientales, es imprescindible reducir el consumo mundial de energía, en 
especial la obtenida a partir de las principales fuentes utilizadas en la actualidad (energía atómica, 
petróleo, carbón y gas).  Además de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, causantes 
del cambio climático, las fuentes más utilizadas para la producción de energía tienen otros efectos 
ambientalmente negativos. La extracción y transporte de petróleo también  ocasiona graves daños 
ambientales: en los últimos 20 años han ocurrido 43 derrames de entre 300 y 1.770.000 
toneladas.  

El uso de energía atómica es objeto de un fuerte debate internacional. En  los últimos 40 
años han ocurrido 5 accidentes nucleares grado 5 o superior (escala INES de 0 a 7, en donde 7 es 
accidente grave) en centrales atómicas de generación eléctrica. Los dos más conocidos han sido 
Chernobyl y Fukuyima (grado 7). 
 
Los precios de los productos de origen agropecuario 
 

Como se señaló anteriormente, los precios de los productos agropecuarios se encuentran 
en los valores más altos de la últimas décadas, sostenidos por una mayor demanda internacional, 

                                                 
1 Ing. Agr., Coordinador Lechero, FUCREA. 
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asociada al crecimiento demográfico, al aumento del consumo de la población de países con 
economías en crecimiento (China, India, Brasil, etc.) y a la demanda agregada de granos para la 
producción de biocombustibles. 
 

 
 
Gráfico 2. Producción y consumo mundial de granos (FAO, 2011). 
 
 

Los precios de los lácteos han tenido una evolución similar al del resto de los alimentos, tal 
como lo muestra el Índice de precios de FAO (gráfico 2). En la última década, el consumo mundial 
de los principales commodities  ha aumentado un 25% y el volumen físico de las exportaciones ha 
crecido un 38% (USDA, gráfico 3). 
 

 
 
Gráfico 3. Índice FAO de precios de los alimentos y los lácteos (2002-2004=100) 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/ 
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Gráfico 4. Consumo de lácteos (países seleccionados). (A partir de USDA) 

http://www.fas.usda.gov/dairy_arc.asp 
  
 

Esta nueva situación se ha reflejado en los precios percibidos por los productores en los 
últimos cuatro ejercicios, los más altos de las últimas décadas, en dólares corrientes. El precio 
promedio fue de U$D/l  0.328,  el doble de la media de los 20 ejercicios anteriores.  
 

 
 
Gráfico 5. Precio por litro producido (Fucrea, Taller de Economía 2011). 
 
 

En relación a las perspectivas futuras, por las razones anteriormente señaladas, se estima 
que los precios se mantendrán en valores históricamente altos, probablemente con fluctuaciones 
importantes, como las ocurridas en los últimos cuatro años. Sin embargo, también se coincide en 
que la actual crisis de los países desarrollados, pone un marco de incertidumbre a estas 
previsiones.  
 
Los costos 
 

Los mismos procesos que han impulsado los precios de los productos, han incrementado 
los costos de algunos insumos clave, como es el caso del combustible, los fertilizantes y los 
concentrados (gráficos 6, 7, 8 y 9). 
 

http://www.fas.usda.gov/dairy_arc.asp
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Gráficos 6, 7, 8, 9. Costo de distintos insumos y de instalación de una hectárea de pradera. 
 
 

La evolución de las relaciones de precios entre la leche y éstos insumos se presentan en 
los gráficos siguientes: 

                                

                                                                                                          

 24



In Seminario (2011, Montevideo, UY). Sustentabilidad ambiental de los sistemas lecheros en un contexto económico de cambios. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 663 

 

  
 
Gráficos 10, 11, 12, 13. Litros de leche necesarios para comprar algunos insumos o instalar una 

pradera. 
 
 

La relación de precios entre la leche, el costo los concentrados y las praderas se encuentra 
en valores históricamente favorables a la leche. La relación con el fertilizante ha tenido 
importantes fluctuaciones y se ha deteriorado con el combustible. 

Los resultados de empresas lecheras de Fucrea muestran claramente cual ha sido la 
tendencia de los últimos ejercicios, con un aumento sostenido de los costos, especialmente los 
variables.  

 

 
Gráfico 14. Insumos, U$D/ha.  

Gráfico 15. Semilla, fertilizante y  
agroquímicos, U$D/ha. 

 
       

 
Gráfico 16. Trabajo, U$D/ha. 
 

 

 
Gráfico 17. Maquinaria, U$D/ha 
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Gráfico 18. Alimentación del ganado,  

U$D/ha.  
 
 

 
Gráfico 19. Arrendamientos, 02- 

03=100%. 

Históricamente, los costos eran menores 600 U$D/ha pero, en los últimos cuatro ejercicios, 
han superado los 1000 U$D/ha, con una tendencia a continuar aumentando. 

Es de destacar el fuerte incremento que han tenido los arrendamientos, fruto de una mayor 
demanda por tierra, fundamentalmente para agricultura. Este aspecto es especialmente 
importante, si se tienen en cuenta que, aproximadamente, la mitad de la tierra dedicada a lechería 
es arrendada. Probablemente, esto implique cambios tecnológicos en la producción de leche, ya 
sea porque la lechería tenga que realizarse en suelos de menor potencial, o porque haya que 
hacer planteos productivos complementarios con la agricultura que hagan sustentables las 
rotaciones. 
 
Los resultados económicos y productivos  
 

Como consecuencia de los buenos precios, en los últimos cuatro ejercicios, el ingreso del 
capital ha sido superior al promedio histórico, aunque ha tenido fluctuaciones importantes. En el 
ejercicio 08-09, la disminución del precio, el aumento de los costos y la sequía provocaron una 
fuerte disminución del ingreso de las empresas. 
 

 
 
Gráfico 20. Precio e ingreso del capital de empresas lecheras de Fucrea (P. Rodiño, Taller de 

Gestión 2011. Fucrea). 

 26



In Seminario (2011, Montevideo, UY). Sustentabilidad ambiental de los sistemas lecheros en un contexto económico de cambios. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 663 

 
En la figura siguiente puede verse la evolución de la producción desde el ejercicio 88-89. 

 

 
 
Gráfico 21. Producción por hectárea de establecimientos lecheros de Fucrea. 
 
 

Los resultados anteriores ponen de relieve, una vez más, la gran capacidad de ajuste del 
sistema de producción lechero uruguayo, que le ha permitido lograr buenos resultados 
económicos e incrementar la productividad en forma sostenida, en circunstancias de clima y 
precio muy diversas; pudiendo tolerar situaciones muy adversas o capitalizar situaciones muy 
favorables, mediante ajustes en las rotaciones, la suplementación y los costos.  
 
Proyecciones futuras 
 

Se realizó una proyección de resultados para distintos niveles de precio de los 
concentrados; estimando que los costos aumenten según la tendencia de los últimos años, que se 
utilice la misma cantidad de concentrado que en el ejercicio 2010-2011 y que se logre un aumento 
de productividad del 5%. 
 

 
 
Gráfico 22. Variación del ingreso del capital en función del precio de la leche y los cambios en el 

costo de los concentrados. 
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0.31 

 
Gráfico 23. Precio de la leche necesario para cubrir rentas e intereses de deuda, a distintos 

costos de los concentrados. 
 
 

En el corto plazo, los resultados indican que, a los costos actuales, el precio de la leche no 
debería ser menor a los U$D 0.35 por litro para lograr resultados económicos razonablemente 
buenos. En caso contrario habrá que hacer ajustes a los planteos productivos para  adaptarse a 
una nueva ecuación económica. 

A no muy largo plazo, el sector deberá ajustar su sistema de producción, tomando en 
cuenta la necesidad de conservar los recurso naturales, preservar el medio ambiente y la 
biodiversidad y de disminuir el consumo de combustibles fósiles (tanto directa como 
indirectamente).  
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