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l. Indicadores globales: ejercicios 92193, 93/94 Y94/95 

Los resultados de los ejcrcicios son similares, reflejando un comportamiento estable del Sistema. 
Como se observa en el siguiente cuadro, cl Producto bruto por hectárea cs má"imo el primer ejercicio sufriendo 
una reducción de 4.0% en dólares corricntes hacia el segundo ejercicio para recuperarse hacia el tercer 
ejercicio. Los costos totales en cambio se incrementan un 1.34% y 1.78%. De ahi que el ingreso del capital 
sufra una reducción un poco mayor. del 21.15% y 6.25% en el segundo y tercer ejercicio. El ingreso fumiliar 
acompaña el movimicnto del ingreso del capital. 

La caída del producto bruto sc cxplica por las siguicntes causa,:>: 
i)paraelejcrcici093/94 

-menor precio por la leche, de 16.4 a 15.7 centavos por litro producido. 
-aumenta la mortandad dc vacas y temeros, de ninguna muerte de vacas a dos 
animales: de 10 tcmeros a II temeros 

-ello en parte es atenuado por un aumento de la roducción de 4838 litros. 

ü) para el ejcrcicio 94/95 algunos fuctores sc vuelve positivos pero no alcanzan a revertir el 
cfuetonctonegativo: 
-aumento dc la producción de leche, 13384 litros 
-se manticnc el mcnor prccio de 15.7 centavos por litro producido. 
-se mantiene la mortandad de dos animales adultos, a los cuales se les suma una vaquillona. 
En cambio se mejora la situación dc los temeros, muriéndose solamente 4 

Con relación al aumento de los costos la explicación viene por el incremento en el uso del 
concentrado: en 5946 Kgs y 3054 Kgs en el segundo y tcrccr ejcrcicio respectivamente. 
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Cuadro 1. Indicadores económicos 

INDICADORES ECONÓMICOS 92/93 93/94 94/95 

Producto bruto U$Slhas 1191 1077 1120 

Costo Total U$Slhas 857 868 872 

Ingreso del Capital U$Slhas 265 209 248 

Ingreso Familiar U$Slhas 449 389 433 

ActivoTotalU$Slhas 2474 2475 2475 

Activos directamente productivos U$ 1073 1073 1074 

Activos maquinaria 416 416 416 

Activos instalaciones 386 386 386 

Activos tierra 600 600 600 

Rentabilidad 10.69% 8.46% 10.04% 

Nota: los indicadores han sido calculados considerando el area vaca masa, la cual esta constituida por 
las 42 has de pastoreo de ganado adulto y 2 has correspondientes a los terneros. 

Los resultados de la actividad productiva de los ejercicios analizados arrcja un retorno respecto del 
total de activos de 10.690/0, 8.46% Y 10.040/0, promediando un retorno de 9.73% 

Tornando en cuenta la naturaleza fiuniliar de la explotación supuesta podernos expresar el resultado 
corno ingreso familiar (Ingreso del capital más salario fiuniliar), el cual alcanza la cilia promedio de 18704 
dólares. Teniendo en cuenta que este ingreso es generado por un equivalente a 3.25 trabajadores de 300 
jornadas/año, el ingreso fiuniliar promedio por equivalente hombre resulta en 5756 dólares anuales. 

n. Precio ycosto unitario de producción 

Dividiendo el Ingreso por venta de leche entre la leche producida (leche remitida más leche 
suministrada a los terneros más un consumo humano supuesto de 10 litros diarios) obtenernos un valor de 16.4 
centavos por litro producido para el ejercicio 92/93 y 15.7 centavos de dolar por litro para los otros dos 
ejercicios 

Para el calculo del costo unitario se deducen de los costos totales los ingresos no-lecheros, por 
ganado en este caso, y se dividen entre el total de producción. Llegamos así a un valor de 11.8, 12.1 Y 11.6 
centavos. Cada litro producido generó un margen de ganancia de 4.6,3.6 Y 4.1 centavos para los ejercicios 
analizados. 



Agrupando los diversos costos en los siguientes cinco componentes podemos analizar la estructura 
interna de este: 

i)Gastos por compra de alimentos , 
ii)Gastos por producción de alimentos, incluye además de las partidas variables la 

amortización de la maquinaria. 
iii)Gastos de mano de obra, un ficto familiar en este caso 
iv)Gastos de rodeo, que incluye gastos del ordeño (sin trabajo). sanidad e inseminacion 
v)Otrosgastos. 

Cuadro 2. Costo unitario de producción 

93/94 419592/93 

2.2 2.2Alimentos comprados 2.1 

3.2 3.2 3.1Alimentos producidos 

0.5Gastos del rodeo 0.5 0.5 

2.6 2.5Trabajo 2.5 

3.1 2.9Estructura 3.0 

12.1 116Costo total por litro 11.8 

Se observa un mayor gasto de concentrado, que corresponde a un aumento en su uso para los 
ejercicios 93/94 \ 94/95 

lIt Conclusiones 

El ejercicio de simulación que hcmos realizado para el período Marzo-1992 a Febrero/1995, 
considerando al "Sistema I dc alta producción de leche por ha" de la Unidad de Lechería de JN1A La 
Estanzuela como un predio comercial, nos ha permitido analizar el comportamiento económico de la propuesta 
tecnológica involucrada. 

i) Scnsibilidad a precios 

La información sobre el ejercicio 92/933 fue acompañada de un conjunto de análisis dc sensibilidad 
que ponían a prueba la estabilidad de los resultados económicos del Sistema frente a cambios cn el precio de la 
leche, la ración y el porcentajc de propiedad del equipo grupal de maquinaria. Esos análisis permitieron 
observar una alta estabilidad en el indicador -la rentabilidad-. frente a cambio violentos en las variablcs 
mencionadas 

'Ver Alvarez,J. et al:"Análisis económico del Sistema de Alta Producción de Leche" in 
Jornada sobre Presentación de Resultados Experimentales 1993 Unidad de Lechería, INIA 
"LA ESTANZUELA", Agosto 1993, p. 21-28. 



ii) Sensibilidad temporal 

Al presentar el desempeño del Sistema durante tres ejercicios hemos incorporado otra dimensión en 
el estudio del comportamiento del Sistema de Alta Producción diO: Leche: su sensibilidad al efecto "año". La 
estabilidad fisica manifestada por el Sistema durante los 36 meses de su implementación, relativa a las 
particularidades de las condiciones climáticas ocurridas en ese periodo, se trasladan a las variables económicas. 
Si eliminarnos el impacto de la caida del ingreso unitario, de 4,3%, por efecto de un menor precio pagado por 
la industria, del primer ejercicio a los dos últimos, los resultados economicos prácticamente se repiten ejercicio 
con ejercicio 

iii) Dominio de recomendación 

El programa dc Predios Pilotos Lecheros llevado adelante por ANPL-eONAPROLE-INIA ha 
pe~itido demostrar la ada~~bilidad en ::ondiciones comcrciales de la propuesta tecnológica implementada en 
el Sistema de Alta ProducclOn de Leche 

Cuando estos conocimientos tecnológicos son difundidos en un dominio de recomendación 
caracterizaio por empresas lecheras que utilizan intensivamente el asesoramiento técnico y son dirigidas por 

~:~:~:S5con una alta calificación empresarial, resultan cn un mejoramiento significativo del desempeño 

ANEXO 

SUPUESTOS ASUMIDOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 1 

Los datos fisicos: producción de lechc, sobre el rodeo y sobre el uso de concentrados corresponden 
para al periodo Marzo/1992-Febrero/l995. Esta información se ha agrupado en tres ejercicios "lecheros": 
Marzo/1992-Febrero/93: Marzo/l993-Febrero/l994 y Marzo/l 994-Febrero!l 995 . 

La superficie total del tambo fue estimada en 44 hectáreas, 2 hectáreas más de las que maneja el 
sistema para el pastoreo de los temeros antes de ir al campo de recria. A esta superficie se agregan 12 hectáreas 
correspondientes a las utilizaias por las vaquillonas el este último. De ambas superficies resulta una superficie 
lechera de 56 has integrada por 42 has de área vaca masa y 14 has de área de recría 

Las instalaciones se estimaron en base a la dotación de construcciones y mejoras de uno de los 
establecimientos del programa de predios pilotos, tomándose en cuenta las similitudes con el predio. Sistema 
lechero, que se pretende simular. 

El parque de herramientas se estimo sobre la base de los requerimientos de la rotación propuesta. El 
productor la comparte en un grupo, siendo propietario en una proporción del 10% 

'Alvarez, J.:"Programa de Predios Pilotos de ANPL-CONAPROLE-INIA: análisis de la 
primera etapa (ejerc. 1991, 1992 Y 1993) in Jornada sobre Presentación de Resultados 
Experimentales: Ejercicio 1993, Serie de Actividades de Difusión N° 21, INIA, 1994. 

'Alvarez, J.:"Los Predios Pilotos Lecheros: una exitosa experiencia de validación de 
tecnología" in El Mercado Agropecuario, Cuarta época, Año 1, N° 210, SERAGRO, 
Montevideo, 1994. 



En lo que respecta a los tractores se estima necesaria la presencia de un tractor de alta potencia (120 
HP) que el productor también tiene en grupo con una proporción del 10% en su propiedad. Se suponc que un 
productor dc este tipo mantiene un tractor viejo que ya no se amortiza para funciones de transporte. 
incorporándose además una sembradora-fertilizadora centrífuga y una pastera. Se supuso la posesión de tilla 
moto para transporte personal. 

El ganado, las reservas fumjeras y los mejoramientos y cultivos pennanentes se valoraron con 
procedimientos convencionales e infonnación de la revista "El Mercado Agropecuario" de la consultora 
SERAGRO 

Los gastos por concepto de laboreo fueron e:-.:traídos de la publicación "Costos de maquinaria 
agrícola" publicado por la GTZ y FUCREA. 

Los cálculos de costos de laboreo se realizaron sobre la base de un costo del gasoil de 35 centavos de 
dolar. La tarifu del grupo de maquinaria incluye mano de obra 

Los precios de la maquinaria y las herramientas fueron estimados en base a la misma publicación 

Los gastos en alimentación animal mediante concentrados se realizaron bajo el supuesto de 
cotizaciones de 0.10 dólares por kilogramo tanto para el afreehillo como para el sorgo. 

Sc estima un activo circulante constituido por una doceava parte del total de gastos 

El rubro gastos varios variables se estimó como un 10% adicional al total de los demás gastos 
variables. Se asignan 1000 dólares a los gastos en asesoramiento técnico que se estiman necesarios para la 
implementación del sistema productivo.Estos mil dólares se agregan en el ítem costos fijos. varios. Este rubro 
contempla además otros imprevistos y gastos no contemplados en los demás ítem (fletes de insumos por 
ejemplo). Se estima como un 3% de los costos fijos. 

Se supuso el pago de 10 dólares de impuestos por hectárea. Esta cifra incluye los aportes que se 
realizan al BPS. 

Para el cálculo del pasivo se estimó un 10% de los activos teniendo por fuente créditos. En base a 
esto el productor pagaria un 10% anual en dólares por concepto de costos financieros 

La recría se envía fuera del establecimiento a los 8 meses de edad. Estos animales se sirven a los 20 
meses de edad. El precio supuesto como pago al campo de recría es el que ya pago el INlA por sus animales en 
el año calendario 1992, se incluye una cantidad paga por concepto de seguro por posible muerte de animales 

Los gastos por concepto de sanidad se estimaron en US$ 15 por vaca/año. Los gastos por 
inseminación se estimaron en US$ 10 por vaca/año, para las del tambo en tanto la inseminación de los animales 
en el campo de recría se cobraba a 60 litros de leche cuota por animal preñado. Se estima un gasto de 7 U$S 
por concepto de gastos de ordeño (limpieza) por vaca/año. Se estimo un ficto de electricidad de 1500 U$S por 
año incluyendo el consumo de energía del tambo Yde la casa habitación. 

Se estimó una remW1eración para la mano de obra familiar de 676 dólares mensuales a la familia 
considerándose que trabajan en el establecimiento W1 hombre adulto (10 horas diarias), una mujer (8 horas) ~ 

dos menores 4 horas cada uno. 




