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RESUM EN
Se analizan doce modelos de tambos tfpicos en la region MERCOSUR, desagregando los costos 

laborales en ordeno, recria, alimentation, otros y familiar. Se relacionan los costos valuados en $ por 
cada 100 kg de leche a grasa corregida (FCM) con los niveles de productividad laboral medida en litros 
por hora de trabajo. Los costos varian en funcion de factores macroeconomicos, la escala productiva, 
la tecnologfa y la eficiencia productiva.

P a lab ras clave. Costos de produccion, costos laborales, costos del trabajo, produccion de leche, 
tambo, MERCOSUR.

LABO UR COSTS ON TYPICA L DAIRY FARM S IN M ER CO SU R  C OU NTRIES

SUMMARY
The present paper analizes the labour costs of twelve models of typical dairy farms of the 

Mercosur. The costs are calculated in $ per 100 kg FCM and related to the productivity in liter per 
hour. The costs vary according to macroeconomic conditions, technological reasons, size of scale and 
production efficiency.

Key w ords. Production costs, labour costs, milk production, dairy farm, Mercosur.

IN TR O D U C TIO N
El presente estudio profundiza el tem a especffico 

de los costos labora les den tro  de un estud io  global 
rea lizado  por el au to r en co laboracion  con C laus 
D eb litz  para  la F A O , titu lado  La com petitiv idad  
en produccion lechera de los paises de Chile, Argen
tina, Uruguay y  Brasil (O strow  ski y D eblitz , 2001). 
E n este estudio se com paran los costos de produccion 
de establecim ientos tipicos de la region m encionada, 
analizando  g lobalm ente los costos de los factores de 
produccion y los resultados de la em presa y del g ru
po fam iliar. A quf se analiza la incidencia de las d i
ferentes tareas requeridas en el tam bo sobre los cos
tos de produccion, para cada uno de los m odelos e- 
valuados.

M A TER IA LES Y M ETOD OS
La metodologfa es la utilizada por el International 

Farm Comparison Network (IFCN) que comprende los 
siguientes puntos: I) Seleccion de establecimientos tfpicos 
II) Generacion de datos en paneles constituidos porpro-

ductores y un asesor tecnico III) Utilization del modelo 
de computation TIPI-CAL (Technology Impact and 
Policy Impact Calculations) desarrollado y actualizado 
por Richardson (Richardson, y Nixon. 1986; Richardson, 
et al., 1993) y adaptado a Excel de Microsoft por Heme 
(Hemme, 2000), y IV) Simulation y/o calculo de los cos
tos de produccion.

Para definir los modelos tipicos se evalua la distri- 
bucion regional de la produccion, la clasificacion de los 
establecimientos productores por tamano y la verifica
tion de las escalas de produccion que aportan los volu- 
menes mas importantes de leche. Con la colaboracion de 
asesores y productores regionales se definen los modelos 
economicos sobre la  base de information real de empresas 
pertenecientes a cada categoria deseada.

Es esta forma de determino un modelo virtual? de un 
establecimiento regional frecuente, representando una 
proporcion importante de la produccion y/o de los pro
ductores basados en tamano del rodeo y produccion de 
leche, tecnologfa de produccion, organization de mano de 
obra, capital, maquinas, mejoras, instalaciones y otros cri- 
terios menores.

La seleccion de un modelo tipico para la generacion 
del banco de datos tiene la ventaja de mantener una pu-

‘Catedra de Administracion Rural, Facultad de Agronomia, UBA. Av. San Martin 4453, (C1417DSE) Buenos Aires. 
E-mail: ostrowsk @mai l.agro.uba.ar.

Rev. Facultad de Agronomia, 22 (2-3): 97-105, 2002



98 B. OSTROWSKI

reza tecnologica, una relation insumo-producto y va
lores de aportes impositivos y de resultados similares a 
la de las empresas reales, requiriendo un esfuerzo de 
tiempo mediano para su construction. La desventaja es 
que no cumple con las reglas de evaluation estadfstica.

Una encuesta numerosa que cumpla con los estandares 
estadisticos requiere esfuerzos de tiempo muy superior y 
no permiten relacionar tecnologias con medidas de resul- 
tado y aportes impositivos o simular impactos de factores 
extemos sobre la empresa.

El programa TIPI-CAL es un modelo de produccion 
y de calculo de resultados contables que comprende la 
empresa global y las actividades agropecuarias en particu
lar. Esta diseñado sobre una planilla electronica de Mi
crosoft Excel y se basa en el programa FLIPS 1M desa- 
rrollado por la AFPC Texas A&M (Fortran) (Hemme, 
2000). Comprende un modulo basico y modulos especificos 
para cada actividad incluyendo un programa de simulation 
sin optimization y un programa de calculo de costos de 
produccion.

El modulo de costos de produccion calcula costos 
totales y parciales por unidad de producto, margenes 
brutos de las actividades y permite realizar un analisis 
factorial respecto a la tierra, el trabajo, el capital y/o de- 
terminados insumos.

Debido a la forma detallada de registrar la tecnologia 
de produccion es posible profundizar en aspectos tecno- 
logicos como en el caso del presente trabajo en el cual se 
analizan los costos laborales.

Se calcularon los costos del trabajo teniendo en 
cuenta las funciones especificas que realiza cada uno de 
las personas integrantes de la empresa.

C aracterizacion  de los m od elos
La seleccion de los modelos tipicos se baso en las ca

tegories de escala de mayor volumen de produccion y las 
que se encuentran en crecimiento.

En la Figura 1 y en los Cuadros N° 1 a N° 3 se en- 
cuentra la information basica de los cuatro pafses con la 
definition de escalas y la ubicacion geografica de los 
modelos tfpicos evaluados. De alli surgen escalas y tec
nologfas comparables en la Argentina, Chile y Uruguay, 
mientras que los modelos brasileros son de escala y 
tambien de tecnologfa diferentes.

Los modelos argentinos resultantes se encuentran 
localizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Cordoba, con dimensiones de 150, 250, 350 y 600 
vacas por tambo. Siendo el objetivo del estudio la com- 
petitividad internacional, no se incluye un tambo de la



menor dimension porque este grupo decrece en su numero 
y su aporte global es menor al de las categori as superiores 
que se encuentran en crecimiento. La ultima dimension 
fue elegida en funcion del crecimiento de la importancia 
de los tambos grandes en el pais (Figura 1).

Los modelos elegidos en Uruguay se ubican en las 
zonas litoral oeste y en la region sur, con dimensiones de 
140 y 300 vacas por tambo (Cuadro N° 1).

Los modelos brasileros estan ubicados en la gran 
cuenca lechera de Minas Gerais, Goias y norte del esta- 
do de San Pablo, ties estados que producen cerca del 
50% de la leche del pais. Hay dos modelos de 15 vacas 
con diferente nivel tecnologico, uno de 50 vacas y uno de 
60 vacas (Cuadro N° 2).

Los dos modelos chilenos se encuentran en la Region 
Decima, con una dimension de 150 y 300 vacas por tambo. 
En esta decision incidio el hecho que estas escalas se en
cuentran en crecimiento, mientras las escalas menores de- 
crecen en su aporte global de leche (Cuadro N° 3).

La caracterizacion completa de los modelos esta 
descripta en forma mas extensa en el trabajo original 
(Ostrowski y Deblitz, 2001). En el Cuadro N° 4 se reali- 
za un resumen de la misma a efectos de permitir la apre- 
ciacion de los principales datos de cada modelo.

Los primeros valores corresponden a la superficie y 
a inforrnacion geografica y climatica, los siguientes dos 
a caracteristicas empresariales y las restantes siete se 
refieren al tambo. Los kg de FCM (fat corrected milk) 
significan el peso de la leche corregida al 4% de contenido 
en grasa butirosa, para unificar la composicion de la le
che de referencia.

La denominacion de los modelos (p. ej. AR150CO) 
esta formada por la siglas del pais, el numero de vacas 
totales y la ubicacion geografica (Argentina, 150 vacas, 
provincia de Cordoba).

Paiacomplementar el analisis de los costos laborales, 
se presentan en la Figura 2 los costos de produccion total 
de leche.

La metodologfa utilizada por el IFCN se basa en el 
calculo de los costos de produccion totales. Existe un 
producto principal que es la leche y varios subproductos 
constituidos por la ventade la vaca de rechazo, de los temeros 
machos y las vaquillonas excedentes a la reposition. Al cal- 
cular el costo de produccion del producto principal, se des- 
cuenta el valor de los subproductos del valor de los costos 
totales de la actividad, resultando entonces el valor de los 
costos me nos los ingresos extra-leche.

Los costos de oportunidad estan formados por la
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retribucion a los factores de la produccion de propiedad 
del productor: la renta de la tierra, el interes del capital 
de explotacion y la renta del trabajo fam iliar aportado.

E n e l trabajo para FAO/IFCN solo  se  han presentado 
los valores globales, que analiza los costos de trabajo en 
U$S/100 kg de leche corregida al 4% de grasa butirosa, 
los valores del trabajo en U$S/hora en cada uno de los 
modelos, acorde a los salarios y la im putation del costo 
de oportunidad del trabajo familiar y la productividad

del trabajo medida en litros por hora, sumando todos lps 
trabajos directos y el prorrateo de las horas de trabajo de 
infraestructura.

RESULTADOS
L a ventaja de los tam bos argentinos consiste en 

una m ayor productiv idad laboral (cociente entre los 
kilogram os de leche producidos y las horas traba-
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jadas), que se refle ja  en la F igura 3 y que es inde- 
pendiente  de influencias m acroeconom icas. L a pro
ductiv idad laboral argentina, de 60 a 145 kg de leche 
correg ida en grasa por hora de trabajo total, es alta 
con respecto  a los paises del M E R C O SU R , si b ien  es 
baj a con respecto  a N ueva Z elanda que tiene valores 
de 200 a 250 kg/hora.

L a  re tribuc ion  laboral m as baja  del con jun to  a- 
na lizado  la p resen tan  los m odelos brasileros. Sin 
em bargo , en funcion  de la m enor p roductiv idad  
laboral, po r fa lta  de esca la  y por ba ja  p roductiv idad  
por vaca, p resen tan  el costo  laboral por unidad  de 
p roducto  m as alto  en tre  los m odelos analizados.

L a ba ja  p ro duc tiv idad  laboral de los m odelos 
ch ilenos se debe a la poca m ecan izac ion  de los tra-

bajos. L a m an ipu lac ion  de los fo rra jes conserva- 
dos es a m ano y la m aqu ina  de o rdeno  del m odelo  
m as grande es m as len ta  que las de los tam bos equi- 
valentes en tam ano  de la A rgen tina  y de U ruguay . 
A un con alta p roductiv idad  por vaca m an tienen  
costos laborales altos por un idad  de p roducto . L a 
reo rgan izacion  del trabajo  den tro  del p red io  puede 
m ejorar su com petitiv idad, pero  debera estar asocia- 
da a inversiones de capital.

L a e fic ienc ia  labora l de los m odelo s uruguayos 
es in ferio r a los m odelos equ ivalen tes en d im ension  
de la A rgen tina . E s to  se d ebe  p rin c ip a lm en te  a la 
m eno r p ro d u c tiv id ad  p o r vaca  de los tam b o s cha- 
rruas (ver la d esc r ip c io n  de los tam b o s en  el C u a 
d ro  N ° 4).
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A n a liz a n d o  l a  F ig u ra  4 s e  observan  que el cos- 
to laboral to tal por un idad  de p roducto  es s im ilar en 
los m odelos argen tinos y ch ilenos, es algo  in ferio r 
en U ruguay  y los va lo res m as altos co rresponden  al 
B rasil.

S iendo  los va lo res estud iados de fecha  an terio r 
a la devaluacion  argen tina , la re tribuc ion  laboral 
p o r  h o ra  d e  tra b a jo  es superio r en la A rgen tina  que 
en los res tan te s p a ises. E l efec to  m acroeconom ico  
de la d eva luac ion  puede  favo recer la  com petitiv i- 
dad, equ ilib rando  estos valo res en la region.

L a defin ici o n  del m onto del costo  de oportunidad 
fam iliar se fijo  segun  la fo rm a tio n  pro fesional de 
los p roduc to res  del panel y sus a lternativas de tra- 
bajo  en  el m ercado . L a  re tribuc ion  horaria  de un ad- 
m in is trado r en  la em presa  m ed iana  o g rande es di- 
feren te  que el costo  de  opo rtu n id ad  del trabajo  fa 
m iliar laboral en la em presa  chica.

N o hay duda que el principal factor que influye 
en la com paracion  de los costos laborales entre  dife- 
rentes paises o regiones es m acroeconom ico  y esta 
relacionado con el nivel general de los salarios y el 
tipo de cam bio. S in em brago, el analisis porm eno- 
rizado de otros factores tam bien  puede ofrecer in
fo rm a tio n  im portante sobre la com petitiv idad.

L os costos laborales en  el tam bo expresados por 
unidad de p roducto  d ism inuyen generalm ente en 
funcion de la escala  de p ro d u c tio n , si bien hay ex- 
cepciones a la regia. E sta  e v o lu tio n  en funcion de la 
escala se observa  en tre  los tres m odelos A R 250SF, 
A R 350C O  y A R 600B  A  de la A rgentina, en los dos 
m odelos ch ilenos y en los cuatro  m odelos brasileros.

L a excep tio n  se m anifiesta cuando  cam bia la ca- 
racteristica del aporte laboral asalariado por el fam i
liar, situation  del m odelo A R 150C O  y del U R  140SU , 
por haber una d ism inucion en el costo  por m enores 
aportes sociales. En los dos prim eros m odelos b ra 
sileros tam bien predom ina el trabajo  fam iliar, pero 
las diferencias en la p roductiv idad frente a los re s
tantes dos es tan grande que con trarresta  en los co s
tos las ventajas del m odelo fam iliar.

E n aquellos m odelos en  los cuales se m an ifiesta  
c laram en te  el efec to  de la escala  p redom inan  dos 
factores en este p roceso . E l p rim ero  es el costo  la 
boral del o rdeno  y el segundo  es el trabajo  fam i
liar, que en estos m odelos co rresponde  p rincipal- 
m ente  a funciones adm in istra tivas y d irectivas.

El trabajo  de ordeno  tiene  m enor costo  a m ayor 
escala , por el aum en to  de la e fic ienc ia  laboral por 
litro  p roducido  en las in sta lac iones de m ayor d i
m ension y porque la m ano de obra  adicional de- 
b ida a los rodeos m as grandes puede ser de m enor 
calificac ion  y, por lo tan to , de  m enor re tribuc ion  
(ver F igu ra  6). El m odelo  de m ayor escala  aun no 
tiene sistem a de ordeno rotati vo, de m ayor eficiencia 
laboral que los de esp ina de pescado , po rque ese 
equipo  no se puede ca lifica r com o t ip ico  para  tam - 
bos g randes en la A rgentina. A l d ifund irse  m as esta  
a lternativa, la efic iencia  laboral m e jo ra ria aun m as 
en funcion  de la escala. T am bien  con sistem as au- 
tom aticos de o rdeno , no ex is ten tes en el M E R C O 
SU R , el a v a n c e  te cn o lo g ico  d ism in u y e  lo s  tiem pos 
laborales en el tam bo.

El tiem po del trabajo fam iliar de adm in istra tion  y
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direc tion  no varia m ucho en sus valores absolutos en 
funcion de la escala, por lo cual su incidencia en el 
costo es decreciente al aum entar el num ero de vacas 
y la productividad. E sto  se observa claram ente en los 
m odelos argentinos, chilenos y brasileros, en los cua- 
les el trabajo fam iliar es de esta indole (A R250SF, 
A R 350C O , A R 600B A , C H 150D E , C G 300D E , 
U R300LN , B R60SP).

H ay tiem pos opera tivos que  pueden  aum en tar 
p ropo rc iona lm en te  en funcion  de la tecno log ia o 
del sistem a de p roduccion  adoptados. Tal es el caso  
del trabajo  de a lim en tac ion  en los tres m odelos m a- 
yores argen tinos, en el B R 60S P  y el C H 300D E  
(v e rF ig u ras  7  y 8), d o n d e  a  m a y o r  sup lem entac ion  
hay m ayor tiem po  invertido  en trabajos de a lim en 
tacion. P ero  dada la m ayor p roducc ion  lograda, el 
costo  po r litro  del trabajo  de a lim en tac ion  se m an- 
tiene o d ism inuye  (ver F ig u ra  6). E n los m odelos 
con m ano  de obra  fam iliar, las d iferen tes funciones 
no estan  d iscrim inadas.

L os costos labora les m as altos de todos los m o
delos co rresponden  a los dos m odelos de m enor 
escala  del B rasil, con  una tecn o lo g ia de un solo  o r
deno d iario  a m ano, con ternero  al pie. L a baja  p ro 
ductiv idad  lograda  p o r ho ra  de trabajo  define  esta 
s itu a tio n . E stos m odelos solo pueden  sobrev iv ir en 
un m arco  global de un costo  de opo rtun idad  del 
trabajo  cercano  a cero , al co inc id ir esta  tecnologfa 
con m enores gastos de p roduccion  en todos los 
restan tes rubros.

CON CLU SIO NES
El estudio de los costos laborales en estableci- 

m ientos tfpicos de tam bo en el M E R C O SU R  m ues- 
tra una incidencia m uy fuerte de la escala, del sis
tem a de produccion y de la productiv idad  del rodeo 
sobre los m ism os.

En la com paracion entre m odelos correspon- 
dientes a diferentes pafses se observa una fuerte inci
dencia de factores m acroeconom icos, com o por 
ejem plo el ni vel general de los salarios y el valor rela- 
tivo de la m oneda local o sea el tipo de cam bio

L os costos laborales d ism inuyen  en funcion  de 
la esca la  deb ido  al increm ento  de la p roductiv idad  
laboral, m edida en litros p roducidos por hora de 
trabajo  to tal, en el m ism o sentido . E ste  increm en to  
de la p roductiv idad  laboral se debe  al d iseno  de los 
equipos e insta lac iones de m ayor escala  y puede 
aun increm entarse en funcion de nuevas tecnologias, 
com o son los equ ipos ro ta tivos y sistem as autom a- 
ticos de ordeno.

Las tecnologfas que increm entan la  productividad 
por vaca, com o la suplem entacion forrajera, pueden 
influir tam bien en una d ism inucion  del costo  laboral 
por el efecto de d ilu tio n  de costos por m ayor p ro 
duccion.

L a econom fa de escala  observada  en el trabajo  
adm in istra tivo  y d irec tivo  es o tro  fac to r de d is
m inucion  de costos en funcion  de la escala.

L os m as altos costos labora les se observan  en 
los m odelos de bajo  n ivel tecno log ico , un solo 
o rdeno  d iario  a m ano  con ternero  al pie.
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