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RESUM EN

Se analizan doce modelos de tambos típicos en la región MERCOSUR, desagregando los costos 
de alimentación en pastoreo directo, reservas forrajeras y concentrados, diferenciando entre verdeos 
anuales y pasturas perennes para el primero de los rubros especificados.

Se relacionan los costos de la alimentación con los niveles de productividad media de los rodeos, 
con la escala de la empresa, con diferentes tecnologías y con los costos de los factores de producción 
intervinientes en la producción forrajera.

El análisis de los resultados permite apreciar el grado de incidencia que tienen los diferentes 
elementos considerados sobre los costos de alimentación. Hay diferencias en los costos atribuibles a 
razones macroeconómicas, a la tecnología y a la eficiencia de producción.

Palabras clave. Costos de producción, costos de alimentación, producción de leche, tambo, 
MERCOSUR.

FEEDING COSTS ON TYPICAL DAIRY FARMS IN M ERCOSUR COUNTRIES

SUMMARY

The present paper analizes the feeding costs of twelve models of typical dairy farms of the 
Mercosur. The models belong to the work “Competitiveness of milk production in Chile, Argentina, 
Uruguay and Brazil” presented by the author with the collaboration of Claus Deblitz to IFCN/FAO.

The feeding costs distinguish between direct grazing, annual and perennial pastures, rough forage 
and concentrates.

An analysis is made of the relation between feeding costs and animal productivity and the 
incidence of the main production factors on feeding costs. The costs vary according to macroeconomic 
conditions, technological reasons and production efficiency.

Keywords. Production costs, feeding costs, milk production, dairy farm, Mercosur.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio profundiza el tema específico 
de los costos de la alimentación dentro de un estu
dio global realizado por el autor en colaboración 
con Claus Deblitz para la  FAO titulado “La com pe- 
titiv idad  en p ro d u cc ió n  lechera  de los p a íses  de  
Chile, A rgen tina , U ruguay y  B rasil En este es
tudio se comparan los costos de producción de

establecimientos típicos de la región mencionada, 
analizando globalmente los costos de los factores 
de producción y los resultados de la empresa y del 
grupo familiar.

En el presente estudio se profundiza el análisis 
de la incidencia de los diferentes forrajes utilizados 
en cada modelo típico sobre los costos de producción 
de leche.
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M ATERIALES Y M ÉTODOS

La metodología es la utilizada por el International 
Farm Comparison Network (IFCN) que comprende los 
siguientes puntos: I) Selección de establecimientos típi
cos. II) Generación de datos en paneles constituidos por 
productores y un asesor técnico III) Utilización del mo
delo de computación TIPI-CAL (“Technology Impact 
and Policy Impact Calculations”) desarrollado y actua
lizado por Richardson (Richardson y Nixon. 1986; Ri- 
chardson, et al , 1993) y adaptado a Excel de Microsoft 
p o r Hemme (Fiemme, 2000) y IV) Simulación y/o cál
culo de los costos de producción.

Para definir los modelos típicos se evalúa la distri
bución regional de la producción, la clasificación de los 
establecimientos productores por tamaño y la verificación 
de las escalas de producción que aportan los volúmenes 
más importantes de leche. Con la colaboración de asesores 
y productores regionales se definen los modelos econó
micos sobre la base de información real de empresas per
tenecientes a cada categoría deseada.

En esta forma se determina un modelo “virtual” de un 
establecimiento regional frecuente representando unapro- 
porción importante de la  producción y/o de los productores 
basados en tamaño del rodeo y producción de leche, tec
nología de producción, organización de mano de obra, ca
pital, máquinas, mejoras, instalaciones y otros criterios 
menores.

La selección de un modelo típico para la generación 
del banco de datos tiene la ventaja de mantener una pure
za tecnológica, una relación insumo-producto y valores 
de aportes impositivos y de resultado similares a la  de las 
empresas reales, requiriendo un esfuerzo de tiempo me
diano para su construcción. La desventaja es que no 
cumple con las reglas de evaluación estadística.

Una encuesta numerosa que cumpla con los están
dares estadísticos requiere esfuerzos de tiempo muy su
perior y sus promedios no permiten relacionar tecnologías 
con medidas de resultado y aportes impositivos o simular 
impactos de factores externos sobre la empresa.

El programa TIPI-CAL es un modelo de producción 
y de cálculo de resultados contables que comprende la 
empresa global y las actividades agropecuarias en par
ticular. Está diseñado sobre una planilla electrónica de 
“Microsoft Excel” y se basa en el programa FLIPSIM 
desarrollado por la AFPC Texas A&M (Fortran) (Hemme, 
2000). Comprende un módulo básico y módulos especí
ficos para cada actividad incluyendo un programa de si
mulación sin optimización y un programa de cálculo de 
costos de producción.

El módulo de costos de producción calcula costos 
totales y parciales por unidad de producto, márgenes 
brutos de las actividades y permite realizar un análisis 
factorial respecto a la tierra, el trabajo, el capital y/o de
terminados insumos.

Debido a la forma detallada de registrar la tecno
logía de producción es posible profundizar en aspectos 
tecnológicos como en el caso del presente trabajo en el 
cual se analizan los costos de alimentación.

Se calcularon los costos de alimentación por litro de 
leche teniendo en cuenta todos los costos anuales de im
plantación de los cultivos, los costos de conservación y 
posteriormente de reparto de las reservas forrajeras, los 
costos de forrajes concentrados comprados y de los cultivos 
y cosecha de grano para consumo propio. También se con
sideraron los costos laborales del tractorista, las amor
tizaciones, gastos de mantenimiento y de combustible del 
equipo de maquinaria, prorrateado de acuerdo a las horas 
de uso para cada cultivo y los costos de oportunidad de la 
tierra, teniendo en cuenta el valor del arrendamiento zo
nal.

Caracterización de los modelos
La selección de los modelos típicos se basó en las 

categorías de escala de mayor volumen de producción y 
las que se encuentran en crecimiento.

En la Figura 1 y en los Cuadros N° 1 aN° 3 se encuen
tra la información básica de los cuatro países, de acuerdo 
a la cual se definieron las escalas y la ubicación geográfica 
de los modelos típicos evaluados. De allí surgen escalas 
y tecnologías comparables en la Argentina, Chile y Uru
guay mientras que los modelos brasileros son de escala 
y también de tecnología diferentes.

Los modelos argentinos resultantes se encuentran 
localizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba, con dimensiones de 150, 250, 350 y 600 va
cas por tambo. La última dimensión fue elegida en fun
ción del crecimiento de la importancia de los tambos 
grandes en el país (Figura 1).

Los modelos elegidos en Uruguay se ubican en las 
zonas Litoral Oeste y en la Región Sur, con dimensiones 
de 140 y 300 vacas por tambo (Cuadro N° 1).

Los modelos brasileros están ubicados en la gran 
cuenca lechera de Minas Gerais, Goias y norte del estado 
de San Pablo, tres estados que producen cerca del 50% 
de la leche del país. Hay dos modelos de 15 vacas con di
ferente nivel tecnológico, uno de 50 vacas y uno de 60 
vacas (Cuadro N° 2).

Los dos modelos chilenos se encuentran en la Región 
Décima, con una dimensión de 150 y 300 vacas por tambo. 
En esta decisión incidió 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 caracterización completa de los modelos está des
cripta en forma más extensa en el trabajo original (Os- 
trowski y Deblitz, 2001). En el Cuadro N° 4 se realiza 
un resumen de la misma a efectos de permitir la apre
ciación de los principales datos de cada modelo.
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Los primeros valores corresponden a la superficie y 
a información geográfica y climática, los siguientes dos 
a características empresariales y las restantes siete se re
fieren al tambo. Los kg de FCM significan el peso de la 
leche corregida al 4% de contenido en grasa butirosa, pa
ra unificar la composición de la leche de referencia.

La denominación de los modelos (p. ej. A R 150CO) 
está formada por la siglas del país, el número de vacas 
totales y la ubicación geográfica (Argentina, 150 vacas, 
provincia de Córdoba).

Para complementar el análisis de los costos de ali
mentación, se presentan en la Figura 2 los costos de pro
ducción total de leche.

La metodología utilizada por el IFCN se basa en el cál
culo de los costos de producción totales. Existe un producto 
principal que es la leche y vanos subproductos constituidos 
por la venta de la vaca de rechazo, de los temeros machos 
y las vaquillonas excedentes a la reposición. Al calcular el 
costo de producción del producto principal se descuenta 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 están formados por la 
retribución a los factores de la producción de propiedad 
del productor: la renta de la tierra, el interés del capital 
de explotación y la renta del trabajo fam iliar aportado.
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enido de grasa (FCM) por vaca y por año. El incre
mento de ésta produce un efecto en la reducción de 
los costos que es más importante que el efecto de la 
escala. El efecto asociativo positivo entre producti
vidad y escala se fundamenta en la capacidad de ma
nejo empresario, más desarrollado en los tambos 
grandes. A productividades más altas y a mayores 
escalas que las analizadtas, es posible que el efecto se 
invierta por la problemática del manejo de rodeos gi
gantes y la mayor dificultad de lograr altas produc
ciones individuales en estas condiciones.

La dilución de los costos del tractorista y de la 
amortización de la maquinaria pueden producir un 
efecto de economía de escala.

Un ejemplo de la poca relación entre escala y 
costo de alimentación son los modelos AR250SF y 
AR350CO. Entre estos dos modelos, elaborados con 
sendos paneles de productores locales, la productividad 
por vaca es inversa a la escala y los costos de alimen
tación resultantes también (Figura 3).

Los modelos de Brasil son todos de escalas y de 
tecnología diferentes en relación a los restantes. El 
modelo de menor escala aplica una tecnología muy 
simple de un solo ordeño diario con ternero al pie de

la madre, obteniendo una productividad muy baja 
pero sin gastos. En la comparación de costos totales 
(Figura 2) tiene los costos más altos del conjunto, 
por la baja producción, pero a su vez tiene los gastos 
en efectivo más bajos y también gastos de alimen
tación muy bajos. El modelo que lo sigue, el BR15- 
GO02 tiene igual escala que el anterior pero incorpora 
más tecnología (genética y alimentación), baja los 
costos totales frente al anterior, pero aumenta los 
gastos en efectivo y los costos de alimentación, espe
cialmente en la recría de las hembras. Los dos mo
delos de mayor escala tienen costos altos. Incorpo
ran mano de obra extrafamiliar y mayor tecnología, 
pero al no lograr la escala ni la productividad de los 
modelos menores de los restantes tres países, tienen 
mayores costos totales aunque similares costos de 
alimentación. Entre estos dos modelos hay un pe
queño incremento de la productividad en el modelo 
mayor y una equivalente disminución de sus costos 
de alimentación.

Los modelos del Uruguay tienen los costos de 
alimentación más bajos del conjunto (Figuras 3 y 
4), coincidente con la comparación de los costos 
totales (Figura 2), a pesar detener una productividad
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in ferio r a los m odelos de  escala  com parab le  de la 
A rgen tina  y C hile . L os tres fac to res de p roducción , 
tierra , trabajo  y cap ita l tienen  m enores costos en 
estos m odelo s que  en los de la A rgentina. E sta  d i
ferencia  es su fic ien tem en te  alta  com o para  abso r
ber el efec to  inverso  de la m ayo r p roductiv idad  de 
los m odelos a rgen tinos y m ostra r valores finales de 
costos m ás bajos. E l m odelo  m ás grande de los dos 
tiene  costos to ta les m enores, po r el e fecto  de la e s
cala , de la m ayo r p ro d uc tiv idad  y del m enor valor 
de la tie rra  en  la zona L ito ra l O este  fren te  la R e 
g ión Sur. S in  em bargo , sus costos de a lim entación  
no m uestran  la m ism a re lac ión  p o r incorporar m ano 
de obra  ex tra fam ilia r para  las labores de los cu ltivos 
y po r ten er m eno r carg a  an im al y po r consigu ien te  
m enor p ro duc tiv idad  de la tierra .

E n todos los m odelos argentinos y chilenos y en 
uno brasilero, el costo predom inante es el del pastoreo

directo. E n dos m odelos, uno uruguayo y uno brasile
ro, predom inan los costos del concentrado y en dos 
m odelos brasileros tanto el costo del concentrado 
com o el de las reservas forrajeras superan al del pas
toreo directo.

L a inc idencia  del fo rra je  concen trado  en el co s
to (F igura 5) depende de una serie  de e lem en tos, 
que se pueden  com binar en d iferen tes p ropo rc iones:

- D el consum o to tal de fo rra jes concen trados 
po r vaca y po r año (ver C uad ro  N ° 4  de  carac 
terísticas de los m odelos).

- D e la p roducción  anual de leche  de la vaca 
(ver C uadro  N ° 4).

- D e la efic iencia  de convers ión  m ed ida  en g ra
m os de alim en tos concen trados por litro  de 
leche (ver F igu ra  7).
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- D el p rec io  del concen trado  u tilizado  (ver F i
gura 6), in fluenc iado  por el m ercado  y/o la 
even tua l p ro ducc ión  p rop ia  del m ism o.

E n  la com parac ión  reg ional, la  inc idencia  m ás 
alta del costo  del co ncen trado  se encuen tra  en los 
m odelos b ras ile ro s, que  u tilizan  vo lúm enes bajos 
de concen trados p o r vaca  y p o r año pero  tam bién  
logran  una p roducc ión  anual de  leche m uy ba ja  por 
vaca y tienen  el p rec io  m ás alto  del con jun to  porque 
com pran  un balanceado  com ercial aún cuando en la 
región se p roducen  granos y existen  subproductos 
proteicos. L a falta  de escala  em presaria  d ificulta la 
p roducción p rop ia  del a lim ento  y los nutricionistas 
locales valoran el balanceo con m inerales y elem entos 
m enores. L a  efic iencia  de conversión  es buena.

E n  el sigu ien te  g rupo  reg ional, los m odelos ch i
lenos, m uestran  una inc idenc ia  en  el costo  algo in 
ferio r pero  aún alto. E l consum o po r v a c a  es m ás 
del dob le  que  en  los m odelos b rasileros, pero  se 
m an tiene  una buena  convers ión  de grano en leche, 
por la a lta  p roducc ión  ind iv idual de leche. E l p re 
cio del p roducto  es un  poco  in ferio r, pero  hay m uy 
poca p roducc ión  de g ranos en la región. H ay una 
p roporc ión  im portan te  de ing red ien tes de  im por
tación.

L os m odelos uruguayos tienen consum os y p ro 
ducción por vaca bajos, precios m edianos ya que no 
producen granos reg ionalm ente sino deben im por
tarlos de la A rgentina. L a  efic iencia  de conversión es 
buena y el costo  resu ltan te  es bajo. Podría  suponerse 
la posib ilidad de aum entar el consum o de grano ana
lizando costos y producción  m arginal.

El m odelo de m ayor consum o de concentrados de

la A rgentina tiene un costo de alim entación relativa
m ente bajo con respecto a sus connacionales debido 
a la producción propia de los principales com ponentes 
del alim ento concentrado en el establecim iento, faci
litado por la escala de la em presa. Sin em bargo tiene 
una eficiencia de conversión m ala, usa m ás de 250 
gram os de concentrado por litro.

E n  los costos de a lim en tación  inc iden  fu erte 
m en te  los tres factores económ icos de la p ro d u c
ción: tierra , trabajo  y capital.

L a  p rincipal fina lidad  del uso de la tie rra  en  las 
em presas tam beras es la p roducc ión  de forraje . P or 
lo tan to , la ren ta  de la tie rra  es un  com ponen te  im 
p o rtan te  en el costo  del fo rra je  de p roducc ión  p ro 
pia, no así en  el fo rra je  com prado .

E l costo  del trabajo  está  a ltam en te  in fluenciado  
por factores m acroeconóm icos, com o el m ercado  
laboral en general y el tipo  de cam bio  m onetario  de 
cada país. Si b ien  la p roporc ión  m ayor del fac to r 
trabajo  es absorb ido  por el o rdeño , la p roducc ión  y 
el sum in istro  de fo rra je  ocupan  tam bién  tiem pos 
opera tivos m uy im portan tes.

El costo del capital es el de incidencia m enor de 
los tres factores de producción en cuanto a su partici
pación en los costos de alim entación, pero tam bién es 
im portante. Está influenciado por factores m acroeco
nóm icos, especialm ente cuando es m uy lim itante y se 
debe recurrir a fuentes externas a la em presa para su 
provisión.

L a F igu ra  8 m uestra  la inc idencia  de estos tres 
factores en sus valores to ta les sobre el costo  de p ro 
ducción  de la leche. E n  este  caso  se observa  una 
incidencia  de la escala  en el costo .
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CONCLUSIONES

E l estud io  de los costos de alim en tación  en esta
b lec im ien to s típ icos de tam bo en el M E R C O S U R  
m uestra  una inc idenc ia  m uy fuerte  de la p roduc
tiv idad  del rodeo  sobre los m ism os. E sta  influencia  
es m uy  superio r que por e jem plo  el n ivel abso lu to  
de consum o de alim en tos concen trados “caro s” . E l 
m odelo  A R 600B A  que consum e 2 .500  kg de ali
m en to  concen trado  p o r vaca y por año tiene costos 
de alim entación m ás bajos que el m odelo A R 150C O  
cuyo  consum o es de solo  600  kg de alim ento  con 
cen trado  por vaca y po r año.

En la com paración  entre m odelos correspon
dientes a d iferentes países se observa la incidencia 
de factores m acroeconóm icos, com o por ejem plo el 
costo de los factores p rim arios de producción, tierra, 
trabajo y capital.

El im pacto  de la ap licación de tecnologías d ife
rentes se pudo  observar dentro  de este trabajo  en los 
m odelos co rrespond ien tes  a B rasil. E l m odelo

B R 15G O 01 de un o rdeñe d iario  a m ano con  te rne
ro al p ie, trabajo  rea lizado  por el p rop ie tario , tiene 
costos de alim en tación  m ás bajos que  los m odelos 
que incorporan  m ás tecno log ía  y crecen  en  escala. 
Estos últim os aum en tan  sus costos de a lim en tación  
com o tam bién  sus gastos to ta les en efec tivo ; sin 
em bargo , ba jan  los costos to tales de p roducción  de 
leche con respecto  al p rim ero  por d iluc ión  de co s
tos fijos a m ayor p roductiv idad .

La com petitividad de Brasil con respecto a los 
países lim ítrofes será m uy distinta si predom ina, co
mo lo hace actualm ente, el prim er m odelo (hay ac
tualm ente m ás de 1 m illón de tam bos de este tipo) o 
si evolucionan hacia el segundo. E l m odelo de 10a 15 
vacas de un ordeñe diario con ternero al pie de la 
m adre puede abastecer una proporción im portante 
del m ercado interno y com petir con productos im 
portados. pero podrá com petir en m ercados externos?

L os m odelos del U ruguay  tienen  los costos de 
alim en tación  y los costos de p roducción  to tales
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m ás bajos del con jun to . Son los m odelos m ás com 
petitivos del g rupo  analizado . C abe m encionar 
aqu í que U ruguay  es el ún ico  país del M E R C O S U R  
en el cual la  expo rtac ión  es el p rinc ipa l destino  de 
la p roducc ión  y que  el p rod u c to r tam bero  tiene p o 
cas a lternativas d iferen tes de producción . P or lo 
tan to , siem pre  estuvo  fo rzado  a adap ta r sus costos 
a la c o m p e t iv id a d  in ternacional. E l p roducto r 
tam bero  argentino  puede reducir el tam bo en épocas 
de crisis y derivar fac to res de p roducción  a otras ac 
tiv idades, p rin c ip a lm en te  agríco las.

L os m odelos ch ilenos son com petitivos con 
respecto a los argentinos, con costos de alim entación 
un poco  superio res pero  con costos to ta les lige
ram en te  inferio res. L as deva luac iones rea lizadas 
en este  país con poste rio ridad  a la e labo ración  de 
los m odelos deben  haber m ejo rado  aún m ás su 
com petitiv idad .

L a devaluación de la m oneda argentina realizada 
con posterio ridad  a este  estud io  tendrá  efec tos m uy 
im portan tes sobre estos resu ltados analizados, co n 
firm ando  la fuerte  dependenc ia  de los costos de 
producción  de las regu lac iones m acroeconóm icas.
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