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Propuesta para realizar la evaluación económico- financiera de la 
adopción de sistemas intensivos en lechería 

1. Introducción 
La intensificación productiva es un fenómeno que viene ocurriendo hace tiempo e 
implica una mayor producción de leche por hectárea, en Uruguay este proceso ha 
permitido que la producción de leche creciera a una tasa acumulada anual del 3,2% en 
los últimos 20 años, con un aumento de la cantidad de vacas lecheras del 0,5%, mientras 
que la superficie total de los establecimientos que tienen lechería descendió -1,1% 
(DIEA, 2008 y DIEA, 2018). 

El identificar que sistemas de producción pueden presentar resultados más promisorios 
para diferentes tipos de productores es prioritario a la hora de pensar en la lechería del 
futuro, donde lograr producir de forma eficiente en condiciones de volatilidad de 
precios es clave. A nivel mundial la industria láctea necesita reevaluar los sistemas de 
producción de leche a escala predial con un foco específico en mejorar la eficiencia 
técnica y competitividad del sector (Hanrahan et al., 2018).  

Para mejorar la competitividad de la producción de leche en las regiones templadas las 
pasturas son el alimento de menor costo, lo que hace que sea clave la gestión del pasto y 
contar con estrategias que permitan mejorar su aporte a la dieta se vuelve fundamental 
(Hennessy et al., 2015). Además, de tener en cuenta que maximizar el consumo de pasto 
tendría beneficios relacionados a la sustentabilidad económica y bienestar animal 
(Hennessy et al, 2015). El incremento en la producción de grasa y proteína por vaca está 
asociado con una mejora en la rentabilidad por hectárea cuando esto se logra a través 
del aumento en la proporción de pasto consumido (Hanrahan et al., 2018). Se puede 
contar con un sistema pastoril lechero eficiente contando con una dotación adecuada al 
crecimiento del pasto y la capacidad del predio, mientras mantenga altos niveles de 
manejo del pasto (medida de disponibilidad y herramientas de presupuestación) y 
control riguroso de los costos, lo que permitirá unir la demanda del rodeo alcanzando 
altos niveles de uso de pasto. (Hanrahan et al., 2018). 

En nuestro país, en esa línea, actualmente se vienen desarrollando tres investigaciones 
en sistemas de producción lechera intensivos. El Instituto Nacional de la Leche 
(INALE), en un rol de agente externo, está realizando una evaluación económica, 
financiera y de riesgo de los sistemas de producción generados en esas investigaciones. 

En el presente artículo se presentará la metodología utilizada y resultados preliminares 
de la evaluación de una de esas investigaciones correspondiente a la Red Tecnológica 
Sectorial desarrollada en el Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía en 
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el departamento de Canelones, Uruguay.  

En esta investigación se plantearon cuatro tratamientos con dos cargas animales y dos 
manejos diferentes del remanente de la pastura luego de cada pastoreo: 

a. Carga de 1,5 vacas en ordeñe por hectárea de plataforma de pastoreo de las 
vacas en ordeñe con manejo tradicional de 4 centímetros de remanente en otoño-
invierno y 6 centímetros en verano. 
b. Carga de 1,5 vacas en ordeñe por hectárea de plataforma de pastoreo de las 
vacas en ordeñe con manejo laxo de 6 centímetros de remanente en otoño-invierno y 12 
centímetros en verano. 
c. Carga de 2,0 vacas en ordeñe por hectárea de plataforma de pastoreo de las 
vacas en ordeñe con manejo tradicional de 4 centímetros de remanente en otoño-
invierno y 6 centímetros en verano. 
d. Carga de 2,0 vacas en ordeñe por hectárea de plataforma de pastoreo de las 
vacas en ordeñe con manejo laxo de 6 centímetros de remanente en otoño-invierno y 12 
centímetros en verano. 

Este mismo trabajo se seguirá alimentando de datos en los próximos años y con más 
tipos de productores como forma de conocer mejor que resultados podría tener su 
adopción por parte de los productores. 

El objetivo del documento es presentar la metodología utilizada para realizar el análisis 
de los resultados de la parcela experimental pasados a una situación productiva en 
particular y mostrar resultados preliminares de la evaluación realizada para un tipo de 
productor promedio para el ejercicio 2017/2018. 

 

2. Metodología 
 

La metodología desarrollada busca evaluar el impacto en tambos comerciales que 
tendría la adopción de los sistemas de producción intensivos que surgen a escala 
experimental por los centros de investigación.   

Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

1. Selección de tipo de productores para hacer el análisis. 
2. Determinación del resultado económico- financiero del ejercicio 2017/2018 del 

productor seleccionado. 
3. Relevamiento de los datos de las instituciones de investigación, entre los que se 

incluyen resultados, recursos utilizados y coeficientes técnicos de cada uno de los 
sistemas investigados. 

4. Al tipo de productor seleccionado en el punto 1 se le simula que adopta cada uno de 
los sistemas de producción a evaluar, manteniendo la superficie original e 
invirtiendo en los recursos necesarios para lograr los resultados de la investigación. 

5. Determinación de la inversión necesaria. 
6. Determinación del resultado económico (Ingreso de Capital por hectárea) con la 

tecnología adoptada. 
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7. Contrastación con establecimientos comerciales que han adoptado tecnologías 
similares a la que se evalúa para determinar el grado de ajuste. 

8. Análisis de riesgo (precios de leche y concentrados y condiciones climáticas). 
9. Cálculo del retorno de la inversión (TIR, VAN y PRC) 
10. Determinación de necesidades de financiamiento y características que debe tener el 

crédito en cuanto a plazo, período de gracia y modalidad de amortizaciones.   

2.1 Tipo de productor 
 
En base a la Encuesta lechera 2014 el INALE desarrolló una tipología de productores en 
la que se dividió la población de remitentes en 7 tipos (por producción y productividad). 
A cada tipo de productores se le determina anualmente un resultado económico-
financiero partiendo de coeficientes técnicos de la encuesta utilizando el software 
estadístico SPSS (en base a medias para los parámetros dentro de cada estrato de 
productores). 

Para cada tipo de productores se le realizaron todos los informes contables necesarios 
para hacer el análisis económico- financiero mediante la actualización de precios de 
insumos, activos y productos que se realiza periódicamente, manteniendo los 
coeficientes técnicos antes mencionados. El análisis que se presenta se realizó con los 
precios promedios correspondientes al ejercicio económico 2017/2018. 

En este trabajo, para evaluar la adopción se seleccionó el Modelo Lechero 8 (ML8) que 
representa a un productor de tamaño medio con productividad por encima del promedio, 
que produce 706.836 litros de leche al año, cuenta con 129 vacas masa (VM), explota 
194 hectáreas (120 destinadas a VM), obtiene una productividad de 5.896 litros por ha 
VM, con una producción diaria de 18 L por vaca en ordeñe (VO) y cuenta con una carga 
de 1,2 VO/ha de plataforma de pastoreo (PP) o 1,1 VM/ha VM (hectáreas destinadas a 
VM incluyen área de pastoreo y de reservas).  

2.2 Sistemas a evaluar 
 
Los sistemas intensivos a expandir buscan intensificar los sistemas de producción de 
leche mediante el aumento de la carga animal y manejos diferenciales de la 
alimentación. 

En este trabajo se presenta la evaluación de dos sistemas intensivos de los cuatro 
sistemas generados en el CRS, pues no de encontraron diferencias en el manejo de 
pasturas que ameritaran realizar la expansión considerando también esa variable (se 
trabaja con un promedio de pastroeo normal y laxo. En el cuadro 1 se presentan las 
principales características de los sistemas analizados. 
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Cuadro N° 1: Síntesis de características de los sistemas a analizar 

 CRS-1,5 CRS-2,0 

Carga (VM/haVM) 1,4 1,7 

Carga (VO/haPP) 1,5 2,0 

Objetivo Maximización consumo de pasto Maximización consumo de pasto 

Pastura Máximo Máximo 
Reservas Plaza alimentación Plaza alimentación 
Concentrados Sala Sala 

Biotipo Holando chico Holando chico 

 

2.3 Expansión de la escala experimental al tambo comercial 
 
Del centro de investigación se obtuvieron coeficientes técnicos, recursos utilizados y 
resultados productivos de los sistemas intensivos a escala experimental, que se 
utilizaron para escalarlos al ML8.  

La superficie destinada a las VM del ML8 que es de 120 hectáreas se mantuvo siempre 
constante, pues el objetivo precisamente es evaluar el impacto de la intensificación.   

Los cambios considerados para que el ML8 adopte cada uno de los sistemas intensivos 
se pueden resumir en el incremento de: 

• Cantidad de vacas, 
• Producción individual,  
• Insumos asociados a la mayor producción (concentrados, fertilizantes, reservas 

forrajeras, energía eléctrica, fletes, etc.).  
• Mano de obra necesaria extra (con costo de alquiler y pago como capataz), 
• Jornadas de asistencia técnica y 
• Stock de reservas para disponer de la mitad de las necesidades de un año. 

A su vez se consideraron las inversiones necesarias para la implementación de los 
sistemas:  

• Mejora de la caminería,  
• Ampliación de: sala, máquina de ordeñe, tanque de frío y corral de espera,  
• Adquisición de: comederos automáticos, silos aéreos, agua en la parcela y plaza 

de alimentación de hormigón y 
• Sistema de gestión de efluentes,  

La cantidad de mano de obra adicional se determinó mediante una función que se 
construyó en base la información de los 314 establecimientos que fueron encuestados en 
2014. La función (modelo lineal de mínimos cuadrados generalizados factibles) incluye 
como variables determinantes de la cantidad de mano de obra utilizada en un tambo: la 
producción total (PT), área total (AT), presencia de mixer o vagón forrajero, cantidad de 
salas y si se envía reemplazos a campos de recría. La ecuación se presenta en la figura 
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1, y con ella se estimó el requerimiento adicional de mano de obra de los sistemas 
intensivos. 

Figura N° 1: Ecuación para determinación de la mano de obra total necesaria 

𝑀𝑂 = 𝑒%&.&()&*. 𝑃𝑇-..(*/0(. 𝐴𝑇	-..)*().. 𝑒-.-(/3.-&.45678	9:;<=. 𝑒-.0.>((>.?:=@5A:A	B:C:D. 𝑒%-.0-.//).?:EFG7H85: 

 

Los cambios efectuados para cada uno de los sistemas, se presentan en el en cuadro 2, 
donde se puede observar el valor inicial en el ML8 y como variaron los recursos para 
cada sistema y qué criterios se aplicaron para realizar dichos cambios. En el cuadro 3 se 
exponen los cambios respecto al manejo. 

Cuadro N° 2: Valor del parámetro del ML8, diferencia para cada uno de los sistemas en 
pasaje a escala predial de los recursos y criterios considerados 

 Valor Diferencia Criterios de cambio 
  ML8 CRS-1,5 CRS- 2,0   

Producción de leche 
(kilos sólidos) 49.976 28.083 49.569 Ajustada por VM y sólidos. 

Precio de la leche 
(dólares por litro) 0,34 0,04 0,04 Contenido de sólidos 

Vacas masa (cabezas) 129 37 71 Ajustado lograr la carga de 
cada sistema  

Genética (US$/VM) 900 100 100 Biotipo-Genética 

Refugo (%) 15% 5% 5% Ajustado considerando 
aumento x intensificación  

Rodeo lechero 
(cabezas) 228 61 117 Manteniendo proporción del 

rodeo en función de VM  
Sala ordeñe (metros 
cuadrados) 84 24 46 Ajustado por VM  

Corral de espera 
(metros cuadrados) 130 37 71 Ajustado por VM 

Playa alimentación 
(metros cuadrados) 0 410 494 Se cambió de lona por 

hormigón y ajuste por VM 

Silos aéreos (cantidad) 0 2 2 Se agregó en sistemas con 
pastoreo  

Piletas de efluentes 
(US$) 6.762 4.380 8.460 Ajustado por VM  

Agua en la parcela (has 
con agua) 0 120 120 Se agregó porque no tenía el 

ML8  

Maquina ordeñar 
(número de órganos) 8 1 2 Ajustado por VO  

Tanque de frío (litros) 4.000 1.556 3.042 Ajustado por remisión  

Electricidad ordeñe 
(kw/año) 23.031 8.962 17.513 Ajustado por producción  

Mano de obra total 
(personas) 4,22 0,43 0,76 Ajustado por ecuación de la 

figura 1  
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Cuadro N° 3: Valor del parámetro relacionado a manejos del ML8, diferencia para cada 
uno de los sistemas en pasaje a escala predial de los recursos y criterios considerados  

 Valor  Diferencia  Criterio de cambio 
  ML8 CRS-1,5 CRS-2,0 

 
Superficie praderas (has) 91 4 0 Se consideró la de cada 

sistema ajustada por VM 
Superficie verdeos 
invierno (has) 36 -4 -0 Se consideró la de cada 

sistema ajustada por VM 
Superficie verdeos 
verano (has) 24 8 11 Se consideró la de cada 

sistema ajustada por VM 
Superficie cultivos para 
silos (has) 25 -2 11 Se consideró la de cada 

sistema ajustada por VM 

Superficie reservas (has) 46 -4 -24 Se consideró la de cada 
sistema ajustada por VM 

Concentrados 
comprados (kg base 
fresca) 

178.660 197.296 279.888 Se consideró la de cada 
sistema ajustada por VM 

Reservas acumuladas 
(US$) 0 22.244 27.720 Reserva como seguro 

equivalente al 50% 

Reservas compradas (kg 
base fresca) 57.050 -57.050 296.987 Compra cuando no alcanza por 

rotación para VM o reemplazos 

Gasto pastoreo (US$) 1.819 517 998 Proporcional al aumento de la 
cantidad de reemplazos 

Sanidad e higiene (US$) 5.422 1.502 2.918 Ajuste por VM. 

Inseminación, control 
lechero y mastitis (US$) 5.813 1.651 3.189 Ajuste por VM.  

Fletes (US$) 5.674 3.788 7.839 Ajuste por leche, insumos, etc. 

Asistencia agronómica 
(jorn./año) 6 2 2 Se agregaron jornadas que se 

consideran necesarias 

 

Al incluir los cambios presentados en los cuadros 2 y 3 se obtienen los recursos 
necesarios para producir que se presentan en el cuadro 4. 
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Cuadro N° 4: Recursos productivos del ML8 y de los sistemas intensivos propuestos 

 ML 8 CRS-1,5 CRS-2,0 
Vacas Ordeñe (cabezas) 104 136 165 
Vacas Masa (cabezas) 129 164 199 
Superficie vaca masa (hectáreas) 120 120 120 
Superficie lechera (hectáreas) 160 160 160 
Superficie total (hectáreas) 194 194 194 
Trabajadores familiares 2,4 2,4 2,4 
Trabajadores asalariados 1,8 2,2 2,6 
Activos totales (US$)  1.255.705 1.400.380 1.472.832 
 

2.4 Análisis productivo, económico, financiero y de riesgo de los sistemas 
	

La metodología utilizada para el análisis económico- financiero se presenta sintetizada 
en el siguiente esquema. 

1) Se realizó un presupuesto total para el año meta de cada sistema como forma de 
determinar los resultados económicos (ingreso de capital: producto bruto menos 
costos económicos) que se podrían obtener con la adopción utilizando precios de 
insumos y servicios y de leche correspondientes al ejercicio 2017/18.  

2) Se hizo un análisis de riesgo, considerando variaciones de precios de leche y 
concentrados y el impacto de condiciones climáticas adversas (sequías y excesos de 
lluvias) sobre el ingreso del capital utilizando el programa @Risk. Para determinar 
las distribuciones de los precios se utilizaron series de precios promedio anuales 
entre 2003 y 2015. Para estudiar el efecto del clima se tomó el supuesto de que si 
hay condiciones de excesos hídricos, medidos a través de los milímetros de lluvias 
anuales, la producción cae hasta un 10% sobre la media incrementándose la cantidad 
de concentrado suministrado hasta un 20% y de reservas forrajeras hasta un 10%. 
Para las situaciones de sequía se incrementa la producción en un 10% por condición 
de bienestar animal pero se aumenta la suplementación con concentrados hasta un 
20% y la de reservas hasta un 40%. En la simulación se utilizó una serie de 47 años 
de precipitaciones de INIA La Estanzuela.  

3) La viabilidad de las propuestas de inversión se evaluó utilizando el VAN (valor 
actual neto del flujo de fondos a 10 años, con un costo de oportunidad del 7,5%), la 
TIR (tasa interna de retorno) y el PRC (período de recuperación el capital, a partir 
del año en que los flujos acumulados del proyecto se vuelven positivos). Se 
consideró que en el primer año se realizan todas las inversiones necesarias y se 
contrata la mano de obra extra, pero las vacas se incorporaron un tercio del total por 
año como forma de acompañar el ajuste del sistema para soportar las mayores 
cargas.  

4) Se analizó la necesidad de financiamiento teniendo como objetivo que el productor 
no cuente con un saldo de caja menor que el que tendría si no implementara las 
propuestas. En el año 0 se toma el primer crédito para financiar el total de 
inversiones incluyendo cambios de activos, capital de trabajo, reservas en stock y 
primer tercio de las vacas adicionales, para el que se propone una modalidad de 
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amortizaciones crecientes en la que en los primeros 3 años amortiza 1% y va 
creciendo hasta alcanzar la totalidad en el año 10. Con el objetivo de que los saldos 
incrementales no sean negativos en el año 1 y 2 se toman créditos de corto plazo 
para cubrir esos déficits a la misma tasa y con amortizaciones crecientes. La tasa de 
interés considera es del 6,5% anual. 

 

3. Resultados y discusión 
 

Los resultados productivos, económicos, financieros y de riesgo se presentan a 
continuación. Dado que la leche se paga por contenido de sólidos y existen 
penalizaciones relacionadas a los volúmenes y con el objetivo de hacer un adecuado 
análisis de los resultados productivos se optó por trabajar todos los indicadores 
productivos medidos por kilo de sólidos y la carga expresarla en kilos de peso vivo por 
hectárea pues de lo contrario se corre el riesgo de llegar a conclusiones erróneas.  

3.1. Resultados productivos 
 
Los sistemas analizados cuentan con dotaciones de vacas diferentes que en ambos casos 
tienen el objetivo de lograr consumos altos de pasto y comer los crecimientos teniendo 
en cuenta la disponibilidad de pasto, la tasa de crecimiento y el remanente. El biotipo 
animal es Holando chico (476 kg peso vivo con 7,97% de sólidos promedio) para ambos 
sistemas.  

Solamente a los efectos descriptivos y no analíticos se muestran en el siguiente cuadro 
resultados productivos en litros de leche, por ser los indicadores con la que la mayoría 
de productores y técnicos están familiarizado. 

Cuadro N° 5: Resultados productivos en litros de leche del ML8 y del año meta de los 
sistemas CRS 

  ML 8 CRS-1,5 CRS-2,0 
Producción (litros por año) 707.000 982.000 1.200.000 
Productividad tierra (litros /ha VM) 5.900 8.200 10.400 
Carga (VM/ha VM) 1,07 1,37 1,66 
Productividad animal (litros/VO/día) 18,6 19,6 20,7 
 

Los resultados en términos de producción que surgieron de la expansión se presentan en 
el cuadro 6. La adopción CRS-1,5 por parte del ML8 implica un incremento de la 
productividad en sólidos por hectárea del 56% y la adopción del CRS-2,0 un incremento 
del 99%. Esta mejora se debe, en ambos casos, a una mayor carga animal y a una mayor 
producción de sólidos por vaca. 

Se destaca también el incremento de la productividad del trabajo en un 42% y 69% y del 
aumento del consumo de pasto por hectárea de plataforma de pastoreo de las vacas en 
ordeñe en un 20% y 59% respectivamente.  
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Cuadro N° 6: Resultados productivos de ML8 y del año meta de los sistemas CRS 

  ML 8 CRS-1,5 CRS-2,0 
Producción (kilos sólidos por año) 49.976 78.059 99.545 
Productividad tierra (kg sólidos/ha VM) 417 651 830 
Peso vivo de las vacas en ordeñe (kg) 530 479 474 
Carga (kg PV/ha VM) 568 659 786 
Productividad animal (kg sólidos/ año) 389 473 500 
Relación VO/VM 0,81 0,83 0,83 
Eficiencia animal (kg sólidos/kg PV) 0,73 0,99 1,06 
Productividad trabajo (kg sólidos/trabajador) 11.855 16.807 20.005 
Productividad tierra (kg sólidos/ha PP) - 857 1.209 
Carga (kg peso vivo/ ha PP) - 719 948 
Consumo de pastura (kg MS/ha PP) 4.488 5.384 7.146 
Consumo concentrado (kg MS/kg sólidos) 3,74 4,27 3,35 
Grasa (%) 3,76% 4,35% 4,35% 
Proteína (%) 3,31% 3,60% 3,65% 
Sólidos totales (%) 7,07% 7,95% 8,00% 
 

3.2. Resultados económicos y análisis de riesgo 
 

En el cuadro 7 se resumen los principales resultados económicos. Se constata un 
significativo incremento del ingreso del capital (producto bruto menos costos 
económicos o ganancia a nivel del establecimiento), que de 214 US$/ha pasó a 353 y 
551 US$/ha para el CRS-1,5 y CRS-2,0 respectivamente. Estos resultados están 
determinados por un incremento del 48% y del 83% del producto bruto y un 
crecimiento de los costos del 45% y del 69%. 

Analizando la relación que tienen estos ingresos de capital con los activos totales en 
cada uno de los sistemas, se puede observar que la rentabilidad sobre activos mejora a 
medida que intensificamos el sistema, siendo del 3% para el ML8 y de 5% y 7% para el 
CRS-1,5 y CRS-2,0.  

Los costos con mayor aumento en ambos sistemas fueron, ordenados por porcentaje de 
aumento: concentrados comprados, fletes, depreciación y reparación de instalaciones, 
insumos para reservas, impuestos, contratación de maquinaria y mano de obra 
remunerada.  

Es importante destacar que si bien se incrementaron los costos por hectárea, los costos 
por unidad de producto (kilogramo de sólidos) decrecieron 5% y 13% disminuyendo 
uno de los factores más importantes del riesgo. 

Se realizó un análisis de riesgo de estos sistemas de producción, calculando la 
probabilidad de que el ingreso de capital sea inferior a US$ 200 por hectárea. Para el 
ML8 la probabilidad es de 56%, para el CRS-1,5 es de 23% y para el CRS-2,0 es de 6% 
(ver cuadro 7). Además, disminuyó el coeficiente de variación entre los resultados 
probables. Todo esto indica que esto sistemas intensivos estudiados, con adecuada 
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infraestructura, soportan mejor los cambio en precios de la leche, concentrados y las 
condiciones climáticas y se enfrentan a un menor riesgo. 

Cuadro N° 7: Resultados económicos del ML8 y del año meta de los sistemas CRS. 

  ML8 CRS-1,5 CRS-2,0 
Producto bruto (US$/ha) 1.400 2.073 2.556 
Costos económicos (US$/ha) 1.186 1.720 2.006 
Ingreso del capital (US$/ha) 214 353 551 
Relación insumo/producto 0,85 0,83 0,78 
Activos totales (US$/ha) 6.473 7.218 7.592 
Rentabilidad sobre activos % 3% 5% 7% 
Precio kilo de sólido (US$/kg.) 4,77 4,77 4,77 
Costo kilo de sólido (US$/kg.)                                           4,14 3,94 3,59 
Probabilidad ingreso del capital < 200 US$/ha 56% 23% 6% 
IK/ha promedio de la simulación 199 324 508 
Dispersión resultados (coeficiente variación) 63% 52% 43% 
 

3.3. Evaluación financiera de la inversión 
 

Los principales resultados de la evaluación financiera a 10 años de las propuestas se 
presentan en el cuadro 8. La implementación implica invertir US$ 150.221 para realizar 
el sistema CRS-1,5 y US$ 218.955 para realizar la CRS-2,0 y la tasa interna de retorno 
de estas inversiones es de 14% y 23% respectivamente, lo que muestra que el sistema 
más intensivo cuenta con un mejor retorno. Además, el capital invertido en el CRS-1,5 
se recupera a los 7 años mientras que con el CRS-2,0 se cumple a los 5 años. 

Cuadro N° 8: Evaluación de la inversión en los sistemas CRS a 10 años 

 
CRS-1,5 CRS-2,0 

Inversión (US$) 150.221 218.955 
VAN (7,5%) 71.209 261.619 
TIR (%) 14% 23% 
Período Recuperación Capital (años) 7 5 
 

3.4. Financiamiento 
 

Considerando no tener ingresos menores que a la situación sin proyecto en ningún año, 
se requiere obtener créditos por un total de US$ 157.539 para el caso de implementar 
CRS-1,5 y US$ 222.594 para CRS-2,0 con un plazo de 10 años y amortizaciones 
crecientes. 

El VAN (7,5%) del flujo de caja con pago de crédito es de US$ 79.739 y US$ 271.868 
para el CRS-1,5 y el CRS-2,0 respectivamente. 

Otros dos indicadores que se calcularon para evaluar la viabilidad de tomar créditos son: 
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• Servicio de deuda/venta leche: que nos indica que porcentaje de la facturación 
de la leche debe ser destinada al pago de las amortizaciones e intereses de los 
créditos tomados y de los proyectados para el ML8. En este caso es del 9% y 
12% para el CRS-1,5 y CRD-2,0 respectivamente para los 10 años que dura el 
proyecto. 

• Deuda/activos propios: que indica el porcentaje representa la deuda respecto a 
los activos propios. Para el CRS-1,5 es el 22% y para el CRS-2,0 el 27%.  

Se puede concluir que es viable tomar crédito para invertir en estos sistemas de 
intensificación propuestos dado los resultados que se presentaron en el cuadro 9. 

 

Cuadro N° 9: Financiamiento de la inversión en los sistemas CRS a 10 años 

 
CRS-1,5 CRS-2,0 

Monto crédito necesario (US$) 159.977 213.351 
VAN (7,5%) con pago de crédito 79.739 271.868 
Servicio de deuda/ venta leche (promedio 10 años) 9% 12% 
Deudas /Activos propios 22% 27% 
 

Resumiendo, los dos sistemas evaluados mejoran los resultados económicos en el año 
meta en base a una mayor productividad y a menores costos unitarios medidos por kilo 
de sólidos. A su vez los dos sistemas reducen el riesgo precio leche y precio de los 
concentrados así como el riesgo clima.  

Para adoptar los sistemas CRS el ML8 debe hacer inversiones en ganado, maquinaria e 
infraestructura con un retorno adecuado dado por el incremento de los saldos del flujo 
de caja (TIR 14% y 23%). 

Para realizar las inversiones necesarias si no se dispone de capital propio se requiere 
utilizar créditos de largo plazo (10 años) que permitan un repago adecuado al nivel de 
producción. Para el CRS-1,5 implica destinar el 9% de la venta de leche a pagar el 
servicio de deuda y para el CRS-2,0 implica el 12% en promedio para los 10 años. 

Los dos sistemas propuestos pueden ser considerados como sistemas distintos o también 
pueden considerarse etapas en el proceso de intensificación de los sistemas pastoriles; 
así el CRS-1,5 sería la primera etapa y el CRS-2,0 la meta final.  

Las estrategias de intensificación analizadas mostraron que se puede lograr incrementar 
la producción de sólidos por vaca, con una mayor dotación y reduciendo los costos dado 
un mayor aprovechamiento de las pasturas que lleva a mejorar la rentabilidad, como 
plantean Hanrahan et al., 2018.  
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4. Conclusiones 
	

La metodología utilizada para realizar el análisis muestra ser adecuada para proyectar 
posibles resultados de la adopción mediante la realización de un presupuesto total. 

Los resultados de este estudio, que son preliminares por abarcar un solo año de los tres 
que se plantean para la investigación, muestran como promisoria y viable la adopción de 
estos sistemas más intensivos para establecimientos del tipo del ML8. Incluso los dos 
sistemas pueden constituir etapas en el proceso de la intensificación. 

Los procesos de intensificación estudiados requieren de inversión en vacas y en 
infraestructura necesaria para manejar adecuadamente esa mayor carga animal: 
caminería, plaza de alimentación, comederos automáticos, agua en la parcela y la 
ampliación de la sala de ordeñe y máquina.  

Es importante destacar que los sistemas pastoriles de alta carga tienen una mayor 
complejidad por lo que para su adopción hay que tener en cuenta que: 

a) Implica una mayor capacidad de gestión de los decisores especialmente relacionado 
a manejo del pasto y del personal. 

b) Requiere recursos humanos más capacitados y mayor asistencia técnica.  

c) Utiliza un mayor capital de giro o de trabajo, dado por el incremento del uso de 
insumos por hectárea, y eso lleva implícito una mayor capacidad para la gestión 
financiera de corto plazo.  

d) Necesita muy buena infraestructura en caminería y plaza de alimentación y zona de 
descanso que permita un adecuado bienestar animal durante los períodos de excesos 
hídricos. 

e) Se necesita de una buena capacidad para enfrentar los períodos de falta de forraje 
como consecuencia de déficit hídricos, disponiendo de un stock de reservas 
forrajeras extras que cubra los requerimientos de 6 meses y teniendo disponibilidad 
financiara para la compra extra de concentrados.   

f) Incrementa el riesgo financiero y de tipo de cambio asociado a un mayor 
endeudamiento en dólares. 

En términos generales podemos decir que intensificar la producción con los sistemas 
analizados es viable porque: 

a) Es rentable: por cada dólar invertido en la intensificación hay un adecuado retorno, 
aunque con variaciones importantes según el sistema productivo, entre 14% a 23%. 

b) Mejora los ingresos en forma muy importante en los casos analizados, 
incrementando el ingreso de capital por hectárea en el sistema menos intensivo un 
65% y aumentándolo en una vez y media en el más intensivo. 

c) Baja los costos de producción por unidad de producto (US$/kg sólido) entre un 5% 
y 13% mejorando la competitividad y reduciendo de esta manera el riesgo frente a 
las bajas de precios del mercado internacional. 
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d) Reducen el riesgo precio y clima en el resultado económico.  

e) Es viable financieramente con créditos de largo plazo (10 años) y con 
amortizaciones crecientes. 

En próximos estudios se analizará el impacto de la adopción de sistemas intensivos para 
otros tipos de productores y utilizando los resultados experimentales de las tres 
investigaciones en sistemas de más años (duran tres años cada una). De esta manera se 
podrán tener datos más concluyentes, al hacer un análisis con productores de diferentes 
tamaños y productividades y con resultados de más años, de que sistema puede ser el 
más adecuado para cada tipo de productor.  
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