
La respuesta a la pregunta formulada
anteriormente es compleja, ya que
depende del contexto familiar, socioeco-
nómico o territorial, y del objetivo de mar-
gen o beneficio netos de la actividad. De
hecho, un aumento de producción se
puede efectuar intensificando (aumentan-
do la producción por unidad de coste, lo
que requiere una inversión inicial en ins-
talaciones y maquinaria y un incremento
en los inputs) o bien creciendo sin inten-
sificar (aumentando los costes variables
de la producción hasta un cierto límite),
pero admitiéndose múltiples grados y
soluciones mixtas (Barrio, 2005; Mara-
ñón, 2005). La intensificación, si bien
reduce los costes fijos de la producción,
produce un incremento de costes de
amortización y de costes de oportunidad
del capital, así como en el caso de la
ganadería un aumento de costes varia-

bles ligado fundamentalmente a la trans-
formación del sistema de alimentación
del ganado.

El Área de Experimentación y
Demostración Ganadera del SERIDA ha
estado efectuando en 2004, y continúa
haciéndolo en 2005, un seguimiento téc-
nico-económico de ocho ganaderías de
leche distribuidas en diferentes lugares
de Asturias y seleccionadas en función
de su sistema de producción y de su
dimensión productiva y económica. Se
trata de tres ganaderías ecológicas, dos
extensivas, una mixta y dos intensivas.
Los datos de las explotaciones se están
recogiendo cada mes, añadiéndose visi-
tas complementarias anuales para la
obtención de datos estructurales, así
como la realización de acciones concre-
tas de apoyo técnico.
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La rentabilidad
de una
explotación
ganadera
proviene
de un ajuste
adecuado entre 
producciones y
costes, cuya
fórmula se
adapte a cada
explotación
habida cuenta 
de su nivel de
intensificación y
de su tamaño.
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Uno de los principales interrogantes relativos al porvenir de
las explotaciones lecheras consiste en la manera de deter-
minar y garantizar un umbral de rentabilidad para las mis-
mas. La pregunta se suele formular en términos generales
como: ¿cuál es la mejor estrategia para aumentar la pro-
ducción y/o controlar los costes? El presente artículo
expone diferentes posibilidades representativas de casos
de la ganadería asturiana, cuyas soluciones técnicas y
resultados productivos están ligados a sus niveles de inten-
sificación y a sus tamaños relativos.



Por ahora se van a exponer los princi-
pales resultados económicos compara-
dos de las ganaderías para 2004. Se tra-
tará con ello de orientar al lector sobre
las principales relaciones existentes entre
el sistema de producción, el tamaño, y los
resultados productivos y económicos de
las ganaderías, por considerar que una
exposición sistematizada de dichas rela-
ciones debería contribuir a clarificar el
debate sobre la viabilidad e interés relati-
vo de los distintos sistemas de produc-
ción ganadera.

Estructura y gestión

El gráfico 1 sintetiza el inventario de
los rebaños de leche de las ganaderías
analizadas, ordenados por sistema de
producción de ecológico (ECO) y extensi-
vo (EXT) a semi-intensivo (SEMI) e inten-
sivo (INT), y luego por tamaño, de mayor
a menor en este caso.

Los ganaderos tienen entre 23 y 104
Unidades de Ganado Mayor (UGM) y
entre 17 y 78 vacas reproductoras, siendo
una UGM equivalente a una vaca lechera
reproductora.

En términos absolutos, los ganade-
ros intensivos suelen tener más vacas.
Sin embargo, el número de vacas re-
productoras (en producción o secas)
por UGM disminuye cuando aumenta
el nivel de intensificación de la explo-
tación y cuando disminuye su tamaño,

oscilando en las explotaciones estudia-
das entre 86 y 52%, con una media de
66%. En consecuencia, el menor porcen-
taje corresponde a la explotación intensi-
va de tamaño mediano. Esto significa que
en ese tipo de ganaderías se alcanzan
mayores porcentajes de recría, por ser
mayor la necesidad de novillas y terneras
para reposición, y se producen compara-
tivamente más movimientos de ganado al
haber más ventas de vacas de deshecho
y al ser el ganado más joven y por ello
fértil. Correlativamente se verifica una
menor longevidad de las vacas, ya que el
sistema intensivo se caracteriza por tener
de 2 a 3 partos, mientras que se alcanzan
fácilmente 5 o 6 en extensivo y todavía
más en ecológico.
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El seguimiento de ganaderías asturianas se enmarca dentro de las activida-
des del Programa de Sistemas Agroganaderos del SERIDA, que incluyen la
caracterización y el diagnóstico global de explotaciones ganaderas. Uno de los
principales objetivos del Programa es el desarrollo de un modelo eficiente de
recogida y tratamiento automatizado de datos, cuyos resultados puedan ser
explotados a distintos niveles de detalle. Un ejemplo de los resultados genera-
dos con ayuda de dicho modelo es el que refleja el presente artículo, cuya ver-
sión en cartel se expuso en una Jornada de Transferencia titulada “Seguimiento
Técnico-Económico de Ocho Ganaderías de Leche (2004)”, que tuvo lugar el 31
de mayo de 2005 en Tapia de Casariego. Tanto las actividades del Área y del
proyecto de seguimiento de las ganaderías, como el debate generado por la
Jornada de Transferencia se presentan más adelante en el actual número de
“Tecnología Agroalimentaria”.

Los ganaderos
intensivos
suelen tener
más vacas
y a la vez
mayores
necesidades
de recría y 
movimientos
de ganado.

Los ganaderos
intensivos
producen
generalmente 
más leche, 
mientras que los
ecológicos 
obtienen 
mejores precios 
que compensan,
en cierta medida,
la menor
producción.

�

Gráfico 1.-Inventario de
los rebaños de leche.
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Producción, precios e ingresos

En el gráfico 2 se representa la pro-
ducción de leche de venta y de autocon-
sumo, así como los precios de venta a los
cuales se ha deducido universalmente un
7% de impuestos.

La intensificación, además de un
mayor número de vacas, conlleva una
mayor producción de leche por vaca
(hasta 10.500 litros, mientras que las
ecológicas producen unos 5.500), por
hectárea y en ocasiones por Unidad de
trabajo. Los precios están algo ligados al
volumen de producción, lo que traduce el
efecto de las primas que los recogedores
admiten por cantidad y calidad. Cabe
destacar que para el sistema ecológico el
precio es un 25% superior, en torno a
0,38 €/litro netos, lo que compensa en
cierta medida la menor producción.

Respecto a la producción de carne
cabe precisar que el número de vacas
vendidas (de media 0,56 €/Kg. de peso
vivo) parece ligado al nivel de intensifica-
ción, mientras que el de terneros (2,19
€/Kg.) dependería más del tamaño de la
explotación.

El gráfico 3 representa el volumen y la
distribución de los ingresos netos, o sea
descontando un porcentaje de IVA, para
las diferentes ganaderías. Tenemos ingre-
sos tanto por la venta de leche como por
la venta de ganado para carne, y otros
ingresos que son esencialmente subven-
ciones.

Los ingresos se relacionan con el
tamaño (UGM) de las explotaciones (grá-
fico 1), oscilando entre 47 y 197 mil €.
Alrededor del 80% se producen por la
venta de leche, aumentando en las inten-
sivas que producen más leche por vaca y
en algunas ecológicas que obtienen
mayores precios por la venta de leche.
Cabe señalar que el producto neto por
carne no parece muy superior en las
intensivas pese a vender más vacas de
deshecho, lo cual se debe al bajo precio
relativo de esta producción. Las subven-
ciones se reparten fundamentalmente
entre intensivas y ecológicas.

Alimentos comprados y costes

El gráfico 4 sintetiza el conjunto de
costes netos. Por una parte, tenemos los
costes variables por compra de alimentos
concentrados, de forrajes o de suminis-
tros (maquinaria, cultivos, compras de
ganado y suministros ganaderos), por
servicios veterinarios y otros (gastos en
capital ligado a producción, trabajos con-
tratados, gastos corrientes variables). Los
costes fijos reflejan los alquileres de tie-
rras, los costes de mano de obra y otros
(gastos en capital fijo, gastos corrientes
fijos, contribuciones). Finalmente, se
representan las amortizaciones junto con
los costes de oportunidad tanto del capi-
tal propio como de la mano de obra fami-
liar.

Observemos la importancia del coste
de los alimentos comprados. Aunque sus
precios bajen algo con la intensificación,
su porcentaje en los costes pagados
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Los ingresos
por leche
representan en 
los ejemplos 
estudiados el 
80% de los 
totales, y son 
mayores en las 
explotaciones
intensivas y en 
algunas 
ecológicas.

Gráfico 2.-Producción y
precio de la leche.

Gráfico 3.-Ingresos netos.
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(variables + fijos) aumenta claramente
con el nivel de intensificación, siendo en
nuestro caso de 42% en los ecológicos,
48% en extensivos, 58% en semi-intensi-
vo y 66% en intensivos. También aumen-
ta con el tamaño de la explotación, por lo
que el impacto de dicho coste es mayor
cuanto más intensiva y grande sea una
explotación.

Otro indicador que aumenta con la
intensificación y el tamaño, es el gasto en
alimentos comprados por litro de leche,
pasando en nuestro ejemplo de 0,08 a
0,21 €/litro. De media tenemos 0,11 €/l
en ecológicas y extensivas por 0,19 en
semi e intensivas.

Si nos fijamos en el conjunto de cos-
tes variables (de 13 a 161 mil €, según las
explotaciones), observamos que éstos
siguen la pauta del gasto en alimentación.
Cabe añadir que, los intensivos tienen de
2 a 4 veces mayores costes en suminis-
tros y en servicios para el ganado.

Los costes fijos van desde 7.000 a
25.000 €. Son algo mayores en extensi-
vos y ecológicos, lo cual se debe a la
mayor necesidad en mano de obra exter-
na para el manejo de ganado o al hecho
de que se trate de explotaciones a tiempo
parcial, así como al mayor coste por alqui-
ler de tierras en explotaciones grandes.

Las amortizaciones y los costes de
oportunidad oscilan entre 7.000 y
45.000 €. Se incrementan con el nivel de

intensificación debido a las mayores
necesidades en capital propio (y a menu-
do en mano de obra familiar) que esto
supone.

En conclusión, cabe decir que los
intensivos producen a altos costes, fun-
damentalmente debidos a la compra de
alimentos, al impacto de las grandes
inversiones (fijación de capital, amortiza-
ciones), y a la mayor necesidad en sumi-
nistros especializados y en servicios para
el ganado.

Resultados económicos y
conclusiones

El gráfico 5 expone finalmente una
serie de resultados económicos. El Mar-
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Vacas pastando en
sistema extensivo.

Las explotaciones 
intensivas tienen
altos costes de
producción por
compra de 
alimentos,
fijación de
capital,
amortizaciones, 
suministros 
especializados y 
servicios para el 
ganado.

�

Gráfico 4.-Costes
totales netos.
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gen Bruto es la diferencia entre el
Producto neto y los Costes Variables
netos. Si a esto restamos los Costes Fijos,
las Amortizaciones y los Costes de
Oportunidad obtenemos la Renta dispo-
nible, el Margen Neto y el Beneficio, res-
pectivamente. El Margen Neto reflejaría
más un resultado a corto plazo sobre la
viabilidad de la explotación, mientras que
el Beneficio representaría más un resulta-
do a largo plazo, por incluir éste el salario
de la mano de obra familiar así como de
inversión del capital propio.

A la vista del gráfico, vemos que en la
mayoría de los casos estudiados el
Margen Neto ha sido positivo, quedando
el Beneficio en valores positivos para las
explotaciones ecológicas y una intensiva,
y en negativos para las extensivas. La
explotación semi-intensiva es un caso
particular de ganadería mixta de leche y
de carne cuyos resultados deben inter-
pretarse con precaución, ya que aunque
se ha intentado diferenciar la actividad de
leche y carne, algunos de los costes
imputados al rebaño de leche podrían
quizás asignarse al de carne, cuyos ingre-
sos tampoco han sido considerados en
los cálculos. Respecto a la otra explota-
ción intensiva, Margen Neto y Beneficio
no han podido calcularse debido a la falta
de datos de los factores de producción,
aunque estimamos que ambos habrían
sido negativos debido a las considerables
cargas por amortizaciones y por costes
de oportunidad (grandes inversiones,
mucho trabajo familiar).

Obtenemos dos conclusiones princi-
pales (Barrio, 2005; Marañón, 2005).

1ª- Las explotaciones intensivas pue-
den ser rentables debido al efecto de su
dimensión intrínseca. En ellas, más que
en otras los costes variables pesan sobre
el Margen Bruto, las amortizaciones dis-
minuyen el Margen Neto, y los costes de
oportunidad gravan el Beneficio. Pueden
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Gráfico 5.-Resultados
económicos.
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generar mejores resultados que otras
más extensivas, debido a su tamaño que
hace que bajen los costes por unidad de
producción, y debido al mayor margen de
control de los costes variables que se
convierte en un factor clave de rentabili-
dad. Otro factor determinante es la plani-
ficación y la dimensión correctas de la
inversión.

2ª- Las explotaciones extensivas-eco-
lógicas, son rentables por su control de
costes variables, amortizaciones y costes
de oportunidad. Entre éstas, los mejores
resultados de las ecológicas parecen
responder más al control de costes que a
unos mayores ingresos, ya que el mayor
precio de la leche se ve contrarrestado
por una menor producción. Concreta-
mente en dos de las explotaciones eco-
lógicas, el Margen Neto / UGM ha supe-
rado los 800 € (> 40% de los ingresos),
y el Beneficio / UGM ha superado los
500 € (> 25% de los ingresos).

Cabe añadir que los costes sociales,
territoriales y ambientales de las explota-
ciones extensivas-ecológicas son, por
definición, inferiores al resto. En conse-
cuencia, una extensión del cálculo a la
estimación del conjunto de costes de
oportunidad social y ambiental de los
diferentes sistemas de producción favo-
recería en términos comparativos a los
modelos extensivos ecológicos. Dichos

costes diferenciales, finalmente asumi-
dos por el conjunto de sistemas que se
relacionan con cada explotación, no
están todavía correctamente compensa-
dos mediante unos ingresos (precios y
subvenciones) o tasas diferenciales
correspondientes. Sin embargo, al
menos en su planteamiento, las actuales
políticas agrarias tienden cada vez más a
ello.
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Más información

Explotaciones ganaderas de Asturias:
http://www.sadei.es/indexsub.asp?id=
/Vacas/Vacas.htm

Sector lácteo de Asturias: 
http://www.idepa.es/Flash/lacteo/flash-
lacteo.asp

SERIDA: http://www.serida.org ■
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Las explotaciones
intensivas
pueden ser
rentables
gracias a su 
dimensión 
intrínseca.
Las extensivas 
ecológicas
lo son gracias
al control de 
los principales 
conceptos
de costes, 
incluidos los de 
oportunidad, 
los sociales y
los ambientales.
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Vacas estabuladas en
sistema intensivo.




