
Los niveles de intensificación y los
tamaños de las ganaderías de leche, guar-
dan una estrecha relación con sus costes
y consecuentemente con sus resultados
técnico-económicos. Así, respecto a las
explotaciones intensivas, las extensivas o
ecológicas tienen menores costes varia-
bles (compra de alimentos, suministros
especializados, servicios para el ganado),
menores costes de amortización del capi-
tal productivo (instalaciones, maquinaria) y
menores costes de oportunidad (mano de
obra familiar, fijación de capital propio…).
Dichas explotaciones, muchas veces de
mediana o pequeña dimensión producti-
va, suelen tener mayores costes fijos
(alquiler de tierras, mano de obra externa)
y un menor aprovechamiento del material
adquirido. También están más vinculadas
al territorio y al medio ambiente y, en prin-
cipio, son menos sensibles a las fluctua-
ciones de los precios de los alimentos y
de la leche. Por todo ello es interesante,

junto al análisis de los resultados técnico-
económicos, considerar cómo fluctúan los
principales indicadores de los niveles de
intensificación, y observar cómo la intensi-
ficación influye sobre los diferentes con-
ceptos de ingresos y costes.

El SERIDA está desarrollando, desde
2004 y por un periodo previsto de cuatro
años, una actividad de caracterización y
diagnóstico global de las explotaciones
ganaderas de la zona húmeda, mediante
un seguimiento detallado de varias explo-
taciones distribuidas en diferentes zonas
de Asturias, diferenciadas por sistemas de
producción (niveles de intensificación) y
por tamaños (dimensiones de estructura y
producción). Se trata de ganaderías per-
tenecientes a sistemas ecológicos, exten-
sivos, semiextensivos e intensivos, que
están cediendo sus datos estructurales y
técnico-económicos a cambio de apoyo
técnico y de una restitución anual de los
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Seguimiento
técnico-económico
de ganaderías de leche:
síntesis de resultados 2005
y análisis de los niveles de
intensificación
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La rentabilidad de una explotación depende del adecuado ajuste entre producciones y
costes, que a su vez depende del funcionamiento, del nivel de intensificación y del tamaño.
La toma en consideración conjunta de estos parámetros tiene un renovado interés en un
contexto cambiante como es el de los precios de la leche y de los alimentos, o las ayudas
agroganaderas, entre otros.



resultados. Los datos se recogen men-
sualmente, procediéndose a visitas com-
plementarias para la recolección de datos
anuales y el apoyo técnico (tareas realiza-
das por Luis Sánchez Miyares, del Área de
Experimentación y Demostración Gana-
dera, del SERIDA). Tanto la síntesis de los
datos recogidos en 2004 y en 2005 co-
mo el informe comparativo, debidamente
anonimizado, de los datos de 2004 y
2005, han sido divulgados a través de la
página Web del SERIDA (www.serida.org).

Con la finalidad de ir dando a conocer
los resultados obtenidos, se están rea-

lizando las oportunas síntesis, informes,
publicaciones y jornadas técnicas. En
esta ocasión, presentamos la síntesis de
los resultados obtenidos en 2005 y los
analizamos a la luz de los principales indi-
cadores explicativos del nivel de intensifi-
cación de las ganaderías.

Síntesis de los resultados de
2005

La síntesis de resultados se presenta
en el cuadro anexo.
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El nivel de
intensificación
de una
explotación
ganadera
especializada
en leche puede
medirse con
ayuda de unas
pocas variables:
el número de
UGM y la
producción de
leche por ha
de SAU, la
producción de
leche por vaca y
por UTA, y la
cantidad y
el coste en
alimentos
comprados para
las vacas por
litro producido.
La caracterización
global de una
explotación
puede hacerse
mediante la
determinación
de su sistema
de producción
(clasificación en
una tipología),
de su nivel de
intensificación y
de su tamaño.

Ó
Vacas pastando, bajo
nivel de intensificación.

Además de proporcionar referencias técnico-económicas sobre los distintos sis-
temas de producción y tamaños de las explotaciones lecheras de la zona húme-
da, otro objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo de recogida y
tratamiento de datos, cuyos resultados puedan ser explotados a distintos niveles
de detalle y escalas temporales. El modelo tiene la posibilidad de albergar datos
de carácter estructural, técnico-económico, agroambiental o incluso relativos al
proyecto familiar. Estos datos permiten efectuar monografías detalladas (valores
totales o medias anuales, gráficos de evolución mensual, etc.) así como tablas
más o menos detalladas de variables e indicadores clave, que permiten compa-
raciones entre explotaciones más o menos emparentadas. En el SERIDA esta-
mos a entera disposición de los organismos potencialmente interesados en
dicho modelo de datos, con la finalidad de darlo a conocer, así como de fomen-
tar su desarrollo y aplicabilidad futuros.



INFORMACIÓN GANADERA

40 Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

SEGUIMIENTO TÉCNICO-ECONÓMICO
DE GANADERÍAS DE LECHE (síntesis 2005)

ECO - Ecológicos; EXT - Extensivos; SEMI - Semiextensivo; INT - Intensivos (INT A sin datos en 2005)

È Entre 25 y 75 Unidades de Ganado Mayor.
È Menos vacas / UGM cuando aumenta el nivel de intensifica-

ción (de 77 a 52 % de vacas en producción).
• Mayores porcentajes de recría y movimientos de ganado.
• Menor longevidad de vacas (2 a 3 partos en intensivo).

È Los intensivos suelen tener más vacas.

È Los intensivos:
• Más leche por vaca (hasta 10.500 litros).
• Más leche por ha y en ocasiones por Unidad de Trabajo.

È Precios:
• Algo ligados al volumen de producción: prima por cantidad.
• 15 % superior en el sistema ecológico (0,35 € / litro netos).

È Ventas de peso vivo:
• Vacas (0,46 € / Kg.) ⇔ nivel de intensificación.
• Terneros (2,30 € / Kg.) ⇔ tamaño.

È Ingresos relacionados con el tamaño (de 40 a 173 mil €).
• Aumentan en los intensivos: más leche por vaca (vacas

vendidas, subvenciones).
• Se mantienen en los ecológicos: mayor precio de la leche

(subvenciones).
È Esencialmente por la venta de leche.

È Alimentos comprados:
• Su porcentaje en los costes pagados tiende a subir con el

nivel de intensificación (43% ecológicos, 58% extensivos,
53% semi., 58% intensivo). También sube con el tamaño.

• Los precios bajan algo con la intensificación.
• El gasto por litro de leche tiende a aumentar con la inten-

sificación y el tamaño (de 0,07 a 0,17 €/litro).

È Costes variables (de 14 a 94 mil €):
• Siguen la pauta del gasto en alimentación.
• Los intensivos tienen mayores costes en suministros y en

servicios para el ganado.
È Costes fijos (de 3 a 17 mil €):

• Algo mayores en extensivos y ecológicos: mano de obra
externa (manejo de ganado, tiempo parcial), alquiler de tie-
rras en expl. grandes.

È Otros (8 a 48 mil €):
• Las amortizaciones y los costes de oportunidad (capital

propio, mano de obra familiar) suben con el nivel de inten-
sificación.

È Los intensivos producen a costes más altos:
• Alimentos comprados.
• Grandes inversiones (fijación de capital, amortizaciones).
• Suministros y servicios para el ganado.

È Intensivas rentables por su dimensión:
• Los costes pesan sobre el Margen Bruto (costes variables),

el Margen Neto (amortizaciones) y los Beneficios netos (c.
de oportunidad).

• Rentabilidad ⇔ tamaño, margen de control de los costes
variables.

È Ecológicas rentables por su control de costes (variables,
amortizaciones y c. de oportunidad). En dos de éstas:
• MN / UGM > 600 € (> 40% de los ingresos).

Margen Bruto ( €) = Producto - Costes Variables Pagados
Renta disponible ( €) = Margen Bruto - Costes Fijos Pagados

Margen Neto ( €) = Renta Disponible - Amortizaciones
Beneficio ( €) = Margen Neto - Costes de Oportunidad
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Análisis de los niveles de
intensificación

Vamos a interpretar los niveles de
intensificación haciendo uso de los indi-
cadores adecuados para su análisis.

Carga ganadera

Los ganaderos trabajan entre 10 y 46
hectáreas de Superficie Agrícola utilizada
(SAU). Conociendo el número de
Unidades de Ganado Mayor (UGM),
podemos determinar que con la intensifi-
cación tiende a aumentar el número de
UGM por ha de SAU (gráfico 1). Además,
se produce una disminución del tiempo
de pastoreo, que incluso desaparece en
los sistemas estabulados.

Producción de leche

Otro de los aspectos que merece
medirse es el nivel de intensificación de
la producción de leche (gráfico 2): leche
por hectárea, leche por vaca, y leche por
Unidad de Trabajo Año (UTA). 1 UTA equi-
vale a 240 días de 8 horas. La intensifica-
ción supone más leche por hectárea y
más leche por vaca (en producción o
reproductora). En nuestro caso, la pro-
ducción de leche por UTA está más liga-
da al tamaño que a la intensificación,
observándose en cambio más trabajo
asalariado en las ganaderías ecológicas
debido a las necesidades de manejo de
ganado y a la existencia de explotaciones
a tiempo parcial. 

Respecto a la producción de carne,
cabría indicar que el hecho de realizarse
mayores movimientos de ganado en las
explotaciones intensivas, explicaría una
mayor producción de carne por parte de
las mismas, así como la obtención de pre-
cios algo mayores en la venta de las
vacas de deshecho, no siendo tan fácil
explicar los precios de los terneros salvo
en el caso de las explotaciones ecológi-
cas que consiguen precios claramente
más elevados (alrededor de 3 € / Kg.).

Compra de alimentos

El tercer aspecto de interés se refiere
al nivel de intensificación de la compra de

alimentos (gráfico 3), que se basa esen-
cialmente en los alimentos concentrados,
y que se puede medir tanto en cantidad
como en coste de alimento comprado
para las vacas (reproductoras totales), por
litro producido. Ambos indicadores tien-
den a aumentar a la vez con la intensifi-
cación y con el tamaño de las explotacio-
nes, habiéndose situado en 2005 el
gasto en alimentos por litro entre 0,07 y
0,17 euros.

Conclusión

Uno de los principales problemas rela-
tivos al porvenir de las explotaciones
lecheras consiste en la manera de deter-
minar y garantizar un umbral de rentabili-
dad para las mismas. Para lograrlo, hay
que precisar, en primer lugar, una estra-
tegia dirigida a la gestión (eventualmente
al aumento) de la producción y/o al con-
trol de los costes, estrategia que va a
depender del contexto familiar, socioeco-
nómico o territorial, así como del objetivo
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Gráfico 1.-Indicadores de
carga.

Gráfico 2.-Nivel de
intensificación de la
producción de leche.



de margen o beneficio netos de la activi-
dad.

De hecho, un aumento de producción
se puede efectuar intensificando (aumen-
tando la producción por unidad de coste,
mediante una inversión inicial en instala-
ciones y maquinaria y un incremento en
los inputs) o bien creciendo sin intensifi-
car (aumentando los costes variables de
la producción hasta un cierto límite),
pero admitiéndose múltiples grados y
soluciones mixtas y adaptadas a cada
situación. La intensificación, si bien redu-
ce los costes fijos de la producción, pro-
duce un incremento de costes de amor-
tización y de costes de oportunidad del
capital, así como en el caso de la gana-
dería un aumento de costes variables
ligado fundamentalmente a la transfor-
mación del sistema de alimentación del
ganado.

Los beneficios potencialmente gene-
rados por las explotaciones ganaderas
intensivas se explican por su efecto de
mayor dimensión (lo cual permite rebajar
los costes fijos por unidad de produc-
ción), así como por un mayor margen de
control de los costes variables en lo que
a alimentación, suministros especializa-
dos y servicios para el ganado se refiere.
Cabe señalar en cambio que si dichos
factores no se controlan correctamente,
el efecto logrado puede ser de unos
malos resultados económicos y de un
incremento del endeudamiento. Dicho
riesgo aumenta si el contexto impone
precios altos para los alimentos, y precios
bajos para la leche.

La rentabilidad de una explotación
ganadera proviene, en consecuencia, de
un ajuste adecuado entre producciones
y costes, cuya fórmula se adapte a cada
explotación habida cuenta de su funcio-
namiento, de su nivel de intensificación y
de su tamaño. Las soluciones y resulta-
dos de los diferentes sistemas de pro-
ducción de la ganadería asturiana están
ligados a sus niveles de intensificación y
a sus tamaños relativos, pero sus posibi-
lidades de éxito dependen en definitiva
de las motivaciones y habilidades del
responsable de la explotación, así como
de su vinculación positiva con un ade-
cuado sistema de información y asesoría
técnica. No deja de tener gran importan-
cia la existencia de un entorno rural sufi-
cientemente dotado, dinámico y adecua-
damente vinculado a las actividades
ganaderas.

Con una buena gestión, todos los sis-
temas de producción láctea, así como un
amplio rango de tamaños de ganaderías
(no olvidemos la importancia de la plu-
riactividad en el medio rural, que puede
complementar las rentas familiares), pue-
den ser viables en una región como
Asturias. De hecho, el mantenimiento de
una rica diversidad adaptada a las varia-
das características territoriales y al cam-
biante entorno reglamentario, técnico y
socio-económico, es la mejor garantía de
futuro para un sector tan importante no
solamente en sí, sino además por sus
implicaciones en el desarrollo agropecua-
rio y rural de nuestra región. n

INFORMACIÓN GANADERA

42 Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

Gráfico 3.-Nivel de
intensificación de la
compra de alimentos.

Ô
Novillas y vacas
estabuladas, elevado nivel
de intensificación.

 




