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! Resumen

! El objeto de estudio del presente trabajo ha sido la eficiencia de una empresa le-
chera de la provincia de Corrientes en Argentina. Como objetivo general nos propusimos 
determinar los factores que influyen en la eficiencia de la misma. Tomamos un caso y es-
tablecimos como objetivos específicos describir las características del mismo, determinar 
las unidades de decisión eficientes e ineficientes, e identificar las causas que generaron 
esas diferencias.

! Desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos de la investigación, la misma 
fue descriptiva; desde los extrínsecos, pura. Según la fuente de los datos, bibliográfica y 
de campo. De acuerdo con la variable tiempo, longitudinal y desde el enfoque epistemo-
lógico, cuantitativa.

! Teniendo en cuenta los objetivos fijados, concluimos afirmando que existen diver-
sos factores que influyen en la eficiencia de este tipo de empresas, tales como  pasturas, 
clima, biotipo animal utilizado, sanidad del mismo, ciclo de pariciones, desventajas com-
petitivas que existen para los productores de la zona respecto aquellos ubicados en las 
principales cuencas lecheras del país, manejo del ganado, vientres totales, vientres en 
ordeñe y litros de leche. A través de la aplicación del análisis envolvente de datos, técnica 
de investigación operativa, pudimos determinar que la eficiencia del caso estudiado estu-
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vo acompañada por la relación existente entre la cuantía de vientres totales y el número 
de vientres en ordeñe.

Palabras Clave: Eficiencia, Empresa Lechera, Análisis Envolvente de Datos.

! Abstract

! The study object of this thesis was the efficiency of a dairy company in the province 
of Corrientes. As a general objective we attempt to determine the factors that influence into 
its efficiency. We set a case and establish as specific objectives to describe its characteris-
tics, to determine the efficient and inefficient decision units, and to identify  the causes that 
generated those differences.

! According to the intrinsic goals of the investigation, it was descriptive, from the ex-
trinsic, pure. According to the data source, it was a literature and field research. Continuing 
with the time variable, it was longitudinal and from the epistemological approach, quantita-
tive.

! Considering all the objectives established, we conclude by stating that there are se-
veral factors that influence into these kind of businesses efficiency. Those are: grazing, 
climate, animal biotype used, its health, calving cycle, competitive disadvantages that exist 
for local producers in comparison to those that are located in the main dairy  regions of the 
country, livestock management, total cows, total cows that are able to be milked and ga-
llons of milk. With the application of data envelopment analysis, an operative investigation 
technique, we determined that the efficiency of the case studied is related to the relation 
between the quantity of total cows and the numbers of cows that are able to be milked.

Key Words: Efficiency, Dairy Company, Data Envelopment Analysis.

Introducción

! Corrientes es una provincia que ocupa 88.119 km2 de los 3.761.274 que posee Ar-
gentina. El clima que predomina es subtropical sin estación seca, con precipitaciones 
abundantes y temperaturas elevadas. Debido a estas condiciones naturales, algunas acti-
vidades económicas se ven restringidas y otras favorecidas. La ganadería resultaba de 
difícil implementación, ya que los ganados de razas europeas no toleraban las altas tem-
peraturas y eran poco resistentes a enfermedades y plagas. Esto se solucionó cuando a 
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partir de la década de 1940 se introdujeron razas índicas para cruzarlas con las ya exis-
tentes en la zona.

! Desde entonces, la región es fundamentalmente ganadera y la principal fuente de 
alimentación para los animales se obtiene de las pasturas naturales. Éstas tienen un pa-
trón anual, y las diferentes velocidades de crecimiento durante las distintas estaciones del 
año, causan grandes fluctuaciones en la cantidad y  calidad de alimento ofrecido a los 
animales.

! La lechería no es una actividad nueva en la provincia, pero sí se trata de una de las 
menos desarrolladas. Existen diversos factores que podrían explicar esta realidad expre-
sados a través de la opinión de expertos y de la experiencia de propietarios rurales.

Según datos del “Censo Nacional Agropecuario 2002”4, existían en la provincia 158 explo-
taciones lecheras, número que ascendería a por lo menos 329 para el año 2007 según el 
“Relevamiento de la Producción Lechera de la Provincia de Corrientes”5.

Figura 1: Vaca y ternero de raza Holando Argentino
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! Se tratarían principalmente de empresas familiares, donde el 62% de las explota-
ciones se realizaban en superficies inferiores a las 50 hectáreas. Como empresa familiar, 
tienen la particularidad de que coexisten en ellas dos sistemas sociales contrapuestos: 
por un lado la familia y por el otro la empresa. Como empresa agropecuaria, se caracteri-
zan por tener a la tierra como principal factor de la producción, y ésta se encuentra sujeta 
a la ley de rendimientos marginales decrecientes. El problema se agrava si recordamos 
que la mayoría de este tipo de explotaciones se realiza en pequeñas porciones de tierra. 
Dadas así las circunstancias, los empresarios lecheros, deben ser eficientes en su de-
sempeño para lograr que este tipo de actividad sea rentable.

! Existía además baja presencia de razas lecheras. Predominaban las criollas y mes-
tizas sobre Holando Argentino y Jersey. En el 92% de los casos, el ordeñe se realizaba de 
forma manual y el 60% de las prácticas se realizaban a cielo abierto.

Figura 2: Ordeñe manual realizado en sala de ordeñe en época invernal en la provincia de Co-
rrientes. Puede visualizarse además, una cruza de Jersey con Holando Argentino al frente y una 

Holando pura al fondo.
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! El tema de estudio de este trabajo de investigación, ha sido la “Identificación de los 
factores que influyen en la eficiencia de una empresa lechera de Corrientes”. El problema 
quedo definido a partir del interrogante “¿Cuáles son los factores que influyen en la efi-
ciencia de una empresa lechera de Corrientes?”. El objetivo general fue determinar cuáles 
eran esos factores, y los objetivos específicos: describir las características del caso estu-
diado, determinar las unidades de decisión eficiente e ineficiente, e identificar las causas 
que generaron esas diferencias.

! Nuestra motivación primordial fue la de poder demostrar a través de un método 
matemático y con fundamento en administración, qué factores son los que condicionan la 
eficiencia de una empresa lechera de Corrientes.

Metodología

! Para realizar el trabajo utilizamos un modelo descriptivo por tener como objetivo 
identificar, medir y describir, cuáles eran los factores que afectaban el comportamiento efi-
ciente de este tipo de empresas. Pura, por no buscar una aplicación inmediata a los resul-
tados obtenidos. Bibliográfica por tener que revisar los registros que eran llevados por la 
empresa seleccionada. De campo por haber recurrido a técnicas de investigación para 
recolectar los datos; en particular las entrevistas. Longitudinal por haber estudiado una 
serie de tiempo constituida por cinco períodos anuales. Cuantitativa, ya que a partir del 

Figura 3: Tambo de la provincia de Corrientes
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planteamiento y delimitación del problema de investigación, revisamos todo lo que se ha-
bía investigado anteriormente, y en base a eso construimos un marco teórico.

Marco Conceptual

! En Uruguay, Paraguay y Argentina se denomina “tambo” al establecimiento de ga-
nado vacuno destinado al ordeñe y venta de leche cruda, utilizando para ello razas espe-
cializadas.

! Las empresas lecheras poseen ciertas características que la diferencia de las res-
tantes. Éstas son:

• Dependencia del clima: el riesgo climático condiciona la obtención de resultados eco-
nómicos en todo momento.

• El suelo como factor de la producción: está caracterizado por su inmovilidad, cantidad 
finita, sujeción a la ley de rendimientos marginales decrecientes y pérdida de sus pro-
piedades en caso de uso excesivo.

• Crecimiento vegetativo: las actividades económicas a desarrollar están sujetas a pro-
cesos productivos biológicos automáticos.

• Ciclos operativos largos: hacen que el capital de trabajo necesario sea mayor que en 
otras formas de explotación económica.

• Dificultad o imposibilidad de almacenamiento por un período de tiempo prolongado de 
lo producido: debido al carácter perecedero que tiene la producción.

• Calidad de pequeña y  mediana empresa (PyME): le brinda la ventaja de contar con 
una estructura administrativa simple y de bajo costo.

! A todas estas características se les debe agregar el desafío de la sustentabilidad, 
la cual se logra cuando una explotación económica permite satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de las futuras.

En un tambo, lo importante es obtener la mayor cantidad de litros de leche posible. Una 
unidad lechera sólo puede producirla durante el período de lactancia, por lo cual es nece-
sario implementar un ciclo de pariciones que nos permita obtener la misma cantidad de 
producción durante todo el año.
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! Es imprescindible que el animal se encuentre en buen estado de salud para que 
pueda preñarse y dar a luz sin ningún problema. Un animal mal alimentado y con enfer-
medades, difícilmente sea de utilidad y repercutiría solamente en mayores costos.

! Los elementos que condicionan la eficiencia de un establecimiento lechero se refle-
jan en parte en el manejo del ganado. Es distinto administrar un ganado cárnico que uno 
lechero. El animal de leche debe estar en perfecta calma durante todo el día, no se le de-
be gritar, ni usar perros, ni caballos. Esta es una costumbre que no se encuentra arraiga-
da en la provincia.

! Existen además ciertas diferencias entre lo que es Corrientes y las principales 
cuencas lecheras del país. El clima, las pasturas, las costumbres y la calificación del per-
sonal son distintos. Por lo general, la lechería no se trata de una actividad principal sino 
de una secundaria.

! Es creencia habitual considerar que un establecimiento de estas características es 
eficiente si dispone de muchos vientres, ya que esto le permitiría obtener muchos litros de 
producción y eso significaría que se poseen muchos vientres en ordeñe.

Trabajo de Campo

! Para la parte empírica íbamos a realizar en un principio un trabajo transversal para 
evaluar la eficiencia relativa de cuatro empresas lecheras cercanas a la capital correntina. 
Al momento de emprenderla, la realidad fue que casi todas habían cerrado, lo que motivó 
un mayor interés por el estudio de la eficiencia de tales empresas y para esto fue necesa-
rio realizar un cambio en la estrategia de abordaje. Se optó por tomar una empresa situa-
da en la localidad de Empedrado, ya que era la que brindaba mayor accesibilidad a la in-
formación. Ésta es una empresa familiar que destinaba 40 hectáreas a la explotación le-
chera y por lo tanto, podía considerarse representativa de las empresas lecheras de Co-
rrientes.

! La empresa comenzó sus actividades en el año 1997, pero a partir del año 2002 se 
dedicó a la lechería ya que anteriormente había incursionado en otros rubros agropecua-
rios. Desde el punto de vista administrativo, la misma no contaba con organigramas, cur-
sogramas o manuales de organización y procedimientos. La clientela estuvo compuesta 
por personas de la ciudad de Corrientes Capital y el pueblo de Empedrado. Comercializa-
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ba leche pasteurizada, queso y  dulce de leche. Los canales de distribución estaban cons-
tituidos por la venta directa a través de ferias y reparto a domicilio.

! El caso estudiado contaba, en el período analizado, con un plantel promedio de 21 
vacas de raza Holando Argentino, Jersey y sus cruzas. El régimen de nutrición era pastoril 
con suplementación invernal, cuando se presentaba una disminución de la oferta forrajera 
natural.

! Existían diversos factores que condicionaban la eficiencia de esta empresa. El ase-
sor técnico de producción observó que el manejo de las pasturas y el clima eran los res-
ponsables. La encargada de sanidad de las unidades lecheras hizo alusión al biotipo ani-
mal utilizado, sanidad y ciclo de pariciones. El propietario de la empresa puso énfasis en 
las desventajas competitivas que existen para los productores de la zona respecto de 
aquellos ubicados en las principales cuencas lecheras del país, el manejo del ganado, el 
número de vientres totales, vientres en ordeñe y  litros de leche diarios. Teníamos así una 
diversidad de factores que condicionaron la eficiencia de este tipo de empresa.

! La administración es una ciencia que estudia a las organizaciones. Éstas son entes 
formados por personas que utilizan los recursos que tienen a disposición para realizar ac-
tividades con el fin de cumplir con sus objetivos. Esta ciencia utiliza el enfoque sistémico 
para estudiar a las organizaciones. Sabiendo que todo sistema se compone de entradas y 
salidas, podemos determinar su eficiencia a través del cociente de sus componentes.

! La empresa estudiada, realizaba sus ordeñes una vez por día a la mañana y lleva-
ba registros de los vientres totales, en ordeñe y los litros diarios producidos. En base a 
éstos, se construyó un sistema cuya entrada fue el número de vientres totales, y sus sali-
das, el número de vientres en ordeñe y los litros de leche producidos.

Figura 4: Representación gráfica del sistema construido a partir de los datos obteni-
dos de los registros que eran llevados por la empresa estudiada
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! Para medir la eficiencia utilizamos el Análisis Envolvente de Datos (DEA), técnica 
de investigación operativa que permite la construcción de una frontera eficiente (FPP) a 
partir de datos empíricos, de manera tal que aquellas unidades de decisión (DMU) que 
pertenecen a ella se consideran eficientes y aquellas que no, ineficientes. 

Este método nos permitía obviar las relaciones funcionales entre entradas y salidas, utili-
zar diferentes unidades de medida, construir la FPP a partir de observaciones empíricas y 
prescindir de información referente a las ponderaciones para construir los índices de efi-
ciencia.

! Utilizamos específicamente un modelo DEA – BCC, esto significa que estaba orien-
tado a las entradas, ya que era la variable controlable, y teníamos rendimientos variables 
a escala.

! Las DMUs estuvieron constituidas por períodos anuales que fueron desde el año 
2004 al 2008. Para el procesamiento de los datos se utilizó un programa informático lla-
mado Frontier Analyst desarrollado por la empresa Banxia Software.

! A partir de los registros llevados por la empresa estudiada construimos la siguiente 
tabla6 :

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'&(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)&*+'&(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)&*+'&(

Q@E#+R+ S#@$>E@=!>+>):@= T#>E+=!R@!:@GU@ S#@$>E@=!@$!+ER@V@

9//, 98 38O,0 1,O71

9//0 91O,9 00O33 18-79

9//4 99O43 08O7, 18O02

9//3 9/O0 ,7O89 11O79

9//2 17O29 81O77 11O12

Tomando como DMU de referencia el período 2004, nuestro modelo quedó definido de la 
siguiente manera:

 7
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8

9

Resultados

! El programa de computación arrojó la siguiente tabla10:

Período Puntaje eficiencia

2004 100,00%

2005 96,60%

2006 90,80%

2007 99,10%

2008 100,00%

! Aquí podemos observar que sólo los períodos 2004 y 2008 demostraron tener un 
comportamiento eficiente. Al ser el DEA una técnica de programación matemática que mi-
de la eficiencia en términos relativos, podemos afirmar que el responsable de la ineficien-
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de las DMUs.



cia de 2005, 2006 y 2007 fue el comportamiento eficiente de las DMU restantes. ! S i n 
embargo, las unidades ineficientes no tuvieron grandes diferencias respecto de aquellas 
que no lo fueron. Vemos aquí que en términos globales, las brechas de eficiencia no mos-
traron discrepancias significativas.

Si comparamos ahora cada unidad de decisión ineficiente con las que sí fueron eficientes, 
la situación es distinta: 

! Caso 1) DMU2005 respecto de las DMU2004 y DMU2008

! El gráfico explica que la DMU2004 fue eficiente respecto de la DMU2005 utilizando 
solo un 1% más de vientres totales, obteniendo un 25% menos de litros de leche y 
necesitando un 7% menos de vientres en ordeñe.

Figura 5: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables 
de la Unidad de Decisión 2004 respecto de las de 2005

Figura 6: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables de la 
Unidad de Decisión 2008 respecto de las de 2005
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! Aquí, el período 2005 fue ineficiente respecto del 2008 por utilizar un 8% menos de 
los vientres totales, haber obtenido 74% menos de leche y haber requerido un 24% me-
nos de vientres en ordeñe.

! Caso 2) DMU2006 respecto de las DMU2004 y DMU2008:

! En este cuadro podemos observar que la unidad de decisión 2004 fue eficiente 
respecto de la del 2006 por utilizar un 7% más de vientres totales, obtener un 37% menos 
de leche y requerir un 9% menos de vientres en ordeñe.

Figura 7: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables de la 
Unidad de Decisión 2004 respecto de las de 2006

Figura 8: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables de la 
Unidad de Decisión 2008 respecto de las de 2006
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! Aquí se evidencia que la DMU2008 demostró eficiencia respecto de la DMU2006 por 
utilizar un 14% más de vientres totales, obtener 68% más de litros de leche y demandar 
un 21% más de vientres en ordeñe.

! Caso 3) DMU2007 respecto de las DMU2004 y DMU2008:

Figura 9: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables de la 
Unidad de Decisión 2004 respecto de las de 2007

! Este gráfico representa que 2007 fue ineficiente respecto de 2004 por utilizar un 
3% más de vientres totales, obtener un 33% más de leche y precisar un 21% más de 
vientres en ordeñe.

Figura 10: Gráfico donde se compara el desempeño de cada una de las variables de la 
Unidad de Decisión 2008 respecto de las de 2007
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! En éste último cuadro, podemos apreciar que el período 2008 fue eficiente en 
comparación con 2007 por utilizar un 3% más de vientres totales, obtener un 54% más de 
litros de leche y requerir solo un 6% más de vientres en ordeñe.

! A partir de las comparaciones relativas de cada caso en particular, podemos obser-
var una mayor magnitud en las brechas de eficiencia, y  en especial a las que a la variable 
“Litros de Leche” se refiere. Si préstamos atención a las restantes variables podemos ver 
que las diferencias no fueron tan importantes y que siempre variaron de manera casi sin-
cronizada.

! Para analizar esta particularidad, utilizamos el programa informático para obtener la 
correlación entre variables y entre las variables con los puntajes de eficiencia. Al analizar 
la intensidad funcional de la primera correlación planteada obtuvimos lo siguiente:

! La  correlación que existió entre las variables “Vientres totales” y “Litros de leche” 
fue del 46% y la existente entre “Vientres totales” y “Vientres en ordeñe” fue del 62%.

! En la segunda alternativa obtuvimos que la intensidad funcional existente entre las 
variables y los puntajes de eficiencia fue del 7% para “Litros de leche”, 26% para “Vientres 
en ordeñe” y 92% para “Vientres totales”. Esto demuestra una buena elección de las va-
riables referidas a los vientres totales y en ordeñe, pero no así con los litros de leche. Evi-
denciamos así que la eficiencia de la empresa correntina considerada, va acompañada 
por la relación que existe entre vientres totales y vientres en ordeñe, pero no por la exis-
tente entre vientres totales y litros de leche.

Figura 11: Gráfico donde puede observarse la intensidad funcional existente entre: “Vientre 
totales” respecto de “Vientres en ordeñe” y “Vientres totales” respecto de “Litros de leche”
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Conclusiones

! Los factores que influyeron en la eficiencia de las empresas lecheras de Corrientes, 
según la opinión de un propietario rural y de sus asesores técnicos fueron:

• Las condiciones climáticas.

• La gestión de las pasturas.

• La raza o biotipo animal utilizado.

• La sanidad de las unidades lecheras.

• El ciclo de partos o pariciones.

• Las desventajas competitivas que existían para los productores rurales respecto de 
aquellos que se encontraban en las principales cuencas lecheras del país.

• La administración del ganado.

• El número de vientres totales y en ordeñe.

• Los litros de leche diarios producidos.

! El caso estudiado era una empresa familiar que destinaba 40 hectáreas a la leche-
ría y por lo tanto podía considerarse como representativas de las empresas lecheras de 
Corrientes.

! Las unidades de decisión eficientes fueron las DMU2004 y DMU2008. Las ineficientes 
DMU2005, DMU2006 y DMU2007.

! El responsable de estas diferencias fue el comportamiento de las unidades de de-
cisión consideradas como eficientes, que en términos globales no eran muy significativas. 

Figura 12: Gráfico donde puede observarse la correlación entre las variables “Vien-
tres totales”; “Vientres en ordeñe” y “Litros de leche” respecto de los puntajes de 

eficiencia
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Situación contraria ocurría al hacer comparaciones relativas de cada DMU ineficiente con 
aquellas que fueron eficientes.

! Como serendipia, se puede resaltar que la eficiencia de la empresa estudiada es-
tuvo acompañada de la relación existente entre las variables Vientres Totales y Vientres 
en Ordeñe, pero no así por la existente entre Vientres Totales y Litros de Leche. Esto con-
tradice la creencia local que expresa que el simple hecho de tener muchas unidades le-
cheras, asegura la obtención de muchos litros de leche.

! Como líneas generales de investigación quedan abiertas las posibilidades de se-
guir investigando qué otros factores condicionan la eficiencia de este tipo de empresas en 
la provincia, sometiéndolos todos al método utilizado para este trabajo de investigación y 
por qué no a otros, para ver si existen discrepancias entre los resultados obtenidos.
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