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RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 
LECHERO PASTORIL

A puertas del curso “rentabilidad del negocio lechero pastoril” 
de Semagro entrevistamos al Ing. Carlos Batallas, quien nos menciona 
la importancia de asistir a este curso y la diferencia que hacen las lecherías 
pastoriles en la rentabilidad del negocio.

EMPRESARIAL

ENTREVISTAS

¿Qué diferencia a las ganaderías 
más rentables de las demás?
Carlos Batallas: Las ganaderías 
más rentables comparten varias 
características comunes; las más 
importantes son la capacidad y 
el conocimiento necesario para 
producir mayor cantidad de pas-
tura de alta calidad/Ha/año, ha-
cer una cosecha eficiente de ella 
y convertirla en muchos litros de 
leche de bajo costo. Se diferen-
cian de las menos rentables por-

que toda la gestión que hacen 
está enfocada en producir más y 
mejor pastura, y comprar menos 
alimento afuera de la finca.

¿Cuáles son los indicadores 
de gestión que utilizan 
esas ganaderías?
C.B.: Los relacionados con el 
control del costo de producción, 
y los que describen la capaci-
dad y eficiencia del manejo de 
las pasturas: costo operativo por 

El curso inicia el 19 de abril 
y es 100% en línea. 

Las clases se presentarán 
con vídeos y recursos 
para que los asistentes 
puedan completarlos
 en su propio horario.
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litro, costo de producción por 
vaca, kilos de pastura cosechada 
por hectárea/año, porcentaje de 
pastura (pastoreada) en la dieta, 
son los más relevantes. El indica-
dor que resume todo es la renta 
sobre el capital (retorno sobre 
la inversión).  

¿Es el manejo del pastoreo 
el principal factor que impac-
ta en la rentabilidad dentro 
de una lechería?
C.B.: Sí, pero acompañado siem-
pre con otros factores. Para que 
un sistema pastoril funcione 
bien debe tener sus componen-
tes integrados: la gente com-
prometida y entrenada, la ferti-
lidad del suelo y los programas 
de fertilización, las pasturas con 
las especies adecuadas, el riego 
(si es viable) para los períodos 
de sequía, los programas de 
alimentación de las vacas y las 
crías, la genética de las vacas, 
y finalmente las instalaciones 
para que la gente pueda hacer 
un buen trabajo. Si uno de estos 
factores falla, falla todo el siste-
ma y es más cara la producción.

¿Qué se necesita para liderar 
una operación ganadera 
de alta rentabilidad?
C.B.: ¡Conocimiento! Los siste-
mas pastoriles tienen su propia 
dinámica operativa para generar 
renta. En los sistemas de confi-
namiento, por ejemplo; se traba-
ja con indicadores asociados al 
volumen de producción de leche 
por vaca y a los índices de con-
versión de las raciones en volu-
men de leche. En los sistemas 
pastoriles la rentabilidad viene 
de lograr cosechar y convertir 
más kilos de pastura/Ha en litros 
de leche, comprando menos ali-
mento. Esta es una diferencia 
radical en la concepción de un 
negocio lechero que solo puede 
ser adquirida por los administra-
dores de los sistemas lecheros 
con un entrenamiento integral 
específico. 

¿Qué rol juega el ganadero 
en una operación pastoril?
C.B.: Es quien determina la di-
rección del negocio y toma las 
decisiones más importantes. 
Es común encontrar ganade-
rías que tienen mucho potencial 
de ser rentables, pero no lo son 
porque han tomado la dirección 
errada. No utilizan sus recursos 
de manera adecuada, e invierten 
dinero en actividades que redu-
cen la rentabilidad.

¿Cómo se pueden llevar 
y manejar los análisis de costo 
y rentabilidad de una lechería?
C.B.: Se debe llevar una conta-
bilidad formal que registre los 
ingresos y gastos de manera or-
denada. Esto permite luego ana-
lizar la distribución de los costos 
y hacer comparaciones de lo que 
sucede con los gastos operativos 
y lo que deberían ser en escena-
rios realistas para cada ganadería. 
Para impactar en la rentabilidad 
de una lechería se deben desarro-
llar modelos simples que permi-
tan identificar los rubros donde 
se pueden introducir mejoras; 
generalmente, el costo de alimen-

tación tiene el mayor impacto y 
es allí donde inicialmente se in-
vierten esfuerzos para mejorar la 
gestión pastoril.

¿De qué trata el curso que lleva 
en conjunto con Semagro?
C.B.: El curso se llama “Ren-
tabilidad del negocio lechero 
pastoril”. En él se analizarán las 
estrategias y actividades indis-
pensables para fortalecer la ren-
tabilidad de un negocio lechero 
en el que se pastorea. Los conte-
nidos del curso explican la base 
científica de cada estrategia, y 
discuten su implementación de 
manera práctica.

¿Cuál es la modalidad 
y cuándo comienza?
C.B.: El curso empieza el 19 de abril 
y es 100% en línea al que se puede 
acceder desde cualquier lugar del 
mundo. El curso está dividido en 
módulos temáticos que se habi-
litan de manera secuencial. Las 
clases se presentarán con vídeos 
y recursos que pueden ser escu-
chados varias veces para que los 
asistentes puedan completarlos 
en su propio horario. 
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ING. CARLOS BATALLAS

M. Sc. De Nutrición en Rumiantes con una am-
plia experiencia en el desarrollo, implementa-
ción y optimización de programas de nutrición 
y producción animal sustentable en pastoreo 
y confinamiento. Además del manejo integrado 
de sistemas de producción de leche y carne. Ha realizado 
diferentes capacitaciones para el desarrollo académico de 
técnicos y productores en sistemas pastoriles. 

Sitio web: https://www.semagro.com/ 
Instagram: https://www.instagram.com/semagro.ec/ 
Facebook: https://www.facebook.com/semagroec/
Inscripciones: https://semagro.teachable.com/p/renta-
bilidad-negocio-lechero 
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