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La calidad de la leche: propuesta de modelización de su incidencia en los resultados de los tambos
de la Cuenta Mar y Sierras

ran una mejora en la calidad de la leche, impactando en la determinación del
precio liquidado a los productores, necesarias para construir un modelo que
vincule indicadores de costos, productividad y precio.
El LABCALE trabajó sobre muestras de leche relevadas en tambos de la
Cuenca Mar y Sierras, realizando un análisis de variables relevantes, a partir
de lo cual se desarrolló un modelo para simular las liquidaciones mensuales
realizadas por las usinas lácteas a los tambos y representar la sensibilidad
que posee el precio ante la variación en los parámetros de calidad composirramienta para sensibilizar a productores acerca de la importancia de iniciar
programas de calidad, visualizando aportes que sus resultados generan en
los ingresos.
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RESULTS OF THE MAR Y SIERRAS BASIN DAIRY FARMS
Abstract
The presentation arises from the Oriented Research Project made up of
professionals from the Milk Quality Laboratory (LABCALE) of the Faculty of
Veterinary Sciences and the Department of Costs of the Faculty of Economic Sciences, both of the National University Of the Center of Buenos Aires
Province (UNCPBA).
It aims to identify the relevant variables that generate an improvement in the
quality of milk, impacting on the determination of the settled price to producers, necessary to build a model that links indicators of costs, productivity
and price.
LABCALE worked on milk samples collected in dairy farms in the Mar and Sierras Basin, performing an analysis of relevant variables, from which a model
was developed to simulate the monthly settlements made by the dairy plants
to the dairy farms and represent the sensitivity that has the price before the
giene of the milk produced, constituting a tool to sensitize producers about
the importance of starting quality programs, visualizing contributions that
their results generate in income.
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IMPACTO NOS RESULTADOS DAS FAZENDAS LEITEIRAS DA CONTA
DO MAR E DAS SERRAS
Resumo
Buenos Aires (UNCPBA).
-

O “LABCALE” trabalhou em amostras de leite coletadas em fazendas leiteiras
na “Cuenca do Mar e Serras”, realizando uma análise de variáveis relevantes,
a partir das quais foi desenvolvido um modelo para simular os ajustes mensais feitos pelos laticínios às fazendas leiteiras e representar a sensibilidade
-

ram na renda.

Palavras-chave: tambores, qualidade, custos, receitas, desempenho, simulador.
JEL

INCIDENCE SELON LES RESULTATS DES LAITERIES DE LA CUENCA
MAR Y SIERRAS
Résumé
La présentation provient du Projet de Recherche Orienté intégré par des
professionnels du Laboratoire de Qualité du Lait (LABCALE) de la Faculté
de Sciences Vétérinaires et de la Chaire des Coûts de la Faculté de Sciences
Économiques, toutes deux de l’Université del Centro de la Province de Buenos Aires (UNCPBA).
amélioration de la qualité du lait, avec un impact sur la détermination du
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reliant les indicateurs de coûts, la productivité et le prix.
Le LABCALE a effectué son travail sur des échantillons de lait relevés du Bassin Mar y Sierras, en réalisant une analyse des variables notables et à partir
menées par les usines laitières aux laiteries et représenter la sensibilité du
liser les producteurs sur l’importance d’entamer des programmes de qualité,
en visualisant que leurs résultats génèrent des revenus.

Mots clés
JEL

1. Introducción
Esta presentación es un producto parcial del Proyecto de Investigación
Orientado (PIO), Cód. Proyecto 03-PIO-39H, de la Secretaría de Ciencia Arte
y Tecnología, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (SECAT-UNCPBA),
calidad de la leche sobre las pérdidas económicas en tambos de la Cuenca
Mar y Sierras. En este proyecto participaron equipos de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), ambas
de la UNCPBA.
El equipo de la FCV determinó dos categorías de tambos en función de
categoría 2.
En cada tambo, se tomaron muestras de leche de cada vaca ordeñada
En el Laboratorio de Calidad de Leche (LABCALE) se realizaron tanto en
las muestras individuales como en las de tanque de almacenamiento, las determinaciones de materia grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales y el recuento de células somáticas (RCS).
aerobias viables, crioscopía y presencia de inhibidores.
A efectos del análisis de los resultados —por tambos y épocas del año—
de Referencia” del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina
(SIGLeA).
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En función de los datos físicos relevados por la FCV, el equipo de la FCE,
considerando diferentes modelos de liquidaciones de compra de usinas lácteas a las que habitualmente entregan la leche producida los tambos bajo
estudio, desarrolló un modelo para la determinación del precio de la leche
teniendo en cuenta la información de parámetros de calidad sanitaria, higiénica y composición química.
vados sobre el precio de la leche, siendo un indicador de la disminución o
aumento de los ingresos del productor basados en la calidad de la misma,
transformándose en una herramienta que vincula la producción y los parámetros de calidad de leche con el ingreso por ventas en los tambos.
Si bien se ha podido establecer que la metodología de liquidación es
común en las distintas usinas analizadas, se encontraron diferencias en las
lidad de la leche.
Los modelos fueron aplicados sobre promedios de las dos categorías de
tambos y sobre los tambos en forma individual, de este modo se puede demostrar la utilidad de los mismos tanto para un productor en particular como
para un clúster. Sobre esta base, puede por lo tanto considerarse también
que se trata de una herramienta útil desde el punto de vista mesoeconómico.
deberían realizar los productores con el objeto de mejorar distintos aspectos, tales como sanidad, equipamiento de frío y otros que afectan directamente la calidad de la leche cruda.
Evaluadas estas inversiones necesarias se podrá medir el impacto sobre
la calidad y determinar un nuevo punto de equilibrio y el nivel de rentabilidad.

cia sobre los resultados en tambos de la Cuenca Mar y Sierras. Con el objeto
de obtener datos relativos a la calidad de la leche, se trabajó en la obtención
La calidad de la leche cruda es la limitación más importante para el meye la producción de leche en el tambo. Una forma de diagnosticar esta enfermedad infecto-contagiosa de la glándula mamaria es mediante el recuento
de células somáticas (Corbellini, 2002).
En este sentido, como bien señalan en su trabajo Taverna, Cartier,
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claras en este sentido.
Con relación al área en donde se desarrolló el estudio, según datos del
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, en enero de
2019 la producción de los 150 tambos de la Cuenca Mar y Sierras fue de 20,27

Figura 1. Principales cuencas lecheras.

Fuente
Tomando el informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina
(OCLA) podemos observar las principales cuencas lecheras del país.
productores lecheros de la Cuenca Mar y Sierras, con un modelo de organización del territorio rural ligado principalmente a la producción de bienes
primarios exportables. Posee una larga historia y tradición en la producción
producción de diferentes tipos de quesos.
Durante los últimos años, hubo una constante reducción en el número
de tambos y un incremento del tamaño de los rodeos por tambo, lo cual im-
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Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en nues-

alcanzar los estándares de calidad óptimos (composicional e higiénico-saniEn nuestro país, el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina
vilegiar los atributos de calidad composicional (grasa y proteínas) e higiénico-sanitaria (recuento de bacterias totales, de células somáticas y otros)

3. ¿Qué es el SIGLeA?
El Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA)9, es una
plataforma de intercambio de información entre todos los eslabones de la
sión e intercambio de información entre los distintos actores de la cadena
láctea (productores, operadores, laboratorios) y los organismos públicos nacionales y provinciales.
En general diferentes entidades públicas solicitaban la misma información y cada una construía su base de datos, generando gran carga administrativa y por consecuencia altos costos al sector, la creación del SIGLeA
ción de la cadena láctea.
Se nuclearon en el sistema las tres principales bases de datos relacioServicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Ministerio de Agroindustria
(MINAGRO).
El SIGLeA permite generar la Liquidación Única, Mensual, Obligatoria,
Universal y Electrónica (LUME) para dar cumplimiento a lo establecido en la

Agroindustria Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca introduce aspec-

En ese marco, como estrategia para privilegiar los atributos de calidad
composicional e higiénico-sanitaria por sobre otros factores, resulta deseable que el precio total obtenido y facturado por la leche entregada se con9
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forme de modo que la calidad tenga una ponderación mínima del ochenta

De la misma forma, es deseable que los atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios guarden entre sí la relación de un máximo de

a.

-

b.

-

tregada.

Esto último con el objeto de transparentar la incidencia de estos factores en la comercialización de la leche cruda, y diferenciarlo de los atributos
vinculados a la calidad.
Otro aspecto vinculado con la calidad se basó en el establecimiento de
una leche de referencia o comparabilidad, con el objeto de que los productores tengan una “referencia” en función de sus posibilidades de producir leche
elaborar los distintos productos lácteos.
-

nada “leche de referencia”.

Tabla 1. Leche de Referencia
Concepto

Valor

Contenido de Materia Grasa

3

Contenido de Proteínas

3

Recuento de Células Somáticas

3

Recuento de Bacterias Totales

3

Brucelosis
Tuberculosis
Índice Crioscópico

< a - 0,512 °C

Temperatura en Tambo

°C

Residuos de Inhibidores

Negativo

Fuente
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Tomando en consideración la evolución de estos parámetros a partir de
lo informado en el SIGLeA, la Leche de Referencia podrá ser actualizada en
el futuro.
A los efectos de instrumentar la comparabilidad como herramienta de
mejora permanente de la calidad de la producción primaria, el sistema conrar la calidad de su leche respecto a la establecida como Leche de Referencia.
mados por el operador lácteo al que le remita leche cada productor.
Finalmente, el sistema establece distintas obligaciones para las usinas
lácteas que, de acuerdo a sus niveles de actividad, deberán realizar análisis
de muestras representativas de la leche remitida por los productores en laboratorios habilitados.
En concreto, mediante la implementación de este sistema se aspira a que
Conocer el precio básico a percibir por kg de grasa y kg de proteína
para su producción.
-

quidarle su producción.

Consultar los movimientos diarios de leche, los resultados de laboratorio, acceder a su liquidación mensual, exportar planillas, etc.
Comparar su precio con los de la zona, los provinciales y los nacionales.
Visualizar mensualmente la evolución de los stocks, litros, facturación, sólidos útiles y calidad (UFC y RCS) de su producción.
de ganar por no alcanzar los parámetros de la leche de referencia);
detectar los puntos críticos que hacen que gane o pierda ingresos;

Las usinas lácteas (operadores) tienen con esta herramienta algunos beHerramienta de gestión interna, digitalización de los datos, exportación de planillas, acceso a información ordenada, etc.
Software gratuito para la administración y contabilidad.
Permite generar la LUME en un solo paso evitando que deban informar dos veces (MIAGRO y AFIP).
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4. Aspectos metodológicos y actividades
En este Proyecto de Investigación Orientado (PIO) (03-PIO-39H-SECAT-UNCPBA) se planteó la vinculación de docentes-investigadores de dos Unidades
Académicas, que conformaron un equipo de trabajo que cuenta con conocimientos y experiencia en gestión de calidad de los alimentos, normativas
alimentarias, calidad de la leche y productos lácteos, servicios vinculados al
sector productivo y cálculo de costos.

a. Análisis de la calidad composicional e higiénico-sanitaria de la
leche proveniente de los tambos participantes
Los tambos fueron seleccionados y agrupados en dos categorías, teniendo
esta manera, se pudieron evaluar dos grupos de tambos de diferente escala,
representativos de los existentes en la zona de referencia.
pertenecían a la categoría 1 y seis (6) a la categoría 2.
En cada tambo, se tomaron muestras de leche de cada vaca ordeñada
el lugar de muestreo se adicionó azidiol como conservante realizándose el
transporte en condiciones de refrigeración adecuada.
En el Laboratorio de Calidad de Leche del Departamento de Tecnología
y Calidad de los Alimentos (LABCALE) de la Facultad de Ciencias Veterinarias
se realizaron los análisis de las muestras individuales y las de tanque de almacenamiento, realizándose asimismo las determinaciones de materia grasa, proteínas, lactosa y sólidos totales utilizando un analizador infrarrojo
Bentley B2000 (IDF).
El recuento de células somáticas (RCS) fue realizado con un equipo
rias totales en leche de tanque se utilizó el procedimiento de la Norma ISO
Se efectuaron análisis comparativos de los datos, por tambo y época del año, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Leche de
Referencia del SIGLeA y la opinión de referentes en calidad de leche.
Como información de referencia, en las tablas siguientes se puede observar la evolución de la calidad composicional de los distintos aspectos que
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Figura 2. Evolución de la calidad composicional, higiénica y sanitaria
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Fuente

componentes vinculados a la calidad de la leche, existiendo numerosos factores que inciden en su comportamiento, y con impacto directo en el precio
de la leche liquidado al productor. Por otra parte, el nivel de estas variables
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de la implementación de un proceso de mejora en la calidad y la
producción de leche en tambos
siguientes actividades, algunas de las cuales exceden el alcance del presente
trabajo, pero sientan las bases para futuras etapas a desarrollar vinculadas a
Relevamiento de información sobre trabajos vinculados a los costos
y sus anormalidades.
asociados a los análisis de calidad de la leche, los tratamientos y las
acciones preventivas estándares.
ción clave para el modelo utilizando la base de datos de la institución
vinculada.
va como consecuencia de una mejora en la calidad de la leche.

-

Relevamiento del precio de la leche comercializada por los tambos

producidos al tambo, con relación a las distintas calidades de leche
comercializadas.
Diseño de indicadores de gestión de la calidad.
Construcción del modelo que permita vincular las variables de costos
en la calidad de la leche en el resultado económico de los tambos.
Se realizó el modelo para la determinación del precio de la leche teniendo en cuenta la información de parámetros de calidad sanitaria, higiénica y
parámetros sobre el precio de la leche, siendo un indicador del aumento o
disminución de los ingresos respecto a su composición de calidad.
El cumplimiento de las actividades permitió generar información comparativa de los parámetros composicionales e higiénico-sanitarios de la leche producida en los tambos participantes y disponer de una herramienta
(modelo) que vincula la producción y los parámetros de calidad de leche con
el ingreso por ventas en los tambos.
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5. Principales resultados obtenidos
A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos.

a. Análisis realizados en la leche pool para determinar su calidad
sanitaria, higiénica y composición química
En la ilustración siguiente se presentan los valores de recuento de células
y proteína total) de las muestras de leche analizadas.

Figura 3
composición química (materia grasa y proteína total) de las muestras de leche

Fuente
Entre los principales resultados obtenidos por el LABCAL pueden

Revista del Instituto Internacional de Costos 19, 91-115.

104

Lissarrague, Miguel / Rossi, Fernando / Biset, Claudio / Bruschi, Julieta / Martínez, Paula /
Montero, Gabriela / Agüeria, Daniela / Civit, Diego

tomadas en envases no estériles, por lo que no se pudo realizar la
-

-

plir con los requisitos necesarios para su análisis. De las 73 muestras
jes variables; en el resto, no se detectó agua agregada (67 muestras).
por no cumplir con los requisitos necesarios para su análisis. En las
Si bien se trata de tambos que mantienen un vínculo de trabajo con el
LABCAL, considerados con un nivel de calidad aceptable, las mediciones
arrojaron variaciones dentro de un rango que permiten pensar que existe
margen para iniciar programas de mejora sobre cada uno de los aspectos
considerados de impacto en la calidad de leche.

b. Desarrollo del modelo que vincula parámetros de calidad de la
leche con el precio
SIGLeA y la opinión de los expertos en la temática.
Por otra parte, se pudo acceder a liquidaciones efectuadas por usinas
lácteas que adquieren leche de los establecimientos relevados, lo que perque tiene cada una de las variables relacionadas con la calidad en la conforSi bien la metodología de liquidación es común, se observan diferencias
la calidad de la leche.
A modo de ejemplo, se presentan algunas de las escalas utilizadas por
una usina láctea. Estas escalas fueron utilizadas como referencia para realizar los análisis de sensibilidad en el simulador desarrollado. Se observa cla-
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cada variable (UFC y células somáticas), y el nivel a partir del cual las mismas

Tabla 2
Unidades Formadoras de Colonias (UFC)
0

25.000

25.000

50.000

50.000

75.000

75.000

100.000

100.000

150.000

150.000

200.000

200.000

o mas
Células Somáticas

0

200.000

200.000

300.000

300.000
o más

Fuente
sobre el importe total ($) de sólidos liquidados a los productores (proteína y
grasa).
Con toda esta información se desarrolló un modelo para simular las liquidaciones mensuales y observar qué impacto tienen en el precio los distintos
valores medidos. Las distintas salidas del simulador se encuentran representadas en los anexos II y III.

c. Comentarios acerca del alcance del simulador. Aspectos no
considerados
Los diferentes niveles de precios y calidad que arroja el simulador a partir del
ingreso de la información relevada fueron analizados comparativamente por
establecimiento y con los valores de referencia obtenidos de los profesionales, a los que denominamos “Valores Óptimos de Calidad” (V.O.C.).
Los valores de las variables relevantes al modelo pueden ser ingresados
por promedios, por tamaño de establecimiento, a nivel cuenca, etc., pudiendo introducir de esta forma la perspectiva mesoeconómica al análisis.
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Se optó por utilizar valores óptimos y no los brindados por SIGLeA (leche
de referencia) porque constituyen los parámetros de calidad a la que debería
aspirar un establecimiento que ingresa a un programa de mejora. En la in-

a partir de la calidad medida para cada una de las variables o parámetros,
más un componente “comercial” que surge del poder de negociación de cada
productor con la usina.
Como aclaración importante cabe mencionar que, a los efectos del preusinas. Esto es así por tratarse de parámetros no relevados por el proyecto,
su representación.

dado que la misma no responde a factores relacionados con la calidad de la
leche producida.

d. Utilización del simulador
Para el uso del simulador, y cotejar sus resultados, cada usuario debe ingreProducción de referencia en litros.
Precio por kg de proteína (para el ejemplo se tomaron valores de
Precio por kg grasa butirosa (para el ejemplo se tomaron valores de

Nivel de Unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.).
Nivel de Células somáticas.
El modelo simulador arroja como salida el precio por litro de leche para
la combinación seleccionada de calidad composicional e higiénico-sanitaria,
los parámetros elegidos en su construcción.
Los resultados obtenidos y su presentación para el período de análisis
seleccionado permitieron representar claramente la sensibilidad que posee
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parámetros seleccionados, ya sea en las mediciones de calidad composicional (proteína y grasa) e higiénico sanitaria (U.F.C. y células somáticas).
A continuación, se presenta una tabla con un resumen de las distintas
combinaciones de variables medidas para el “Establecimiento Nº 6” en el período bajo estudio y los distintos precios que arroja el sistema. Para su lectura y comparación deben recordarse los aspectos no considerados señalados
anteriormente.

Tabla 3. Variables medidas en “Establecimiento Nº 6” y precios que arroja
el sistema
V.O.C.

Enero

Proteínas

3,30

3,37

Grasa Butirosa

3,50

3,30

3,65

2,92

10.000

223.000

15.600

65.000

200.000

266.000

Período Medición

U.F.C.
Células Somáticas

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

3,53

300.000

Temperatura

no relevado

Volúmen

no relevado

2,86

Julio

3,70
3,67

2,92

16.500
372.000

535.000

16,39

17,37

332.000

no consideradas

Precio liquidado por litro

17,67

16,68

15,93

Fuente

combinación de comportamientos de cada una de las variables, en distintos
cada uno de ellos.
El detalle de cómo se llega a cada uno de los valores puede observarse en
los cuadros incluidos en los anexos.
El modelo simulador obtenido constituye un complemento para la plache, como así también para sensibilizar a productores e instituciones que los
nuclean, de la importancia de iniciar procesos de mejora de la calidad y sus
aportes a la mejora del precio que aportan sus resultados.
Para mostrar su estructura y los resultados que arroja se incluyen como
anexos del presente trabajo los valores observados en uno de los establecimientos analizados, denominado “Establecimiento 6”.
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los valores de las variables utilizadas para la simulación y las escalas
rencia.
variables en el precio, utilizando los resultados por establecimiento,
períodos seleccionados y valores óptimos de calidad (V.O.C.).
cada período seleccionado y V.O.C. de donde surge el precio por litro
(para la interpretación de sus resultados y análisis comparativos deben considerarse los aspectos no contemplados en el presente trabajo).

6. Consideraciones respecto del precio
Tal cual lo plantea el Prof. Cartier (2005), los actores del sector lácteo argentino, históricamente, han centrado sus discusiones en torno a la cuestión del
precio que debería reconocerse al productor primario por la “leche cruda”
nales.
Este debate, visto desde una perspectiva macroeconómica, presenta las
características de una puja distributiva sobre el modo de repartir el teórico excedente que generaría el sector entre los distintos eslabones que lo
integran.
Existen numerosos estudios, entre ellos el de Taverna et al
demuestran que incrementos en la concentración de sólidos de la leche se
traduce en más cantidad de productos elaborados, mayor valorización del
litro de leche procesado e incrementos en el poder de compra (mayor posibilidad de precio al productor).
La discusión en este punto es cuánto del incremento en el valor generado por la cadena en su conjunto como consecuencia de una mejora en la
calidad de la leche llega al productor primario reconocido en el precio.

7. Conclusiones
a. La lógica de los sistemas de información sobre calidad y precios utilizados en el presente trabajo aplicados sobre los procesos de producción y liquidaciones de venta de distintos tambos resultan aplicables
en estudios mesoeconómicos.
b. Conforme lo establecido por SIGLeA y los referentes del sector, los
parámetros claves relacionados con la calidad de la leche tienen cla-
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ra incidencia en el precio que las usinas lácteas liquidan a los productores.
c. En virtud de ello resulta relevante iniciar programas de mejora y coimplementación. En próximas etapas del trabajo se persigue profundizar dichos aspectos, de la mano de una sensibilización de los productores involucrados y las organizaciones que los nuclean.
d. Aspectos vinculados a penalizaciones por la no calidad, como así
también cuestiones vinculadas al rendimiento de la leche en térmiaspectos no abordados en el trabajo pero que claramente tienen relevancia a la hora de modelizar impactos de la calidad en los resultados de los tambos.
e. El modelo simulador desarrollado constituye un complemento para
calidad de leche, y también un elemento para sensibilizar a productores e instituciones que los nuclean de la importancia de iniciar
procesos de mejora de la calidad.
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agroalimentarias. Trabajo presentando en el XXVIII Congreso Argentino
de Profesores Universitarios de Costos, IAPUCo, FCE UNCUYO, Mendoza.
Corbellini, C. N. (2002). La mastitis bovina y su impacto sobre la calidad de
la leche. INTA Proyecto Lechero, E.E.A. INTA Pergamino. Recuperado el
la-mastitis-bovina-y-su-impacto-sobre-calidad-de-leche.pdf
Informe Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) Recuperado

Civit, D., Bruschi, J., Martínez, P., Montero, G., Agüeria, D. A., Biset, C.,
Lissarrague, M. A., Rossi, F. (2019-2020). Evaluación de la calidad de la leche

y Sierras.
Proyecto 03-PIO-39H. SECAT – (UNCPBA).

Revista del Instituto Internacional de Costos 19, 91-115.

110

Lissarrague, Miguel / Rossi, Fernando / Biset, Claudio / Bruschi, Julieta / Martínez, Paula /
Montero, Gabriela / Agüeria, Daniela / Civit, Diego

SIGLeA. Sitio Web Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.

impacto tecnológico y económico generado en tres modelos de industria
láctea por diferencias en la composición química de la leche procesada.
economico.pdf
primaria. Claves para el mejoramiento continuo de la calidad de la leche

Anexo I
Cuadro resumen de las variables medidas correspondiente al
“Establecimiento 6” (Sólo se muestran variables utilizadas para la
simulación)
Análisis para el pago por calidad-SIGLEA
Período

ID
Establecimiento

Composición porcentual (gr/100 ml)
Materia
grasa

Proteína

3,37

Lactosa

Sólidos
totales

Células
Somáticas
(células/
ml)

ene-20

6

3,3

feb-20

6

3,65

12,79

mar-20

6

2,92

12,12

300.000

abr-20

6

2,86

5,09

12,5

372.000

may-20

6

3,67

5,06

13,22

535.000

jul-20

6

2,92

3,7

ago-20

6

2,85

3,67

111

3,53

266.000

5

(UFC/ml)

223.000
15.600
65.000

16.500

332.000
12,39

373.000

NO
ESTÉRIL
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Unidades Formadoras de Colonias (UFC)

1

0

-

25.000

2

25.000

-

50.000

3

50.000

-

75.000

75.000

-

100.000

5

100.000

-

150.000

6

150.000

-

200.000

7

200.000

-

o mas

Células Somáticas

1

0

-

200.000

2

200.000

-

300.000

3

300.000

-

o más

Temperatura

1

0,00

-

1,00

2

1,01

-

2,00

3

2,01

-

5,00

5,01

-

6,00

5

6,01

-

7,00

6

7,01

-

o más

8.000

Volúmen

1

0

-

2

8.000

-

3
17.000

-

17.000

-

20.000

5

20.000

-

23.000

6

23.000

-

30.000

7

30.000

-

60.000

8

60.000

-

o más
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Anexo II

113

15,44

15.444

4.253

17,37

17.368

5.223

16,39

16.389

5.607

15,93

15.932

5.311

12.438

16,68
12,44

16.676

5.014
1.333
6.417

17.674

Total Bonificaciones

Total Liquidación

17,67

11.258
1.000

6

V.O.C.

Subtotal Liquidación

Enero

11.106

Febrero

11.661

Marzo

10.621

Abril

10.783

Mayo

12.146

Julio

11.191

Análisis comparativo de liquidaciones e impacto de las variables en el
precio. Ejemplo para el establecimiento seleccionado. Incluye valores
óptimos de calidad (V.O.C.)
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Anexo III
Simulación de una liquidación completa para cada período seleccionado y
V.O.C. (con las limitaciones respecto a aspectos no considerados
1. Liquidación y precio por litro para los valores óptimos de calidad

Establecimiento

6

Período

Subtotal Liquidación

11.257,50
indicar escala según valor
medido
indicar escala según valor
medido

Total Bonificaciones
Total Liquidación

Revista del Instituto Internacional de Costos 19, 91-115.

6.416,78
17.674,28

114

Lissarrague, Miguel / Rossi, Fernando / Biset, Claudio / Bruschi, Julieta / Martínez, Paula /
Montero, Gabriela / Agüeria, Daniela / Civit, Diego

2. Liquidación y precio por litro para el mes de enero de 2020 “Establecimiento 6”
Subtotal Liquidación

11.105,50
indicar escala según valor
medido
indicar escala según valor
medido

Total Bonificaciones

1.332,66

Total Liquidación

12.438,16

3. Liquidación y precio por litro para el mes de mayo de 2020 “Establecimiento 6”
Subtotal Liquidación

12.145,75
indicar escala según valor
medido
indicar escala según valor
medido

Total Bonificaciones
Total Liquidación
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5.222,67
17.368,42
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