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1. RESUMEN 
 
El presente documento, contiene el trabajo titulado “Estudio de viabilidad económica 
sobre la implantación de un sistema de ordeño robotizado en una explotación ganadera 
de bovino”. 
 
En la actualidad, el sector lácteo está atravesando una fuerte crisis económica. El 
principal problema, son los bajos precios de la leche que perciben los ganaderos y los 
altos costes de producción (debido principalmente a la falta de tecnología y a los altos 
costes de los alimentos). A esto se suma la fuerte competencia que sufre el sector, 
debido a la importación de leche de Francia y Alemania a precios más bajos. 
 
La ganadería que se desarrolla en Cantabria es una ganadería intensiva, la cual cuenta 
con un bajo nivel tecnológico, lo que resta competitividad frente a las industrias de 
terceros países como Alemania o Francia. Ante esta situación, las ganaderías necesitan 
reducir los costes de producción y aumentar su competitividad y una de las vías consiste 
en incrementar el nivel tecnológico de las explotaciones, para conseguir ser más 
eficientes.  
 
En este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo el estudio de la viabilidad 
económica sobre la implantación de un nuevo sistema de ordeño robotizado en una 
explotación de ganado bovino, que contribuiría al incremento del nivel tecnológico de 
las explotaciones ganaderas en Cantabria. La utilización de este nuevo sistema, supone 
una fuerte inversión económica para la ganadería, pero como se puede observar en el 
cálculo del VAN (Valor Actual Neto), en el que se plantean diferentes escenarios, este 
arroja un dato positivo, por lo que realizar esta inversión resulta rentable para la 
explotación ganadera. A pesar de la fuerte inversión económica que supone para las 
ganaderías, el sistema de ordeño contribuye a incrementar el nivel tecnológico y la 
competitividad del sector lácteo, no solo aumentando la productividad, sino también la 
sanidad animal y la calidad de la leche. 
 

2. SUMMARY 
 
This document contains the project entitled "Economic viability study of the 
implementation of a robotic milking system in a dairy cattle farm." 
 
Today, the dairy sector is going through a severe economic crisis. The main problem is 
the low milk prices paid to farmers and the high production costs (main reason are the 
lack of technology and the high cost of fodder). Moreover, the sector is facing a strong 
competition due to the importation of milk from France and Germany, at lower prices. 
 
Cantabria cattle industry is intensive and has a low technological level, which 
undermines its competitiveness against the German and French industries. In this 
situation, production costs need to be reduced and the competitiveness increased. One 
way is to increase the technological level of the farms, to become more efficient. 
 
In this context, this project aims to study the economic viability of implementing a new 
system of robotic milking on a beef cattle operation, which will contribute to increase the 
technological level of the farms in Cantabria.  
 
This new system means an important investment for beef cattle operation, but as seen 
in the calculation of NPV (Net Present Value), which takes into account different 
scenarios, this provides a positive outcome, so making this investment will be profitable 
for the operations. Despite the strong economic investment required for farms, the 
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milking system contributes to improve the technological level and competitiveness of the 
dairy sector, not only increasing productivity but also the animal health and the milk 
quality. 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

Antiguamente, la actividad ganadera era nómada y el principal método de subsistencia 
de muchas familias. Los animales se ordeñaban a mano y vivían en los prados. En la 
actualidad, se ordeñan con máquinas y se encuentran estabulados. Para el ser humano 
la ganadería es muy importante, considerando al sector ganadero como uno de los 
sectores más importantes de la economía española, ya que con ella, se obtienen 
productos de primera necesidad para la seguridad alimentaria de la población. Según 
FAO 2015, a nivel mundial, billones de personas dependen del sector ganadero, así 
como el 70% de los 880 millones de pobres rurales que viven con menos de USD 1,00 
por día, dependen, en parte, de la ganadería para sobrevivir. En los países 
desarrollados, la actividad ganadera se desarrolla a escala industrial. 
 
El sector porcino ocupa el primer puesto del sector ganadero de España, ya que 
representa el 34,2% (MAGRAMA, 2011) de la producción final ganadera, al cual le sigue 
el sector vacuno de leche que representa el 17,1% (MAGRAMA, 2013) de la producción 
final ganadera y, en tercer lugar, se sitúa el sector vacuno de carne con un 15,35% 
(MAGRAMA, 2012) de la producción final ganadera. 
 
En España, esta actividad genera múltiples puestos de trabajo, dando empleo a 60.000 
personas (GARCÍA, 2014). La cadena del sector lácteo en España genera más de 
12.700 millones de euros (GARCÍA, 2014). Cuenta con 840.000 (MAGRAMA, 2014) 
vacas de más de 24 meses productoras de leche y con 20.893 (MAGRAMA, 2014) 
explotaciones vacunas de leche. 
 
Cantabria produce el 7% (GARCÍA, 2014) de la leche de España. Cuenta con 72.674 
(ICANE, 2015) vacas de más de 24 meses productoras de leche, con 6.925 (ICANE, 
2011) explotaciones de bovino y con modernas fábricas de los principales fabricantes 
de lácteos presentes en la Península, como son: Nestlé, Lactogal leche Celta, Quesería 
Lafuente, Grupo Pascual y Agrocantabria (GRUPOSODERCAN, 2005). 
 

 
Gráfico 3.1: Ubicación de la producción lechera en España 2013/2014 (GARCÍA, 2014). 
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Se considera que el sector lácteo en España ha sufrido fuertes cambios en los últimos 
20 años, el número de explotaciones ha descendido en un 85% (MAGRAMA, 2014). Sin 
embargo, la cuota media por explotación ha aumentado considerablemente en un 87% 
(MAGRAMA, 2014). Estos cambios responden a un proceso de reestructuración del 
sector, encaminado a aprovechar las economías de escala, derivadas  del incremento 
del tamaño. Sin embargo, el sector lácteo no está en su mejor momento, cuenta con 
varios problemas, el principal problema son los bajos precios de la leche que percibe el 
ganadero y los elevados costes de producción, debido al aumento de los precios de los 
piensos y la falta de tecnología, entre otros. Además, nos encontramos con una fuerte 
competitividad, al importar el producto a menor precio de mercado desde Francia y 
Alemania. Estos países, producen a un coste de producción inferior al nuestro, siendo 
más eficientes. Alemania y Francia son países excedentarios de leche y, al contrario 
que España, que es deficitaria, colocan sus excedentes en nuestro país a través de 
prácticas prohibidas como es el Dumping, es decir, con precios inferiores al coste de 
producción. 
 
Ante esta situación, muchos de los ganaderos españoles, se están planteando si seguir 
o no con la actividad. Para ello, optan por modernizarse, ampliando la ganadería, 
mejorando el sistema productivo, incrementando el nivel de tecnología, siendo más 
competitivos y eficientes, o bien, cerrar el negocio y dedicarse a otra cosa, lo cual 
supondría un serio problema, ya que cada vez son menos las explotaciones. 
 
Ante esta problemática, las explotaciones de España tienen que reducir sus costes de 
producción, para poder ser más competitivos con Francia y Alemania. Una forma de 
reducir esos costes, seria implantar en las ganaderías sistemas de ordeño robotizados. 
Varios estudios realizados, confirman que implantar un sistema de ordeño robotizado, 
reduce los costes en mano de obra entre un 20-30% (DELAVAL, 2011). 
 
Este sistema de ordeño robotizado, supone una fuerte inversión para la sostenibilidad 
del sector ganadero lácteo, no solo siendo más competitivos en términos de costes, sino 
mejorando la calidad de la leche. Una ventaja para este año 2015, es que desaparecen 
las cuotas lácteas, por lo que los ganaderos no tendrán ningún límite de producción. 
 
En el contexto actual, ante lo expuesto anteriormente, el presente trabajo desarrolla un 
análisis económico sobre la viabilidad de la implantación de un sistema de ordeño 
robotizado en una ganadería, comprobando si es rentable realizar esta inversión, 
teniendo en cuenta el coste del sistema de ordeño robotizado, el coste de energía, de 
personas, de seguros, de mantenimiento, de servicios veterinarios y la posible variación 
de los precios de la leche. Para ello, se realiza el análisis de la rentabilidad de la 
inversión a través de un VAN. No se trata de una inversión tradicional, ya que no se trata 
de la instalación de una nueva explotación, sino de la introducción de una mejora en 
una explotación ya existente. En consecuencia, el análisis tiene en cuenta las 
variaciones en costes e ingresos derivadas de la implantación del robot, por 
comparación entre los costes e ingresos asociados a la tecnología actual y al robot. 
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4. A GANADERIA Y SUS CARACTERISTICAS 
 
En este punto se explican los orígenes de la actividad ganadera, la importancia de la 
actividad en la actualidad, así como las clasificaciones de la actividad ganadera y el 
ganado vacuno. 

 

4.1 ORÍGENES DE LA ACTIVIDAD GANADERA 
 

La ganadería es una actividad que practica el hombre desde la antigüedad, a modo de 
subsistencia para asegurar sus alimentos; carne, cuero, leche, huesos, etc. El hombre 
primitivo era cazador, debía seguir a sus animales en sus migraciones. Hace unos 8000 
años y gracias a la domesticación del ganado bovino, el hombre pudo ordeñarlas, 
utilizarlas como medio de transporte e incluso, utilizar sus excrementos como 
fertilizantes (MYERS, 2015). Mientras los animales comían su ración en el pesebre, eran 
ordeñados a mano. Estos alimentos se obtenían directamente de los pastos. El número 
de animales era muy reducido ya que mantenerlos resultaba muy costoso (OROZCO, 
2014). 
 

 4.2 IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA EN LA ACTUALIDAD 
 
La actividad ganadera es muy importante en la actualidad, tanto a nivel europeo como 
nacional. Es un sector que ha venido adaptándose a nuevos retos debido a la fuerte 
competencia. En los países subdesarrollados, la ganadería sigue siendo un modo de 
subsistencia, una ganadería extensiva, con pocos animales y baja tecnología. En 
cambio,  en los países desarrollados, la mayor parte de la población se dedicaba a la 
actividad ganadera, ya que era uno de los pocos trabajos existentes. Como 
consecuencia del aumento de población y de la revolución industrial, la gente emigró a 
la ciudad, donde la actividad económica era más diversa. Sin embargo, quienes 
permanecieron en las zonas rurales, se vieron obligados a aumentar el número de 
animales, considerándose la ganadería como una actividad económica muy importante 
a escala industrial. Actualmente, el número de animales y de explotaciones se ha 
reducido considerablemente, pero la productividad por explotación ha aumentado, con 
el fin de ser más competitivos. 
 

 4.3 CLASIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD GANADERA 
 

Podemos clasificar la ganadería en dos tipos, la ganadería extensiva e intensiva: La 
ganadería extensiva, es una ganadería más tradicional, se lleva a cabo en grandes 
extensiones de terrenos, en las que los animales vagan libremente por los prados donde 
comen de los pastos naturales. Estos viven en condiciones naturales, lo que permite 
que se mantengan mucho más sanos. Los productos obtenidos aquí son de mucha más 
calidad. No es tan eficiente como la ganadería intensiva, pero tiene costes de producción 
mucho más bajos y no requiere de inversiones muy grandes. La ganadería intensiva 
consiste en la industrialización de las explotaciones ganaderas, donde los animales se 
encuentran estabulados, apenas salen de las granjas, con unas condiciones creadas de 
forma artificial y teniendo especial cuidado con la calidad. El número de animales suele 
ser mayor que en la ganadería extensiva .Tienen un régimen alimentario diseñado por 
un veterinario, para maximizar su producción. Los animales requieren de mucha más 
atención, ya que tienen que estar constantemente pendientes de ellos. La ganadería 
intensiva supone altos costes de producción y grandes inversiones, pero mayores 
ingresos que en la ganadería extensiva.  
 
Dependiendo de la especie que se crie, podemos hablar también de diferentes tipos de 
ganadería: caprino, porcino, equino, ovino y avicultura. 
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 4.4 LA GANADERÍA DE VACUNO 
 
Dentro de la ganadería de vacuno, podemos distinguir dos sectores de actividad bien 
diferenciados: sector de la producción de carne, por un lado y el sector de la producción 
de leche, por otro. 
 

4.4.1 Producción de carne 
 
El principal objetivo de este ganado es la obtención del máximo número de terneros por 
vacas. El crecimiento de los terneros es muy rápido. Este sector está formado por dos 
subsectores, el del cebo y la nodriza. El subsector del cebo se suele llevar a cabo con 
una ganadería intensiva, en la que los animales se encuentran en cebaderos, con un 
régimen de alimentación diseñado por un veterinario,  de forma que todos los alimentos 
que ingieren, se almacenan en forma de carne y grasa en su cuerpo para obtener la 
mayor producción de carne, que una vez alcanzada la edad y el peso deseados, se 
proceda a sacrificarlos. En cambio, el subsector de la nodriza, se lleva a cabo con una 
ganadería extensiva, en la  que los animales vagan libremente por los pastos buscando 
su comida, hasta conseguir la edad y el peso deseado para proceder a sacrificarlos. 
Ambos producen muy poca leche, la suficiente para amamantar a su cría (MAGRAMA, 
2009). 
 
Para la producción de carne, las razas más criadas son razas autóctonas españolas 
como son: (Avileña-Negra Ibérica, Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, 
Morucha, Retinta y Rubia Gallega), aunque también destacan la Charolesa y Limusine, 
las cuales son importadas. (MAGRAMA, 2009) 
 
Según datos de la FAO en 2008, el sector vacuno de carne, se sitúa en el sexto puesto 
en importancia productiva en Europa (MAGRAMA, 2008). 
 
En España se encuentra en el tercer lugar en importancia económica, representando el 
15,35% de la producción final ganadera, por detrás del sector porcino y del sector lácteo 
(MAGRAMA, 2012). 
 

4.4.2 Producción de leche 
 
El principal objetivo de este ganado es la mayor producción de leche por vaca. Esto se 
lleva a cabo con una ganadería intensiva. Los animales se encuentran estabulados, con 
un régimen de alimentación diseñado por un veterinario, de forma que todos los 
alimentos que ingieran sirvan para obtener mayor producción de leche, mucho más de 
lo que necesita su cría para su desarrollo. Los animales requieren de dos ordeños 
diarios con un espacio adecuado entre ellos, además de cuidado de los terneros para 
que crezcan fuertes y saludables. 
 
La cadena del sector lácteo está formada por el ganadero, la industria transformadora 
(siendo ésta, la que establece el precio de venta de la leche, en función de su calidad), 
distribución y, finalmente, el consumidor.  
 
La raza con mayor producción de leche es la raza frisona Holstein, es la más dispersa 
por el mundo y está presente en más de 150 países (FAO, 2015). Esta es una raza 
originaria de Holanda y Alemania, introducida en el año 1926, caracterizada por su 
elevado rendimiento lechero y por un sistema de explotación intensivo. En España hay 
500.500 (MAGRAMA, 2014) hembras frisonas reproductoras con una producción por 
lactación de 10.841 (MAGRAMA, 2014) litros de leche al año. En Cantabria contamos 
en 2013 con 71.730 (FRISONAESPAÑOLA, 2015) vacas frisonas con una media de 
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productividad de 8.989 (FRISONAESPAÑOLA, 2015) litros de leche al año. Su vida 
productiva es de 3,77 años (MAGRAMA, 2014). La mayor calidad de leche se encuentra 
en las novillas de veinticuatro meses, pero las que más cantidad dan son las mayores 
de treinta y seis meses. 
 
Según datos de la FAO en 2008, el sector vacuno de leche, se sitúa en el noveno puesto 
en importancia productiva en Europa (MAGRAMA, 2008). 
 
En España se encuentra en el segundo lugar en importancia económica, representando 
el 17,1% de la producción final ganadera, por detrás del sector porcino (MAGRAMA, 
2013). 
 

5. LA GANADERÍA Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
 

En el presente punto se habla sobre la producción de leche en Europa, España y 
Cantabria.  
 

     5.1 LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EUROPA 
 

El sector lácteo en Europa está dominado principalmente por Alemania y Francia, 
generando estos países un crecimiento de la producción de leche en 2008 del 1,2% 
y 0,9%, respectivamente. En la segmentación del mercado de leche, el país con 
mayor cuota de leche en 2008 fue Italia con un 16,4% del valor de mercado en 
Europa. (ARDAN, 2009). La UE en 2012 produjo 152.467.738,578 toneladas de 
leche (COAG, 2014). 
 
  

 
Gráfico 5.1: Segmentación del mercado de leche. Fuente: (ARDAN, 2009). 

 
Hoy en día, se puede decir que el sector lácteo en la Unión Europea está en un 
buen momento, ya que en Enero de 2014 el precio medio de la leche de la UE era 
de 0,4003 céntimos/ kg, que representa un aumento del 17%, respecto al año 2013. 
También fue incrementado el precio de los productos lácteos, por lo que a medio 
plazo las perspectivas del sector lácteo en el mercado de la Unión Europea son 
buenas, aunque los precios sufrirán cambios (COMISIÓNEUROPEA, 2014). 
 
La UE establece que deben realizarse contratos entre los compradores de leche y 
los ganaderos de forma obligatoria, con una duración mínima de un año, con el 
objetivo de evitar prácticas indebidas. También la UE fue quien estableció las 
llamadas cuotas lácteas, que establecía un límite de producción para cada empresa, 
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con el fin de conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda del sector lácteo, 
pero en 2015 esta restricción ha desaparecido. 
 
En 2009, la UE contaba con 89.470.000 cabezas de ganado bovino (INE, 2009). 
 

5.2 LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN ESPAÑA 
 
El sector lácteo en España es un sector muy importante ya que crea múltiples 
puestos de trabajo generando 30.526 (MAGRAMA, 2005) UTAs anuales. En cuanto 
al número de explotaciones de ganado bovino, España contaba en 2013 con 99.550 
(INE, 2013). Las comunidades autónomas con mayor número de explotaciones son 
Asturias, Castilla y León y Galicia. En lo referente a cabezas de ganado bovino, España 
posee 5.840.801 (INE, 2014). 
 
En 2013 se produjeron en España un total de 6.368.131.000 (INE, 2013) litros de leche 
de vaca, de los cuales se destinan a venta directa a consumidores 48.847.000 (INE, 
2013) litros de leche y a venta a industrias 6.112.333.000 (INE, 2013). Los lugares donde 
más leche de vaca se produce son Galicia, Castilla y León y Cataluña. La raza lechera 
más utilizada en nuestro país es la raza Frisona, ya que ésta destaca por su alta  
producción de leche. En marzo de 2015, se terminaron las cuotas lácteas, lo que supone 
una ventaja para el ganadero, ya que ahora los ganaderos, no tienen límite de 
producción, el límite de producción pasa a ser para las empresas. 
 

  Nº explotaciones Cabezas de ganado 

TOTAL 99.550 5.776.381 

Andalucía 5.370 517.324 

Aragón 2.361 349.429 

Asturias, Principado 13.279 381.293 

Islas Baleares 484 31.378 

Canarias 578 14.422 

Cantabria 6.441 279 

Castilla y León 13.124 1.199.541 

Castilla-La Mancha 2.286 342.819 

Cataluña 4.106 545.350 

Comunidad Valenciana 447 49.131 

Extremadura 7.582 711.208 

Galicia 34.311 928.312 

Madrid, Comunidad 1.163 87.135 

 Región de Murcia 247 59.777 

Comunidad Foral de Navarra 1.461 112.053 

País Vasco 5.286 128.111 

La Rioja 305 40.095 

Tabla 5.1: Número de explotaciones y cabezas de ganado en España. Fuente: (INE, 2013). 

 
En España el sector vacuno de leche, se encuentra en el segundo lugar de la producción 
final agraria representando el 17,1%. También representa el 6,1% de la producción 
agrícola (MAGRAMA, 2013). De la leche producida en España, la leche de vaca 
representa el 86,4% (GARCÍA, 2014). 
 
Sin embargo, se puede decir que no está en su mejor momento, ya que el precio 
medio de la leche se sitúa en 0,328 céntimos/litro (MAGRAMA, 2015) en Enero del 
periodo 2014/2015, lo que supone una reducción respecto al precio medio de 
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Europa y a Enero del periodo 2013/2014, el cual se situaba en 0,393 céntimos/litro 
(MAGRAMA, 2015). 
 
España ha multiplicado sus importaciones de yogures, quesos, leche líquida y en 
polvo desde su entrada en la UE por doce .Estas importaciones tienen como origen 
Alemania, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica. (GARCÍA, 2014) 
 

5.3 LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CANTABRIA 
 

La producción de leche en Cantabria tampoco está en su mejor momento, debido al 
fuerte descenso producido en el precio de la leche en Abril  de 2015 con respecto a 
Abril de 2014, el precio de ésta sigue siendo bajo para el sector ganadero, en 
comparación con años anteriores. Teniendo en cuenta que el precio medio de la 
leche en Cantabria en Abril de 2014 se situaba en 0,373 céntimos/litro (ICANE, 
2014), lo que supone un descenso respecto a Abril de 2015, que se situaba en 0,306 
céntimos/litro .Los productores cántabros son los segundos, después de Galicia, 
que poseen los precios más bajos de la leche dentro de España. Sin embargo desde 
la entrada del nuevo año 2015, ha entrado en vigor la nueva norma que obliga a 
firmar contratos de más de un año en el sector lácteo, entre productores de leche y 
la industria transformadora, con el objetivo de mejorar la posición negociadora de 
los ganaderos, asegurar la recogida de la leche, así como el suministro de la materia 
prima para la industria transformadora, además de mejorar el equilibrio de la cadena 
de valor. 
 
Dentro de España, Cantabria representa el 7% de la producción lechera, la más baja 
junto con Andalucía y Castilla la Mancha. (GARCÍA, 2014). Cantabria contaba en 2009 
con 6.925 (ICANE, 2013) explotaciones de ganado bovino, así como 253.102 (ICANE, 
2014) cabezas de ganado bovino.  
 
En el siguiente gráfico podemos observar cómo se han reducido el número de vacas de 
ordeño desde el 2009 al 2012, en Cantabria. 
 

 
Gráfico 5.2: Número de vacas de ordeño en Cantabria. Fuente: (ICANE, 2013). 

 
En 2013 se produjeron en Cantabria un total de 399.820.000 (ICANE, 2013) litros de 
leche de vaca, de los cuales se destinaron a venta directa de los consumidores 
1.144.000 (ICANE, 2013) litros de leche y a venta en las industrias 373.575.000 (ICANE, 
2013) litros de leche. 
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6. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
En este apartado voy a explicar el proceso de producción de las granjas del sector lácteo 
de ganado vacuno, en el que se abordan 6 factores de producción: En primer lugar, se 
describen las instalaciones de la explotación; en segundo lugar, se explica en detalle el 
proceso de la cría de animales en función de las diferentes edades y las funciones que 
desempeñan; en tercer lugar, se detalla las distintas alimentaciones de los animales en 
función de la edad; en cuarto lugar, se describe cómo se desarrolla el proceso de ordeño 
habitual en una ganadería; en quinto lugar, se informa sobre la recogida de leche y 
calidad de la leche y por último, se describen los procesos de limpieza que se llevan a 
cabo. 

 

6.1 INSTALACIONES 
 

La mayoría de las explotaciones ganaderas han cambiado en los últimos años, 
reduciéndose el número de explotaciones, pero con un aumento del tamaño de 
éstas, pasando de ganaderías extensivas a intensivas y a un mayor rendimiento 
lechero por vaca. En las ganaderías actuales, los animales se encuentran 
estabulados y con unas condiciones creadas de forma artificial. El objetivo de estas 
ganaderías es obtener el mayor rendimiento lechero, por lo que en este apartado 
se explica cómo está formada una ganadería intensiva en la actualidad. 
 
Las explotaciones ganaderas están formadas principalmente por diferentes parques 
cubiertos, donde encontramos a los animales agrupados por rebaños, en función de 
la edad, productoras o no de leche y animales en estado próximo al parto. En cada 
uno de estos parques encontramos cubículos individuales donde los animales 
descansan. Además cada parque cuenta con sus respectivas pesebreras, una por 
cabeza de ganado. Cabe destacar que además de estos parques también hay una 
sala de parto donde se encuentran los animales que van a pasar a esta situación. 
También cuenta con una sala de ordeño donde se realiza la extracción de leche, 
además de una sala de espera donde permanecen los animales para realizar su 
ordeño. Hay un tanque para guardar la leche, el cual es refrigerado para que la 
leche se conserve en buen estado y por último, un gran almacén para guardar los 
alimentos de los animales, casetas donde permanecen los terneros durante el 
primer mes de vida y un gran foso para almacenar el estiércol y aprovecharlo para 
cultivar los terrenos.  

 

 6.2 CRÍA DE ANIMALES 
 

Los animales cuando nacen, son depositados en las casetas individuales, donde 
permanecen el primer mes de vida. Al ternero se le alimenta con la leche materna 
durante los dos días siguientes a su nacimiento, para que crezca fuerte y sano, a partir 
del tercer día se le puede dar leche de otras vacas hasta las tres primeras semanas de 
vida, y pasado este tiempo, se le combina la leche con un pienso especial. Tras el primer 
mes, si es hembra se le lleva al parque correspondiente, donde ya solo se alimenta de 
pienso y comienza la cadena de reproducción. En cambio, sí es macho, se procede a 
su venta. Cuando la ternera llega a los quince meses de vida, se procede a su 
inseminación, para que una vez alcanzados los veinticuatro meses, nazca su cría, y 
comience la producción lechera del animal. 
 

6.3 ALIMENTACIÓN 
 

La alimentación de los animales es uno de los factores más importantes en la 
producción de la leche sobre todo antes y después del parto. Antes, para preparar 
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al animal al parto, para que consuma la energía suficiente y que no se enferme una 
vez producido el nacimiento de su ternero y después, para conseguir la mayor 
producción de leche durante el periodo de lactación. Durante el periodo del 
postparto el animal perderá mucho peso y además cuanta más leche produzca 
durante este periodo, mayor será la producción del animal en el periodo de 
lactación. 
Por los factores nombrados anteriormente, la alimentación es la clave en la 
producción de leche. También cabe destacar que la alimentación es el mayor coste 
en una explotación de ganado. 
 
Los ganaderos pueden optar por cultivar en sus terrenos los alimentos de los 
animales o comprarlos a las industrias. Normalmente los ganaderos que poseen la 
maquinaria y grandes extensiones de terreno, cultivan  los forrajes y los almacenan 
en las explotaciones, que obtienen los alimentos a un coste inferior. Por otro lado, 
los ganaderos pueden tener las extensiones de terreno y contratar a empresas para 
que se lo cultiven ya que no tienen la maquinaria necesaria. Y por último, existen 
aquéllos que no tienen los terrenos ni la maquinaria necesaria, por lo que optan por 
comprarlos a las grandes industrias forrajeras. 
 
La alimentación se divide principalmente en dos dietas diferentes. Estas dietas las 
diseña un veterinario con el objetivo de conseguir una relación entre la producción 
y el bienestar del animal. 
 
Las explotaciones cuentan con una máquina, que se encarga de pesar y mezclar la 
comida para que cada animal coma su ración exacta. Esta máquina hace dos tipos 
de comida, una diseñada para los animales mayores de veinticuatro meses y 
productoras de leche y otra, para el resto de animales mayores de seis meses. Estos 
animales no solo comen pienso, compuesto principalmente por cereales y 
correctores, sino también forrajes (alfalfa, paja, silo de maíz y de verde). 
 
A las terneras de entre uno y seis meses, se les alimenta con piensos especiales 
para destetarlas de la madre y a los menores de un mes, con leche. A todos estos 
animales se les da de comer dos veces al día, una a primera hora de la mañana y 
otra por la tarde. También es muy importante que los animales beban agua, para 
ello disponen de bebedores situados en sus parques, las vacas beben en torno a 
60 litros de agua al día. 
 
La alimentación de los animales es muy importante, sobre todo la de las vacas 
productoras. Por otro lado, las vacas secas (en estado de gestación avanzado) se 
alimentan con pienso  y paja. Todos estos alimentos, en determinadas cantidades, 
se introducen en la máquina encargada de mezclar la comida y se sirve al ganado, 
se hacen dos mezclas diferentes: una para las vacas productoras de leche y otra 
para las vacas secas. 

 
6.4 ORDEÑO DE LOS ANIMALES 
 

Los animales son ordeñados dos veces al día en la mayoría de las explotaciones 
cada doce horas. Es muy importante que se realice siempre a la misma hora para 
que los animales no se descontrolen, lo cual  repercutirá en la producción de leche. 
El ordeño durará entre seis y nueve minutos de media por vaca y en este se cuidara 
al máximo la limpieza de la ubre. La leche sale de la ubre a unos 32ºC y es 
trasladada directamente a un tanque refrigerador en el cual en cuestión de minutos 
alcanza una temperatura de unos 2ºC o 3ºC. 
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6.5 RECOGIDA DE LECHE 
 

La recogida de la leche se realiza todos los días. Antes de cargar la leche al camión, 
el camionero coge una muestra de leche del tanque y en ese mismo momento puede 
comprobar si está en buen estado. Lo que se verificar es que la leche no contenga 
ningún antibiótico, es decir, si un animal está enfermo y se le está medicando, su 
leche no se puede consumir. Una vez analizada la leche y comprobado que está en 
buenas condiciones, el camionero pasa a retirar la leche. De lo contrario, habría que 
desecharla.  
 
Para medir la calidad y el buen estado de la leche se tienen en cuenta diferentes 
valores como son: la proteína, la grasa, las células somáticas y el agua. La leche 
de máxima calidad es aquélla que se encuentra dentro de los siguientes parámetros: 
la grasa debe contener unos valores por encima del 3,70% y la proteína por encima 
del 3,10%, si la leche se encuentra por encima de estos dos valores, el ganadero 
será bonificado en el precio de venta de su leche, ya que tiene una leche de buena 
calidad. Sin embargo, si se encuentra por debajo de cualquiera de estos dos 
parámetros y el agua superior a un 2%, se penalizará en el precio de venta de su 
leche. Otro valor a tener cuenta para la calidad de la leche son: las células 
somáticas. Por debajo de 250 significa que tenemos una leche de muy buena 
calidad, la cual llamaremos Super A y por lo que el ganadero será bonificado en el 
precio de venta de su leche. Si por lo contrario las células somáticas se encuentran 
entre 250 y 400, la leche no será de tan buena calidad y será una leche A, por lo 
que será pagada al ganadero a un precio inferior al precio de la leche Super A. Y 
en último lugar, si tenemos unas células somáticas mayores de 400 tendremos una 
leche B, es decir, una leche de mala calidad que será pagada a un precio inferior al 
de la leche A. 
 

6.6 REQUERIMIENTOS DE HIGIENE Y SANIDAD ANIMAL 
 

En las explotaciones la higiene se cuida al máximo, antes de ser ordeñado el animal, 
se limpia la ubre con un producto desinfectante, una vez terminado el ordeño se le 
da un producto para sellar los pezones y asegurarse de que el animal no contraiga 
ninguna enfermedad. Tras finalizar el ordeño, las máquinas se limpian a altos 
grados de temperatura con productos desinfectantes, así mismo, la sala también se 
limpia con máquinas a presión y desinfectantes. El tanque donde es depositada la 
leche, se encuentra en una habitación cerrada como medida de higiene y seguridad. 
Además, hay que desinfectar las casetas en las que se encuentran las crías una 
vez pasadas éstas a su patio correspondiente (un mes de vida). El pienso se 
encuentra en tolvas, como medida de higiene y seguridad, ya que éste es una 
posible fuente de contagio de enfermedades para los animales si se encuentra al 
aire libre. Además, en los patios donde se encuentran los animales, pasa una 
máquina cuatro veces al día para limpiar sus excrementos y verterlos al foso. Es 
muy importante mantener las explotaciones limpias, ya que se gana en calidad e 
higiene. Cabe destacar que la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
del Gobierno de Cantabria, realiza inspecciones sorpresivas, para vigilar la higiene 
de las explotaciones. 
 

6.7 INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia del incremento del tamaño del número de ganado de las 
explotaciones, aumenta la dificultad para observar y llevar un seguimiento 
individualizado de cada animal, por eso hay que acogerse a las nuevas tecnologías, 
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tanto a las actuales como las futuras, con el objetivo de aumentar la calidad de la leche 
y reducir enfermedades, así como llevar una correcta alimentación. 
 
Las innovaciones introducidas en los últimos años en el sector ganadero y más 
importantes, son las siguientes: la introducción de retiradores automáticos de las 
pezoneras para conseguir que no se realice un sobreordeñado y, en consecuencia, 
mejorar la salud de la ubre y aumentar la productividad; dispositivos que miden la 
actividad del animal y permiten detectar a tiempo los celos y así se consigue reducir los 
costes de inseminación y los tiempos entre partos y uso de sistemas electrónicos en la 
producción de leche para así disponer en todo momento de datos actualizados. 
(CALLEJO RAMOS, 2015). 
 
En los últimos años muchos ganaderos se están planteando incrementar el número de 
cabezas de ganado para poder acogerse a nuevas mejoras tecnológicas, por lo que una 
de las vías seria implantar un sistema de ordeño robotizado en una ganadería, que 
permitirá mejorar la competitividad de la explotación.  

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para el presente estudio, se utiliza el caso de una explotación familiar real situada en 
Solórzano (Cantabria) con 1.400 m2 de superficie, con 140 cabezas de ganado, 70 vacas 
en producción, 20 vacas secas, 30 novillas y 20 terneras de recría, encargándose dos 
trabajadores de todo el proceso, siendo uno de ellos el propietario de la explotación. La 
industria láctea que se encarga de recoger la leche es Celega, proveedor de Mercadona. 
En la actualidad se realizan dos ordeños diarios, con una media de producción de 32 
litros por vaca. 

 

7.1 TECNOLOGÍA ACTUAL 
 

La ganadería cuenta con una sala de ordeño semiautomática de 2x5, ordeñándose 
alrededor de setenta animales. Hablamos de semiautomática porque las pezoneras hay 
que colocarlas en la ubre de los animales y éstas disponen de un sensor, de manera 
que cuando detectan que no hay leche, se retiran solas. Esta sala, tiene una superficie 
de unos 180 m2, compuesta por dos pasillos de cinco ordeñadoras en cada pasillo, con 
un área central entre éstos, donde se encuentran los trabajadores, que se encargan de 
limpiar las ubres y colocar las pezoneras. Además de una gran sala de espera donde 
se encuentran el resto de animales para ser ordeñados. Con este sistema, los animales 
son ordeñados dos veces al día, siendo ésta una labor que requiere de mucho tiempo, 
ya que este proceso, suele durar en torno a dos horas. Los animales entran de cinco en 
cinco, primero se les da una espuma para desinfectar la ubre, seguido se limpia con un 
papel, una vez eliminada la suciedad se procede a colocar las ordeñadoras que cuentan 
con retiradores automáticos y harán que las pezoneras se retiren solas cuando detecte 
que el animal está completamente ordeñado. Para finalizar, se les da un líquido para 
sellar la mama y asegurar la higiene. Una vez ordeñadas, se abre la puerta para que 
vuelvan a sus patios y entre el siguiente turno y así sucesivamente, hasta ser ordeñadas 
todas. Una vez finalizado el ordeño, los trabajadores deben limpiar la sala con máquinas 
a presión y líquidos desinfectantes. Las ordeñadoras y el depósito de la leche se lavan 
de forma automática. 
 

7.1.1 Instalaciones 
 

En concreto la explotación ganadera sobre la que se realiza el estudio está formada 
por cinco parques cubiertos, donde encontramos a los animales agrupados por 
rebaños. En el primer parque, encontraremos las vacas de ordeño mayores de 
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veinticuatro meses; en el siguiente, se encuentran las vacas mayores de 
veinticuatro meses, embarazadas y que no pueden producir leche porque están 
próximas al parto; en el tercero, estarán las novillas de entre doce y veinticuatro 
meses ya en gestación; en el cuarto parque, están las terneras de entre seis meses 
y un año en total desarrollo y en el quinto y último parque, se encuentran las terneras 
de uno a seis meses de edad. En cada uno de estos parques, hay instalados 
cubículos individuales donde los animales descansan. Cada parque contiene sus 
respectivas pesebreras, una por cabeza de ganado. Además de estos parques, la 
explotación dispone una sala de partos, donde entra el animal una semana antes 
para que se familiarice con el lugar, estas salas son imprescindibles a la hora del 
parto, ya que la madre se encuentra en una situación muy tranquila y sin ningún 
peligro para el ternero. 
 
La sala de ordeño está situada cerca de las vacas productoras de leche. Ésta cuenta 
con una gran sala de espera, en la que los animales esperan su turno para ser 
ordeñados. El tanque se sitúa fuera de la sala de ordeño en una habitación cerrada. 
Dentro de la explotación hay un almacén de alimentos para los animales. Por último 
la explotación dispone de unas casetas individuales, en las que permanecen los 
terneros el primer mes de vida. 
 

7.1.2 Ingresos y costes 
 

En las siguientes tablas se muestran los ingresos y costes que genera la explotación 
objeto del estudio, con setenta vacas mayores de veinticuatro meses productoras 
de leche, con una sala de ordeño de 2x5. 
 

INGRESOS SALA DE ORDEÑO 2X5 

Precio litro/ leche (€/l) 0,31 

Productividad por vaca (l) 11.428,57 

Producción de leche total (l) 800.000 

Ingresos (€) 248.000 

 Tabla 7.1: Ingresos anuales de la explotación objeto del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos en la explotación. 

 
Actualmente la empresa que se encarga de recoger la leche es Celega, el precio del 
contrato anual firmado con el ganadero para el año 2015 al, es de 0,31 € por litro de 
leche. La explotación cuenta con 70 vacas productoras de leche con una producción 
anual de 800.000 litros de leche, con una media de 11.428,57 litros de leche anuales 
por cabeza de ganado. De modo que la explotación genera unos ingresos de 248.000 € 
anuales. 
 
Así mismo, determinamos los costes de la explotación ganadera, teniendo en cuenta la 
sala de ordeño 2x5: 
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COSTES DE LA SALA DE ORDEÑO 

Precio kilo/pienso (€/kg) 0,28 

Kilos de pienso consumidos (kg) 330.000 

Coste total de pienso (€) 92.400 

Coste de mantenimiento (€) 500 

Seguro (€) 500 

Servicios veterinarios (€) 6.000 

Coste de personas (€) 29.180 

Coste de energía (€) 7.200 

Costes anuales (€) 135.780 

Tabla 7.2: Costes anuales de explotación objeto del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
obtenidos en la explotación. 

 
En cuanto a los costes de la explotación ganadera, el mayor coste que tiene que soportar 
la ganadería es el coste del pienso, que puede variar todos los meses ya que aquí no 
existen contratos. El proveedor de pienso es la empresa Unior, situada en Cicero 
(Cantabria). El ganado consume 330.000 kg de pienso anuales y el coste de este pienso 
es de 0,28 € por kg de pienso, por lo que el pienso nos supone un coste total de 92.400 
€ al año. El mayor gasto después del coste de los alimentos, es el del personal, en la 
ganadería se encuentran dos trabajadores, siendo uno el propietario de la explotación 
que al ser autónomo, solo se tiene en cuenta el coste de la seguridad social que son 
2.880 € anuales, el empleado supone para la empresa un coste anual de 26.300 € al 
año, por lo que la empresa tiene un coste de personal de 29.180 € anuales. Seguido 
tenemos el coste de la  energía, que supone 7.200 € anuales, de los servicios 
veterinarios (estos son provocados mayoritariamente por las inseminaciones ya que las 
gestaciones se realizan de forma artificial, además de atención a partos, animales 
enfermos, cesáreas, etc) el coste anual se sitúa en 6.000 €. Y por último, tendríamos el 
coste de mantenimiento de la sala de ordeño, que son 500 € anuales.  
 

7.2 SISTEMA DE ORDEÑO ROBOTIZADO 
 

En el presente punto se explica qué se va a incorporar en la ganadería y cómo funciona, 
así como las ventajas e inconvenientes de esta nueva incorporación, su repercusión en 
la explotación, el coste que supone adquirirlo y la variación de los flujos de ingresos y 
costes.  
 

7.2.1 Tecnología a incorporar 
 
La mayoría de las ganaderías de España necesitan incrementar su nivel tecnológico 
para conseguir ser más competitivos, mejorando la calidad de su leche por lo que 
la mejor manera de incrementar el nivel tecnológico, además de la calidad de la 
leche, sería implantando un sistema de ordeño robotizado, de esta forma se 
consigue incrementar el nivel tecnológico de manera notable. Con este nuevo 
sistema se amplía la capacidad, ya que el sistema de ordeño robotizado se sitúa dentro 
de los parques y ocupa muy poco espacio, en torno a unos 25 m2, pudiendo aprovechar 
el local ocupado por la sala de ordeño y la sala de espera para otras tareas.  
 

7.2.1.1 Tecnología de ordeño robotizada 
 

Gracias a la incorporación del robot, el sistema de ordeño de la explotación 
ganadera cambia de manera notable, ya no es necesaria la persona encargada del 
ordeño, como tampoco es necesario que los animales sean ordeñados dos veces al 
día con un horario tan estricto, sino que este proceso se realiza de forma más 
autónoma con la nueva tecnología. El proceso se desarrolla de la siguiente manera: 
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dentro del robot se encuentra un pienso complementario a modo de cebo, además de 
rodillos que darán masajes, con el objetivo de que el animal esté lo más a gusto posible 
y acceda solo. Todos los animales llevan un collar identificativo de manera que una vez, 
que el animal entra, el robot lo identifica, le da su ración de comida y lo ordeña. Este 
cuenta con un brazo mecánico, el cual se encarga de limpiar la ubre gracias a unos 
rodillos y colocar las pezoneras. El robot revisa en cada ordeño si la leche se encuentra 
en buenas condiciones, de lo contrario, lo lleva a un depósito diferente y se lo hace 
saber al encargado de la explotación mediante un SMS. 
 
En este nuevo sistema el animal se ordeña cuando él lo crea necesario, aunque dentro 
de unos límites para evitar el sobre ordeñado, que establece el propio robot. Si el animal 
entra al robot cuando no le corresponde, es decir, ha sido ordeñado recientemente, el 
robot lo detecta por su collar y no le dará de comer ni lo ordeñará para evitar el sobre 
ordeñado. De lo contrario, si un animal tiene que ordeñarse y no ha pasado por el robot, 
éste cuenta con un sistema que enviará un mensaje al encargado de la explotación, 
comunicándole que el animal con determinado número, no ha pasado a ordeñarse. Así 
mismo, se encarga de comunicar algún fallo mecánico o de cualquier tipo en el robot. 
Éste lleva incorporado un ordenador que realiza un análisis individual de la producción, 
peso, calidad de su leche, detecta si el animal está en celo, para así poder identificar a 
tiempo las anomalías y corregirlas. 
 

7.2.1.2 Ventajas e inconvenientes 
 

Con este incremento del nivel tecnológico principalmente, se aumenta el 
rendimiento lechero, aumentando la productividad de cada animal al poder ser 
ordeñados algunos animales más de dos veces al día, en función de su producción. 
Un animal cuantas más veces sea ordeñado, mayor será su producción, aunque el 
robot también controlará que el animal  no sea ordeñado con excesiva frecuencia.  
Además, se mejora la salud de los animales, así como las enfermedades en general, 
porque podremos detectar a tiempo las enfermedades de la ubre, como la mastitis 
o la mamitis, ya que el robot lo identifica inmediatamente. La calidad de la leche 
también mejora considerablemente al reducir el número de bacterias, ya que el 
limpiado es mucho más eficiente y se reduce el número de enfermedades al poder 
detectarlas a tiempo y curarlas.  
 
Sin embargo, con la sala de ordeño, muchas enfermedades como la mastitis o la 
mamitis las tiene que detectar el ganadero y puede tardar mucho tiempo en hacerlo, 
al igual que cuando el animal está en estado de celo, ya que a simple vista puede 
que no veamos ningún problema. 
 
Por otro lado, se reduce la mano de obra, ya que el trabajador no tiene que realizar 
el ordeñado que requiere de mucho tiempo, sino que ahora, tiene que estar 
pendiente de los problemas de cada animal para detectarlos a tiempo y mejorar la 
productividad e intentar ser lo más eficiente posible, pero también ganará tiempo 
para realizar otras actividades. Además con el sistema de ordeño se reducirá la 
superficie utilizada, pasando de utilizar con la sala de ordeño en torno a 180 m2, a 
ocupar con el sistema de ordeño robotizado en torno a 25 m2. Cabe destacar que 
este ordeño se realiza de manera más autónoma ya que el animal se ordeña cuando 
él quiere, incluso puede llegar a ordeñarse hasta cuatro veces al día, aunque lo 
normal son tres veces al día. En cambio, con la sala de ordeño, se ordeña dos veces 
al día siempre a la misma hora, es decir, de una forma más forzosa. 
 
Por último, el mayor inconveniente es la gran inversión a realizar, que como 
consecuencia de la gran volatilidad de los precios de los alimentos y de la leche, se 
crea la incertidumbre de si se puede hacer frente al coste que genera implantar un 



ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ORDEÑO 

ROBOTIZADO EN UNA EXPLOTACIÓN GANADERA DE BOVINO 
 

Página 22 de 37 
 

sistema de ordeño robotizado. Además, supone un gran cambio, tanto para el 
ganadero como para los animales, para el ganadero quizás el mayor inconveniente, 
son las posibles averías y la dependencia del servicio técnico para repararlas 

 

7.2.1.3 Impacto en la producción 
 

Con la implantación del sistema de ordeño robotizado el mayor impacto va a ser el 
incremento de la producción de la leche, al ser ordeñados más de dos veces al día de 
manera autónoma. 
 
En la siguiente tabla, se observa como aumenta la producción de leche con el mismo 
número de cabezas de ganado, así como la producción de leche por animal al ser 
ordeñados, más de dos veces al día. 
 

 Sala de ordeño 2x5 
 Previsión con sistema de 

ordeño robotizado 

Número total de vacas (u) 70  70 

Número de ordeños al día 2  2,6 

Producción por vaca (l/v) 11.428,57  12.000 

Producción total leche (l) 800.000  840.000 

Tabla 7.3: Producción de leche y número de ordeños, en términos anuales, con sala de ordeño 2x5 y 
sistema de ordeño robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en  explotación con 

sala de ordeño y sistema de ordeño robotizado. 

 
Como vemos en la tabla con el mismo número de animales, es decir, 70 vacas de 
ordeño, se realizan dos ordeños, utilizando el sistema de sala de ordeño. En cambio, 
con el sistema de ordeño robotizado se realizan en torno a una media de 2,6 (FARIÑAS, 
2009) ordeños. En la actualidad, con la sala de ordeño, la producción de leche anual es 
de 800.000 litros, con una producción por vaca de 11.428,57 litros anuales. Según el 
estudio realizado por Plan Star leche se incrementa en un 5% (FARIÑAS, 2009) la 
producción de leche con el sistema de ordeño robotizado por lo que la producción anual 
con este nuevo sistema, será de 840.000 litros de leche, con una producción por vaca 
de 12.000 litros de leche anuales. 

 

7.2.1.4 Coste inicial 
  

El sistema de ordeño robotizado supone un coste inicial de 150.000 €, que incluye 
el coste del robot y el coste de la implantación, ocasionando unos costes de 
mantenimiento de 6.000 € al año. Debido al gran coste de este nuevo método, es 
necesario contratar un seguro por un precio de 1.000 € anuales que cubra las 
posibles deficiencias, ocasionadas por el mal funcionamiento de esta nueva 
tecnología.  
 
En la actualidad, no hay ningún tipo de subvención destinada a la adquisición de 
esta maquinaria, aunque el gobierno destina al año determinadas cantidades de 
dinero a mejoras, estas se conceden en función de determinados requisititos, como 
puntos, productividad, edad del encargado de la explotación. 

 
 

7.1.2.5 Variación de flujos de ingresos y costes 
 
En la siguiente tabla se refleja la variación de los flujos de ingresos y el impacto 
económico que supone para la explotación objeto del estudio. Como se muestra en 
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la tabla, con el sistema de ordeño robotizado se incrementa la producción de leche 
por cada animal y en consecuencia, la producción de la ganadería en general, 
incrementando el nivel de ingresos anuales en 12.400 €. 
 

INGRESOS Sala de ordeño 2x5 
Sistema de ordeño 

robotizado 
Diferencia 

Impacto 
económico 

     
Producción de 
leche total (l) 

800.000 840.000 40.000 12.400 

Tabla 7.4: Variación de flujos de ingresos, en términos anuales. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos en la explotación. 

 
Por otro lado se refleja la variación de los flujos de costes y el impacto económico 
que supone para la explotación. En cuanto a los kilos de pienso consumidos con el 
nuevo sistema no varían. Sin embargo, los costes de mantenimiento aumentan 
considerablemente en 11.500 € debido al alto nivel tecnológico, las piezas son más 
caras y las averías suponen más dinero. El coste del seguro también se incrementa 
en 500 € debido al alto precio de adquisición de este elemento. Continuando con la 
descripción de los costes, el de los servicios veterinarios, se reduce en un 10%, 
este dato ha sido consultado con veterinarios que trabajan en explotaciones con 
sistema de ordeño robotizado, ya que como se explicó anteriormente, este sistema 
permite detectar anomalías a tiempo y reducir el coste de los servicios veterinarios. 
El gasto de personal se va a reducir, generando un mayor ingreso para la ganadería, 
ya que ahora se puede prescindir del empleado, debido a que el trabajo que realiza 
éste, lo va a realizar el robot, por lo que solo vamos a tener el coste de seguridad 
social del propietario, reduciendo los gastos de personal en 26.300 € anuales. Y por 
último, el coste energía se reduce en 5.805 € con el sistema de ordeño robotizado, 
el coste de energía con el sistema de ordeño robotizado de 1.395 € anuales se ha 
obtenido de un informe de Plan Star Leche (FARIÑAS, 2009). 
 

COSTES Sala de ordeño 2x5 
Sistema de ordeño 

robotizado 
Diferencia 

Impacto 
económico 

Kilos de pienso 
consumidos (kg) 

330.000 330.000 0 0 

Mantenimiento (€) 500 12.000 11.500 +11.500 

Seguro (€) 500 1000 500 +500 

Servicios 
veterinarios (€) 

6.000 5.400 600 -600 

Personal (€) 29.180 2.880 26.300 -26.300 

Energía (€) 7.200 1.395 5.805 -5.805 

Tabla 7.5: Variación de los flujos de costes, en términos anuales. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos en  explotación con sala de ordeño y sistema de ordeño robotizado. 

 
7.3 METODOLOGÍA 
 

En el presente proyecto la metodología que vamos a utilizar para estudiar si la inversión 
es viable, será el VAN, es un método que se basa en la estimación de los flujos de caja 
que genera la empresa, es decir, el valor actual de los flujos de caja futuros. 
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7.3.1 VAN 
 

El Valor Actual Neto, lo que conocemos como el VAN, es un método de valoración de 
inversiones, mide la diferencia entre el valor actualizado de los pagos y cobros 
generados por una inversión. 
 
El VAN, es la suma del valor actual de los flujos de caja de una inversión. El valor actual 
de cada flujo se calcula aplicando una tasa de descuento (i), que depende del tipo de 
interés sin riesgo del mercado y del riesgo de la inversión. Calcular el VAN de una 
inversión, en la que se den flujos de caja, consiste en equiparar cantidades de dinero de 
distintos momentos temporales en un solo momento temporal. Para ello se debe 
considerar el interés que, para el dinero, se puede obtener en el mercado de la inversión 
de similar riesgo. La rentabilidad i, es el tipo de interés que se exige a la inversión. Si se 
descuentan a esta tasa todos los flujos producidos por una inversión los cobros y pagos, 
y se suman, obtenemos el VAN de la inversión (FERNÁNDEZ, 2002). 
 
El VAN representa el valor de todos los flujos de dinero de la inversión en euros de hoy. 
En cuanto a la interpretación, nos interesará realizar aquella inversión que tenga un VAN 
positivo, es decir VAN>0, esto significa que hemos recuperado la inversión inicial ya que 
nos genera más ingresos que gastos. Si estamos estudiando varios inversiones, 
escogeremos aquella que nos proporcione el VAN positivo más elevado, cuanto más 
elevado sea éste, más rentabilidad vamos a obtener (ITURRIOZ DEL CAMPO, 2015). 
 

VAN= -Co+ ∑
Fn

(1+i)^n

n

t=0

 

 
Donde: 
 

- C0 es el desembolso inicial que supone la inversión. 
- Fn0 son los flujos de caja de cada periodo. 
- i es el tipo de descuento necesario para actualizar los flujos de caja. 
- n es la vida de la inversión. 

 
Puesto que se trata de una medida puntual para mejorar una actividad existente, se 
consideran los flujos de caja incrementales, se analiza el efecto de la implantación 
del robot en los flujos de caja positivos y negativos, por diferencia respecto a la 
situación inicial. Es decir, los flujos de caja positivos son aquellos gastos que se 
reduzcan, además de los ingresos de más que obtengas con el robot, que no 
obteníamos con la sala de ordeño semiautomática y los flujos de caja negativos son 
aquellos gastos de más que nos ocasiona el robot, con respecto a la sala de ordeño 
semiautomática. Para determinar los ingresos anuales establecemos un periodo 
de tiempo desde el año 2005 al año 2015. 

 

7.3.2 Análisis de sensibilidad    
 
El análisis de sensibilidad consiste en plantear diferentes escenarios, es decir diferentes 
precios, ya que debido a la gran variabilidad de los precios de la leche, los ingresos de 
la explotación a lo largo de los años no van a ser los mismos. Para realizar los 
escenarios vamos a tener en cuenta solo una variable;  la variable de los ingresos, es 
decir, la venta de la leche a diferentes precios, ya que es el mayor ingreso y más 
importante de la explotación. Para los costes no se realiza ningún escenario, a pesar de 
ser el coste del pienso el que supone el mayor gasto para la ganadería, ya que éste, no 
varía con la implantación del robot, sino que va a ser el mismo y para el cálculo del VAN 



TAMARA COBO RUIZ 

Página 25 de 37 
 

se tienen en cuenta los ingresos y gastos de más, que no se obtenían con la sala de 
ordeño. 
 
Para el cálculo del VAN, se plantean diferentes escenarios: el escenario optimista, 
es el precio más alto al que la explotación ha vendido el litro de leche durante ese 
periodo; el pesimista, es el precio más bajo al que la explotación ha vendido el litro 
de leche durante esos diez años y el conservador, es el precio medio de venta  por 
litro de leche de la explotación. 
 

  Optimista Conservador Pesimista 

Precio litro/ leche (€/l) 0,42 0,365 0,31 

Productividad por vaca (l/v) 12.000 12.000 12.000 

Producción de leche (l) 840.000 840.000 840.000 

Ingresos  (€) 352.800 306.600 260.400 

Tabla 7.6: Ingresos anuales de la explotación con sistema de ordeño  robotizado. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos en la explotación. 

 
Como se puede observar en la tabla, con un precio de venta optimista, es decir, una 
venta de la leche a 0,42 € el litro, la ganadería se encuentra en una situación ideal, 
ya que es el mayor precio pagado a la explotación durante los últimos 10 años, se 
obtendrían unos ingresos de 352.800 € al año. En el escenario conservador, supone 
la venta de la leche a un precio medio, por lo que el precio de la leche se sitúa en 
0,365 € el litro de leche, obteniendo unos ingresos de 306.600 € al año, la 
explotación se encuentra ante una situación equilibrada. Y por último, en el 
escenario pesimista, la ganadería se encuentra en la peor situación, ya que el precio 
de venta de la leche se sitúa en 0,31 € por litro, y es el precio de venta más bajo 
pagado a la explotación durante los últimos diez años, obteniendo unos ingresos 
anuales de 260.400 €. 
 

8. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

En el presente apartado se van a realizar los cálculos del Valor Actual Neto para una 
ganadería con 70 cabezas de ganado en producción, para ello se establecen varios 
escenarios: el escenario base, optimista, conservador y pesimista.  Los datos de la sala 
de ordeño son obtenidos de la explotación sobre la que se está realizando el estudio, 
en cambio, los datos del robot se obtienen de ganaderías en las que tienen implantado 
un sistema de ordeño robotizado. 
 
Para realizar el cálculo se supone que los flujos de caja incrementales generados, se 
van a mantener constantes durante 10 años. En cuanto al tipo de interés utilizado para 
los cálculos, será un tipo de interés del 2,554%. Este tipo de interés se ha obtenido de 
la línea BEI AGRO del Banco Santander, se trata de un convenio con el BEI para 
financiar préstamos de hasta 150.000 € destinados a  explotaciones agropecuarias con 
menos de 250  empleados, para inversiones y acondicionamientos nuevos y de segunda 
mano, que mejoren la capacidad tecnológica y productiva de la explotación, siendo este 
tipo de interés EURIBOR 12M + 2%. Se ha obtenido que el EURIBOR a 12 meses es 
del 0,554% (ELECONOMISTA, 2015), por lo que 0,554% más el 2%, el tipo de interés 
es del 2,554%. 

 

8.1 ESCENARIO BASE 
 
En el presente punto se realiza el cálculo del valor actual neto teniendo en cuenta la 
situación actual, es decir, la venta de la leche  de la explotación ganadera objeto del 
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estudio, con el precio actual para el mes de junio de 2015. En cuanto a los costes,  
tendremos en cuenta el coste del pienso, los costes de mantenimiento de la instalación, 
seguros, coste de las personas, coste de servicios veterinarios y, por último, coste de 
energía. 
 
En las siguientes tablas se muestra los ingresos y costes de la sala de ordeño, así como 
los ingresos y costes con el sistema de ordeño robotizado y por último, una tabla en la 
que se muestra la diferencia entre el beneficio de la utilización de la sala de ordeño y el 
robot.  
 

SALA DE ORDEÑO 

    INGRESOS Venta leche (€) 248.000 

   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€) 92.400 

Mantenimiento (€) 500 

Seguro (€) 500 

Servicios veterinarios (€) 6.000 

Personal (€) 29.180 

Energía (€) 7.200 

Tabla 8.1: Ingresos y costes anuales de la explotación con sala de ordeño. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos en la explotación. 

 

Tabla 8.2: Ingresos y costes anuales de la explotación con sistema de ordeño robotizado. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos en una explotación con sistema de ordeño robotizado. 
 

Tabla 8.3: Diferencia entre los ingresos y costes en términos anuales de la explotación con sala de ordeño 
y sistema de ordeño robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la 

explotación con sala de ordeño y sistema de ordeño robotizado. 

 
Como se ha explicado anteriormente, se realiza el VAN teniendo en cuenta el precio 
actual de la venta de leche en la explotación ganadera objeto del estudio, el cual se sitúa 
en junio de 2015 en 0,31 euros por litro de leche. Con la implantación del robot, los litros 
de leche se van a incrementar en un 5% y con ello incrementaran los ingresos de la 
explotación en 12.400 euros al año. Por otro lado, no tenemos en cuenta el coste del 

ROBOT 

INGRESOS Venta leche 260.400 

   

  
C

O
S

T
E

S
 

Pienso (€) 92.400 

Mantenimiento (€) 12.000 

Seguro (€) 1.000 

Servicios veterinario (€) 5.400 

Personas (€) 2.880 

Energía (€) 1.395 

  DIFERENCIA 

INGRESOS Venta leche (€) 12.400 

   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€) - 

Mantenimiento (€) -11.500 

Seguro (€) -500 

Servicios veterinario (€) 600 

Personas (€) 26.300 

Energía (€) 5.805 

 FLUJO POSITIVO 33.105 

 DESEMBOLSO INICIAL 150.000 
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pienso, debido a que los animales continuaran alimentándose con la misma comida. Los 
costes de mantenimiento se van a incrementar ya que se trata de un producto que lleva 
pocos años en el mercado y con un alto nivel tecnológico, por lo que el coste de las 
reparaciones y mantenimiento serán mucho mayores que con el anterior sistema,  
incrementándose este coste en 11.500 euros anuales. Las aseguradoras incrementarán 
los precios debido al alto valor del producto y el elevado coste de sus reparaciones en 
500 € anuales. Por el contrario, los servicios veterinarios se van a reducir en 500 euros, 
ya que esta mejora va a detectar anomalías en los animales a tiempo y repercutirá 
reduciendo el coste de estos servicios. Por otro lado, el gasto de personal también se 
reducirá ya que el trabajo que realiza el robot, lo realizaba un empleado, por tanto, ahora 
se podrá prescindir de dicha persona ahorrándose la explotación 26.300  € anuales, lo 
que supone un mayor ingreso para la ganadería, siendo este el mayor impacto 
económico gracias a la implantación del nuevo sistema y por último, el coste de energía 
también se reduce debido a que este sistema tan innovador, consume mucha menos 
energía que el anterior, ahorrándose la ganadería 5.805 € al año. 
 
En consecuencia, se comprueba si realizar la inversión, que supone un desembolso 
inicial de 150.000 euros, será rentable. Se tiene en cuenta el precio de venta de la leche 
actual junto con los costes expuestos anteriormente, que se mantendrían fijos durante 
un periodo de 10 años, con los que la ganadería obtendría un flujo positivo anual de  
33.105 €. 
 

VAN= -150.000+
33.105

(1+0,02554)-10
= 138.930,28 € 

 
El resultado que se obtiene del Van con los datos anteriores es igual a 138.930,28 €, lo 
que significa que la inversión va a ser rentable, por lo que la ganadería puede permitirse 
realizar este desembolso. 
 

8.2 ANALISIS DE ESCENARIOS 
 
En este apartado se realiza el estudio del VAN teniendo en cuenta una única  variable, 
el precio de venta de la leche y nos encontramos con el escenario optimista, pesimista 
y el conservador. 

 
8.2.1 Escenario optimista 

 
En el escenario optimista la ganadería se encuentra en la mejor situación, ya que estaría 
recibiendo 0,42 € por la venta del litro de leche, siendo este el mejor precio al que el 
ganadero ha vendido la leche en los últimos 10 años. 
 
Como se puede observar en las tablas, se muestran los ingresos y costes tanto con la 
sala de ordeño en la ganadería objeto del estudio, como los que genera una ganadería 
que tiene un robot implantado y en consecuencia, la diferencia de los flujos de caja 
incrementales. 
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SALA DE ORDEÑO 

INGRESOS Venta Leche (€) 336.000 
   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€)                           92.400    

Mantenimiento (€)                                500    

Seguro (€)                                500    

Servicios veterinarios (€)                             6.000    

Personas (€)                           29.180    

Energía (€)                             7.200    

Tabla 8.4: Ingresos y costes anuales del escenario optimista, de la explotación con sala de ordeño. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la explotación. 

 

ROBOT 

INGRESOS Venta leche                                  352.800    

   

  
  

  
C

O
S

T
E

S
 Pienso (€)                                    92.400    

Mantenimiento (€)                                    12.000    

Seguro (€)                                      1.000    

Servicios veterinarios (€)                                      5.400    

Personas (€)                                      2.880    

Energía (€)                                      1.395    

Tabla 8.5: Ingresos y costes anuales del escenario optimista  de explotación con sistema de ordeño 
robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en explotación con robot. 

 

  DIFERENCIA 

INGRESOS Venta leche (€) 16.800 

   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso - 

Mantenimiento (€) -11.500 

Seguro (€) -500 

Servicios veterinarios (€) 600 

Personas (€) 26.300 

Energía (€) 5.805 

 FLUJO POSITIVO 37.505 

 DESEMBOLSO INICIAL 150.000 

Tabla 8.6: Diferencia entre los ingresos y costes en términos anuales del escenario optimista, de la 
explotación con sala de ordeño y con sistema de ordeño robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir 

de los  datos obtenidos en la explotación con sala de ordeño y sistema de ordeño robotizado. 

 
Como se muestra en la anterior tabla con el precio de venta de la leche optimista, es  
decir, a 0,42 € por litro de leche  y gracias al incremento de la producción de leche con 
el nuevo sistema, la ganadería obtendría una aumento de ingresos de 16.800 € anuales 
que no obtenía con la sala de ordeño al mismo precio de venta optimista. Los costes se 
van a mantener igual que en el apartado anterior en el escenario base, como bien refleja 
la tabla de costes, es decir, el coste del pienso no se tiene en cuenta ya que este no 
varía, el coste del mantenimiento junto con el del seguro se incrementaría en 11.500 € 
y 500€ anuales respectivamente, lo que supone un mayor coste. Por otro lado, el coste 
de servicios veterinarios, coste de personal y energía disminuirá, lo que supone un 
menor coste en 600 €, 26.300 € y 5.805 € anuales respectivamente, con la incorporación 
del nuevo sistema.  
 
Con este precio de venta y con el incremento de la producción de leche, teniendo en 
cuenta los mismos costes que en el apartado anterior, la explotación va a generar unos 
beneficios de  37.505 € anuales. 
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Para realizar la inversión se requiere de un desembolso inicial de 150.000 €, se supone 
que el beneficio obtenido en este escenario optimista, se va a mantener durante diez 
años.  Se realiza el van para comprobar si esta inversión es viable: 
 

VAN= -150.000+
37.505

(1+0,02554)-10
= 177.332,13 € 

 
Como se refleja en la operación, el VAN arroja un valor positivo de 177.332,13 €. Como 
este  dato es mayor que cero, la explotación puede realizar la inversión ya que ésta es 
viable. 

 
8.2.2 Escenario conservador 

 
En este escenario, la ganadería también se encuentra en una buena situación ya que 
tiene un precio de venta de la leche medio de 0,365 € por litro, este es un precio al que 

el ganadero ha vendido la leche en los últimos diez años. 
 
Las tablas muestran los ingresos y costes que genera la sala de ordeño, así como los 
ingresos y costes que genera el sistema de ordeño robotizado y finalmente el impacto 
económico que supone la implantación del nuevo sistema. 
 

SALA DE ORDEÑO 

INGRESOS Venta leche (€) 292.000 

   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€) 92.400 

Mantenimiento (€) 500 

Seguro (€) 500 

Servicios veterinarios(€) 6.000 

Personas (€) 29.180 

Energía (€) 7.200 

Tabla 8.7: Ingresos y costes anuales del escenario conservador de la explotación con sala de ordeño. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la explotación. 

 
ROBOT 

INGRESOS Venta leche(€)                             306.600    

   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€)                                 92.400    
Mantenimiento (€)                                 12.000    
Seguro (€)                                   1.000    
Servicios veterinarios (€)                                   5.400    
Personas (€)                                   2.880    

Energía (€)                                   1.395    

Tabla 8.8: Ingresos y costes anuales del escenario conservador de la explotación con sistema de ordeño 
robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en explotación con robot. 
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  DIFERENCIA 

INGRESOS Venta leche                           14.600    
   

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€)                                    -      

Mantenimiento (€) -11.500    

Seguro (€) -500    

Servicios veterinarios (€)                                 600    

Personas (€) 26.300    

Energía (€)                             5.805    

 FLUJO POSITIVO                           35.305    

 DESEMBOLSO INICIAL 150.000 

Tabla 8.9: Diferencia entre los ingresos y costes en términos anuales con sala de ordeño y sistema de 
ordeño robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la explotación con sala de 

ordeño y explotación con sistema de ordeño robotizado. 

 
Como se percibe en la tabla anterior, con un precio de venta de la leche conservador, 
es decir, a 0,365 € por litro de leche, que sería un precio medio, la ganadería obtendría 
una diferencia de 14.600 € anuales de beneficio, que no obtenía con la sala de ordeño. 
Como se ha explicado en apartados anteriores, la única variable que podemos tener en 
cuenta para realizar los escenarios es la variable del precio de venta de la leche, el coste 
del pienso no se puede tener en cuenta y los demás costes se van a mantener igual que 
en los apartados anteriores, es decir, el coste de mantenimiento junto con el coste de 
seguro se incrementaría en 11.500 € y 500 € anuales respetivamente, lo que supone un 
mayor coste. En cambio, el coste de servicios veterinarios, coste de personal y energía 
disminuirá, lo que supone un mayor ingreso en 600 €, 26.300 € y 5.805 € anuales 
respectivamente, con el nuevo sistema. 
 
Con este precio de venta conservador y con el incremento de la producción de leche, 
teniendo en cuenta los costes, la explotación va a generar unos beneficios de 35.305 € 
anuales. 
 
Considerando que el beneficio se mantiene durante diez años y que hay que realizar un 
desembolso inicial de 150.000 €, se comprueba si la inversión es viable, realizando el 
siguiente VAN;  

VAN= -150.000+
35.305

(1+0,02554)-10
= 158.131,20 € 

 
Como refleja la operación, el resultado es positivo en 158.131,20 €. Como el dato 
obtenido es mayor que cero, la explotación puede realizar la inversión ya que ésta es 
rentable. 
 

8.2.3 Escenario pesimista 

 
Para finalizar, el escenario pesimista es el peor precio al que el ganadero ha vendido la 
leche en los últimos diez años, 0,31 € por litro de leche, coincidiendo con el precio de 
Junio de 2015, el del escenario base, por lo que el peor precio al que el ganadero ha 
vendido la leche en los últimos diez años es el actual. 
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SALA DE ORDEÑO 

INGRESOS Venta leche (€)                        248.000    
  

C
O

S
T

E
S

 
Pienso (€)                          92.400    

Mantenimiento (€)                               500    

Seguro (€)                               500    

Servicios veterinarios (€)                            6.000    

Personas (€)                          29.180    

Energía (€)                            7.200    

Tabla 8.10: Ingresos y costes anuales del escenario pesimista de la explotación con sala de ordeño. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la explotación con sala de ordeño y sistema 

de ordeño robotizado. 

 

ROBOT 

INGRESOS Venta leche (€)                               260.400    

  

C
O

S
T

E
S

 

Pienso (€)                                 92.400    

Mantenimiento (€)                                 12.000    

Seguro (€)                                   1.000    

Servicios veterinario (€)                                   5.400    

Personas (€)                                   2.880    

Energía (€)                                   1.395    

Tabla 8.11: Ingresos y costes anuales del escario pesimista con sistema de ordeño robotizado. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en explotación con sistema de ordeño robotizado. 

 

  DIFERENCIA 

INGRESOS Venta leche (€)                           12.400    

    
 C

O
S

T
E

S
 

Pienso (€)                                    -      

Mantenimiento (€)                           - 11.500    

Seguro (€)                           -  500    

Servicios veterinarios (€)                                 600    

Personas (€) 26.300 

Energía (€)                             5.805    

 FLUJO POSITIVO                           33.105    

 DESEMBOLSO INICIAL 150.000 

Tabla 8.12: Diferencia entre los ingresos y costes en términos anuales del escenario pesimista de la 
explotación con sala de ordeño y con sistema de ordeño robotizado. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos obtenidos en la explotación con sala de ordeño y con sistema de ordeño robotizado. 

 
Debido a que el escenario pesimista coincide con el escenario base, se obtienen los 
mismo datos; los mismos ingresos y costes y en consecuencia, el mismo beneficio de 
33.105 €. 
 

VAN= -150.000+
33.105

(1+0,02554)-10
= 138.930,28 €  

 
Como se observa el VAN es el mismo 138.930,28 €, por lo que nos aconseja realizar la 
inversión, ya que esta es viable, es decir, el desembolso inicial se va a recuperar. 
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9. CONCLUSIONES 
 

En la actualidad, son muchos los problemas por los que está atravesando el sector 
lácteo, tanto en España especialmente en las regiones del norte en la producción de 
leche de ganado bovino, como en el caso particular de Cantabria. Uno de los principales 
problemas por los que está atravesando el sector, es la importación de leche de otros 
países como son Alemania y Francia a precios más bajos, debido a que el coste de 
producción de la leche en estos países es inferior al de España. A este problema se 
suman los altos costes de producción de las ganaderías Españolas y el precio de venta 
de la leche a precios cada vez más bajos.  
 
Una posible solución para mejorar la rentabilidad de las ganaderías, seria implantar un 
sistema de ordeño robotizado, para aumentar el nivel de competitividad con países 
como son Alemania y Francia y poder hacer frente a los precios tan bajos de la leche, 
reduciendo los costes de producción, y aumentando la productividad de la ganadería, 
siendo más eficientes y competitivos. 
 
Por tanto este estudio analiza la viabilidad de la implantación de un sistema de ordeño 
robotizado en una ganadería, en diferentes escenarios: el escenario base, optimista, 
conservador y pesimista. Se ha observado que en todos los escenarios, en un horizonte 
temporal de diez años, tanto en el escenario base, (que coincide con el escenario 
pesimista, el precio más bajo al que el ganadero ha vendido la leche), como en el 
optimista y el conservador, realizar la inversión es rentable, es decir, se va a recuperar 
el desembolso inicial, tanto en la mejor situación de la ganadería como en la peor vivida 
en los últimos diez años. 
 
Está claro que afrontar esta inversión supone un fuerte impacto económico y una gran 
indecisión debido a la volatilidad de los precios de venta de la leche, pero se ha podido 
comprobar que, incluso con el peor precio de venta de leche, el cálculo del VAN arroja 
un dato positivo, por lo que sí sería recomendable llevar a cabo esta inversión. 
 
Realizar este desembolso permite a la ganadería mejorar su producción de leche 
incrementando el rendimiento lechero al aumentar el número de ordeños y también 
aumentando la rentabilidad de la explotación, además de mejorar la salud de sus 
animales. Este nuevo sistema permite mejorar la posición competitiva de la explotación 
respecto a otras ganaderías, gracias al incremento del nivel tecnológico y a la mejora 
de la calidad de la leche, ya que es todavía mucho mayor, al reducirse el número de 
bacterias. Por último, la automatización del proceso de ordeño permite reducir la 
dependencia de la mano de obra y reducir aún más los costes de producción  
 
Para finalizar, es necesario mencionar algunos inconvenientes, como son: la dificultad 
que tiene el propietario para familiarizarse con las nuevas tecnologías y otro 
inconveniente a tener en cuenta, son las posibles averías y la dependencia del servicio 
técnico para su reparación.  
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