
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Herrera, J. A; Barrios, Grisel; Flores, J. O.

Eficiencia técnica en unidades lecheras por medio de análisis envolvente de datos

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 47, núm. 2, 2013, pp. 137-142

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193028751005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=28751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


137Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 2, 2013.

Eficiencia técnica en unidades lecheras por medio de análisis  
envolvente de datos

J. A Herrera1, Grisel Barrios2 y J. O. Flores3

1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba
2Universidad Central de Las Villas, Cuba

3Universidad “Ezequiel Zamora”, UNELLEZ, Guanare, Estado Portuguesa. Venezuela
Correo electrónico: jherrera@ica.co.cu 

 
Se evaluaron 30 vaquerías de la Empresa Pecuaria Genética “Valle del Perú” desde la perspectiva de la eficiencia relativa, por medio del 
análisis envolvente de datos. El estudio se realizó en el período 2006-2008. La vaquería 1, de mayor producción, y la 23 resultaron las 
únicas eficientes técnicamente durante los tres años. En términos de eficiencia relativa, la empresa presentó una marcada irregularidad. La 
eficiencia técnica global media fue de 0.69.  La eficiencia técnica pura media reveló que las vaquerías ineficientes necesitaron incrementar 
sus producciones en 31 % para llegar a ser eficaces. La eficiencia de escala mostró valores superiores al resto de los índices (0.87). Las 
vaquerías de mejor desempeño productivo (grupo I) presentaron mayores índices de eficiencia técnica pura en todos los años, con respecto 
a las vaquerías de mediano y bajo nivel de producción. La  vaquería 1 sirvió de referencia en 39 ocasiones, lo que representó 40 % del total 
posible. En 88 % de los casos, la tipología de rendimientos de escala fue variable. Los diferentes índices de eficiencia que se estimaron 
(global, técnica pura y de escala) demostraron que hubo diferencia entre las vaquerías estudiadas en el período que se evaluó. 

Palabras clave: eficiencia técnica, producción de leche, índices 

La eficiencia, según el trabajo pionero de Farrell 
(1957), se enfoca en dos direcciones: la eficiencia 
técnica, que refleja la habilidad  de obtener el máximo 
de producción para un nivel de insumos o minimizar 
los niveles de recursos para determinada producción 
a obtener, y la eficiencia asignativa, que representa la 
habilidad de una empresa para utilizar los insumos en 
una proporción óptima, considerando los precios de los 
productos. Estos  dos conceptos combinados constituyen 
la eficiencia económica.  

Coelli (1996) sostuvo que los métodos para estimar 
la eficiencia se pueden dividir en dos: paramétricos, 
que estiman una frontera estocástica por técnicas 
econométricas; y no paramétricos, como el análisis 
envolvente de datos (AED). Este se basa en la resolución 
de un modelo por programación lineal. El AED fue 
desarrollado por Charnes et al. (1978) y se utiliza para 
estimar la eficiencia relativa de unidades, con el objetivo 
común en diversos campos. 

Flores y Gómez  (2006)  sostuvieron que el AED lleva 
implícito un enfoque de referencia de gran utilidad para 
la planificación agraria. Este enfoque establece metas 
para las fincas ineficientes sobre la base de los niveles 
de insumo o de producción necesarios para alcanzar la 
frontera eficiente e imitar, en lo posible, las prácticas de 
las fincas líderes (eficientes). Este sirve, a su vez, como 
referencia para sentar las bases de un adecuado programa 
de transferencia de tecnología.  

Conocer la eficiencia con que operan las empresas 
lecheras por parte de sus directivos es de gran 
importancia para corregir, mejorar o mantener el 
funcionamiento de sus pequeñas unidades (Arzubi et 
al. 2004 y Urdaneta et al. 2010). Sin embargo, con 
frecuencia los procedimientos instrumentados no 

facilitan un estudio de eficiencia económico integral. 
De ahí, la necesidad de desarrollar procedimientos 
alternativos que impliquen complementación entre 
los análisis técnicos y económicos. De esta forma se 
contribuye a ampliar la capacidad de los  sistemas 
productivos, a partir del establecimiento de análisis 
comparativos que permitan a los directivos fijar metas 
individuales con mayor objetividad y posibilidades 
de perfeccionamiento. Esto permitirá conocer sus 
potencialidades reales, en cuanto al aprovechamiento de 
los insumos y fuerza de trabajo (Barrios 2008).  

En correspondencia con lo antes expuesto, el objetivo 
de este estudio fue evaluar un grupo de vaquerías de la 
Empresa Pecuaria Genética “Valle del Perú”, desde la 
perspectiva de la eficiencia en el período (2006- 2008) 
y por medio del AED.  

Materiales y Métodos  

El estudio se realizó en la Empresa Pecuaria Genética 
“Valle del Perú”, en el municipio San José de las Lajas, 
provincia Mayabeque, Cuba. Esta unidad tiene más de 
13 542 ha destinadas a la ganadería.

Las variables incluidas en el modelo se originaron de 
un análisis descriptivo y multivariado, que incluyó un 
total de 18 variables referentes al desempeño productivo 
y económico. Estas se seleccionaron sobre la base de 
la disponibilidad y seguridad de la información de 30 
vaquerías, lo que representó  54 % del total. El análisis se 
basó en un enfoque discriminante. Se formaron  a priori 
con un corte transversal  tres grupos de vaquerías sobre 
la base de la producción de leche total en el año (alto, 
medio y bajo). El período analizado fue  2006- 2008. La 
captación de los datos se realizó por medio  de encuestas 
semi-estructuradas. El procesamiento de los datos se 
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desarrolló en forma de panel.   
Las variables del modelo (AED) se seleccionaron 

según los resultados de un análisis discriminante, sobre 
la base del poder discriminante de las mismas. Como 
insumos se utilizaron las vacas totales y los gastos totales 
del proceso productivo. Como productos se consideraron 
la producción anual de leche expresada en litros (variable 
discriminante) y los nacimientos (Herrera et al. 2010). 
Se seleccionó sin restricciones, con  pesos  iniciales  
iguales o distintos de cero. 

El modelo matemático general de esta técnica se 
corresponde con la siguiente expresión: 

                 s                      m
Max h0 = ∑ r= 1 uryro : ∑ i= 1 vixio  
         
sujeto a   
  s                             m
 ∑ r= 1 uryro : ∑ i= 1 vixio  ≤ 1

j= 1,……, n
Donde:
ho: índice de eficiencia de la unidad observada  
s: número de indicadores de resultados que se valoran 
m: número de indicadores de recursos que se valoran 
ur: peso (positivo y desconocido) asociado al  r-ésimo 

indicador de resultado
yro: cantidad (conocida y positiva) del r-ésimo 

indicador de resultado en la unidad observada 
vi: peso (positivo y desconocido) asociado al  i-ésimo 

indicador de recurso
xxo: cantidad (conocida y positiva) del i-ésimo 

indicador de recurso en la unidad observada 
j: cantidad de unidades productivas analizadas
Se estimó la eficiencia técnica global, eficiencia 

técnica pura y eficiencia de escala. En el caso de las 
dos últimas, se estimaron por defecto, como salida del 
programa utilizado. En la primera se procedió por la 
fórmula siguiente: 

ETG = ETP x EE 
ETG: eficiencia técnica global
ETP: eficiencia técnica pura
EE: eficiencia de escala
Para la medición de la eficiencia técnica se aplicó 

un modelo de programación lineal con una orientación 
de la medida de eficiencia hacia la maximización de la 
producción, dado un nivel de recursos, con  tipología 
de rendimientos variables de escala. Esto significó la 
estimación de un índice de eficiencia técnica pura. 

Se utilizaron  los programas Win4deap versión 2.1 
(Coelli 1996) para la estimación de los diferentes índices 
de eficiencia.  

Resultados y Discusión

Según Arellano y Cortes (2010), cuando se calculan 
los índices de eficiencia técnica relativa sobre la base 
de un modelo de AED con rendimientos constantes 
a escala, los conceptos de productividad y eficiencia 

son equivalentes. Por el contrario, cuando se trabaja 
con rendimientos variables a escala, el concepto de 
eficiencia corresponde al de eficiencia técnica pura. En 
ese sentido, se muestran las puntuaciones de eficiencia 
técnica pura individual de las vaquerías involucradas 
en la investigación desde un enfoque longitudinal, con 
base al modelo AED utilizado (tabla 1). Según este, la 
vaquería 1, de mayor producción, y la 23 resultaron las 
únicas eficientes en los tres años de estudio. Aunque la 
vaquería 23 se ubicó en el grupo de menor productividad, 
mostró mejor valor de eficiencia técnica pura que el 
resto. Esto se debió, entre otros factores, a que logró, con 
un número menor de vacas (46), una producción superior 
con respecto a otras con similar o superior cantidad de 
animales. Asimismo, los gastos totales fueron 10 %  
menores que el promedio de la muestra. 

Otro resultado importante fue el caso de la unidad 
28, que fue eficiente en los dos primeros años y, en el 
tercero, alcanzó una puntuación extremadamente baja, lo 
que evidenció con claridad una tipología de rendimientos 
decrecientes a escala. Esto se debió a un aumento en 48 % 
de los gastos totales en ese último año, con respecto a los 
anteriores, mientras la producción de leche disminuyó en 
10%. Por tanto,  fue evidente que no hubo aumento de los 
productos proporcional al incremento de los gastos. De 
manera general, en términos de eficiencia técnica pura, 
el grupo de vaquerías de la empresa presentó marcada 
irregularidad. Este comportamiento también lo constató 
Arzubi et al. (2003), cuando estudió la eficiencia de 
explotaciones lecheras. Esta se podría deber, en gran 
medida, a factores sociales, en especial administrativos.      

Cuando se analizó la eficiencia de los grupos  por 
año, las vaquería de mejor desempeño productivo (grupo 
I) presentaron mayores índices de eficiencia técnica 
pura en todos los años. En  las vaquerías de mediano y 
bajo nivel de producción, en la comparación entre los 
restantes grupos se observó superioridad de las vaquerías 
de mediano nivel productivo sobre las peores, excepto 
en el 2007,  cuando estas últimas fueron superiores. 

Desde un enfoque transversal, se evidenció claramente 
la superioridad de los grupos de mayor producción. 
Estos resultados mostraron las diferencias y semejanzas 
entre los conglomerados en el aprovechamiento de los 
insumos y en los niveles productivos que se alcanzaron, 
situación que fue informada por Acosta y Guevara 
(2009) en análisis realizados en sistemas lecheros de la 
provincia Camagüey en Cuba (figura 1).

La distribución transversal de  las estimaciones de 
eficiencia  técnica pura por rango se presenta en la figura 
2. De las  explotaciones  analizadas, 6 % operaron  con  
niveles  de  eficiencia  que  oscilaron  en  un rango de 50 
a 60, respectivamente. En dos ocasiones, 16 %  lo hizo en 
niveles del 60 a 70 %, y entre 70 y 80  %. La sumatoria 
de  estos  tres  rangos  indicó que  33 % de  las  vaquerías 
evaluadas  presentaron  desempeño técnico inferior  a la  
eficiencia media hallada para  el  total del grupo. El  43 % 
restante operó  con niveles de desempeño entre  80 y 100 %. 
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Tabla 1.  Índices de eficiencia técnica pura anual de las vaquerías 

Vaquerías 
Grupo I

Índice de eficiencia 
técnica pura Vaquerías 

Grupo II

Índice de eficiencia 
técnica pura Vaquerías  

Grupo III

Índice de eficiencia  
técnica pura

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 1.00   1.00       1.00 11 0.78 0.77 0.86 21 0.76 0.34 0.74
2 0.96 0.83 0.83 12 0.55 1.00 0.71 22 1.00 1.00 0.79
3 1.00   0.79   1.00 13 0.97 0.64 1.00 23 1.00 1.00 1.00
4 0.78 0.91 0.86 14 0.89 0.63 1.00 24 0.51 1.00 0.47
5 0.91 0.72 1.00 15 1.00 0.51 0.99 25 0.50 0.53 0.70
6 1.00 0.72 1.00 16 0.53 1.00 0.80 26 0.87 1.00 0.56
7 0.87 0.95 0.74 17 1.00 0.93 0.53 27 0.51 0.70 0.78
8 0.87 0.68 0.93 18 0.73 0.45 0.84 28 1.00 1.00 0.46
9 0.74 0.71 0.85 19 0.59 0.70 0.83 29 1.00 0.39 0.70
10 0.96 0.69 1.00 20 0.94 0.55 0.81 30 0.42 0.37 0.51
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Figura 1. Índices de eficiencia técnica pura anual de los grupos por año
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Los índices de eficiencia técnica global (ETG), 
eficiencia técnica pura (ETP) y eficiencia de escala 
(EE) permitieron el examen individual de todas las 
vaquerías (tabla 2). La número 1 tuvo mejor desempeño 
productivo, en correspondencia con los niveles de 
insumos utilizados, o sea,  mayor producción de leche 
y 89 % de natalidad. Sus gastos totales estuvieron por 
debajo de la media, presentó valor de uno en todos los 
índices de eficiencia, lo que indicó que estuvo a escala 
óptima. Además,  no presentó ineficiencias técnicas, 
por lo que no es de imperiosa necesidad  incrementar 
su producción.  La explotación 23 presentó ineficiencias 
en escala de operación (EE = 0.75), pero no técnicas  
(ETP = 1). Por ello, es más importante en ese caso, 
mejorar el rendimiento en cuanto a la escala que mejorar 
la tecnología (Flores y Zambrano 2010).

En cuanto a las vaquerías de peores índices, la número 
30 mostró en el trienio el índice más bajo de eficiencia 
técnica pura. Arellano y Cortes (2010) consideraron que 
0.81 es el valor  potencialmente factible para alcanzar la 
ETP. Las diferencias constatadas en todos los índices en 
las vaquerías indicaron las condiciones en términos de 
eficiencia relativa de la empresa.

El resumen  estadístico descriptivo de los tipos de 
eficiencia (tabla 3) evidenció que la eficiencia técnica 
global media fue 0.69. Esto implicó que, técnicamente, 
las vaquerías pudieron producir la misma cantidad de 
leche y nacimientos, con  69 % de los gastos totales y 
vacas totales, lo que representó un margen de ahorro 

Vaquerías 
Grupo I

Índice de eficiencia Vaquerías 
Grupo II

Índice de eficiencia Vaquerías  
Grupo III

Índice de eficiencia
ETG ETP EE ETG ETP EE ETG ETP EE

1 1.00 1.00 1.00 11 0.76 0.80 0.96 21 0.57 0.61 0.94
2 0.80 0.87 0.92 12 0.71 0.75 0.94 22 0.72 0.93 0.77
3 0.82 0.93 0.89 13 0.83 0.87 0.96 23 0.75 1.00 0.75
4 0.73 0.85 0.86 14 0.82 0.84 0.98 24 0.51 0.66 0.77
5 0.72 0.87 0.83 15 0.81 0.83 0.98 25 0.48 0.57 0.84
6 0.82 0.90 0.91 16 0.73 0.77 0.95 26 0.62 0.81 0.76
7 0.75 0.85 0.88 17 0.74 0.82 0.90 27 0.54 0.66 0.82
8 0.65 0.82 0.79 18 0.60 0.67 0.90 28 0.55 0.82 0.67
9 0.71 0.76 0.93 19 0.57 0.70 0.81 29 0.51 0.69 0.74
10 0.87 0.88 0.99 20 0.72 0.76 0.95 30 0.36 0.43 0.83

Tabla 2. Índices de eficiencia técnica global (ETG), eficiencia técnica pura (ETP) y eficiencia de escala  (EE) para la 
muestra de 30 vaquerías en el trienio. 

de  31%  de los insumos (Navarro y Torres 2011). La 
eficiencia técnica pura reveló que las fincas ineficientes 
necesitaron incrementar su producción en  26 %  para 
llegar a ser técnicamente eficientes, con la misma 
cantidad de insumos  o, por el contrario, reducir los 
insumos en 21 % (100 – 79.0), sin cambios en los niveles 
productivos informados. La eficiencia de escala mostró 
valores superiores al resto con 0.87, lo que indicó que  
15 % (1/0,87) de la producción se puede aumentar a 
partir de un ajuste de los procesos productivos de las 
entidades a su escala óptima. La desviación típica no 
fue alta en ninguno de los casos.

En cuanto a las unidades de referencia, Simón et al. 
(2007) y Zhu (2009) concluyeron que las  fincas líderes 
en eficiencia se deben tomar como el mejor modelo para 
el resto de las explotaciones de la empresa. Las figuras 
3 y 4 muestran el comportamiento de las vaquerías que 
sirvieron de referencia,  con su respectiva  frecuencia. 
Lo más relevante fue el resultado de la vaquería 1, 
que en el período analizado sirvió de referencia en 48 
ocasiones. Esto  representó, en términos relativos, 43 %. 
Otra vaquería que presentó un buen comportamiento fue 
la 23,  que referenció en 22 ocasiones. 

En este orden, Flores y Zambrano (2010) concluyeron 
que en un programa de transferencia o evaluación 
tecnológica, las fincas líderes son más importantes en la 
medida que sirven de referencia a más fincas ineficientes,  
ya que de esa manera se demuestra su superioridad 
ante las demás y por ello, son los principales modelos a 

Tabla 3. Resumen estadístico de los promedios de los tres tipos 
de eficiencia.  

Tipos de eficiencias
Estadísticos ETG ETP EE
Máximo 1.00 1.00 1.00
Mínimo 0.35 0.43 0.67
Media 0.69 0.79 0.87
Desviación típica 0.13 0.12 0.08
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seguir. Asimismo, los autores citados afirmaron que si 
la frecuencia de aparición es baja pudiera  indicar que se 
trata de fincas que muestran procesos productivos muy 
especializados o extremos, y sus índices de eficiencia 
pudieran resultar inexactos (figura 3). 

El informe de la tipología de los rendimientos por año 
para cada vaquería (tabla 4) evidenció  predominio, casi 
absoluto, de los rendimientos variables a escala 88 %. Las 
vaquería 1 fue la única con rendimientos constantes a escala 
en todos los años. Este resultado se correspondió con los 
índices de eficiencia que alcanzó, los cuales se analizaron 
y argumentaron ampliamente. Entre los casos posibles, 
11 % experimentó rendimientos constantes a escala, lo 
que implicó incremento proporcional de las producciones 

al aumentar los insumos. Por ende, mostraron en esos 
años valores de eficiencia igual a uno. En 42 %  de las 
ocasiones, hubo  rendimientos decrecientes y,  por tanto, 
en esas vaquerías cualquier  incremento porcentual de los 
productos fue menor que el de los insumos. Estas operaron 
por encima de su tamaño óptimo.  El 46 %  de los casos 
obtuvo rendimientos crecientes a escala y, por tanto, estas 
unidades incrementaron sus producciones en proporción 
mayor a la de los insumos utilizados. Estas explotaciones 
operaron por debajo de su tamaño óptimo.  

Los diferentes índices de eficiencia estimados 
(global, técnica pura y de escala) demostraron que hubo 
eficiencia en  las vaquerías durante el período evaluado. 
La tipología de los rendimientos indicó que hubo 

                  1              3            5            6             10         12           13          14            

  2006 

2007 
2008 

Vaquerías
Figura 3.  Frecuencia absoluta de las vaquerías de referencia.    
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variaciones proporcionales, en cuanto a la conversión de 
los insumos (vacas totales-gastos totales) en productos 
(nacimientos totales-producción de leche anual) según 
el modelo de análisis envolvente de datos aplicados.

La vaquería 1 fue la que, en mayor medida, sirvió  
de  referencia al resto, lo que constituye un argumento 
significativo para la selección de esta unidad como un 
modelo exitoso, que a su vez podría funcionar como guía 
para tomar de decisiones estratégicas, a fin de mejorar 
el desempeño de las vaquerías ineficientes. Además, se 
podría utilizar como referente para los programas de 
extensión y transferencia tecnológica. 

Este estudio arrojó información importante para los 
directivos de empresa, en lo que respecta a la profundización 
en los indicadores clave para el funcionamiento de las 
vaquerías que presentaron valores inferiores. 
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Tabla 4. Tipología de los rendimientos 

Vaquerías 
Grupo I

Rendimento de escala Vaquerías 
Grupo II

Rendimento de escala Vaquerías  
Grupo III

Rendimento de escala
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 - - - 11 drs irs irs 21 irs irs  drs
2 drs drs drs 12 drs irs irs 22 irs irs drs
3 - drs - 13 - irs drs 23 irs irs  -
4 drs irs drs 14 irs irs irs 24 irs irs drs
5 drs drs drs 15 - irs drs 25 drs irs drs
6 drs drs drs 16 irs irs drs 26 irs irs drs
7 drs irs drs 17 irs irs drs 27 irs irs drs
8 drs drs drs 18 drs irs drs 28 irs irs drs
9 drs irs drs 19 irs irs irs 29 irs irs irs
10 drs - - 20 irs irs drs 30 irs irs drs

Rendimientos a escala creciente (irs),  rendimientos a escala decreciente (drs), rendimiento a escala constante (-).


