!TEA (200 1J. Vol. 97A N. º 2, 117- 130

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN DE LA VACA
Y EL TERNERO DURANTE LAS FASES DE LACTACIÓN
Y CEBO EN GANADO VACUNO DE CARNE EN
SISTEMAS EXTENSIVOS DE MONTAÑA
Alberto Bernués*· 1, Isabel Casasús''', Albina Sanz\
Emilio Manriqué*, Ricardo Revilla'''

" Servicio de Investigación Agroalirnentaria. Gobierno
de Aragón. Apdo. 727, 50080 Zaragoza, España
~ ''' Opto. de Agricultura y Economía Agraria, Universidad
de Zaragoza, Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza. Españn

RESUMEN
La aliment<ición invernal del ganado vacu no de carne explotado en cond iciones
extensivas ele montai'ía representa la mayor proporción ele los costes de ali mentación. Un
mar¡ejo adec uado de la alimentación de la madre y el ternero dura nte esta fase puede
resu ltar dec isivo en los resultados económicos ri nales obten idos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar económicamente diferentes estrategias ele alime ntación ele las vacas y los 1erneros en las fases de lactación y cebo. Pma ello se analiz¡u-on 2 estrntegias de alimentación de las vacas du rante la lactación (alimentación Alta
-100'7r de necesidades-o Baja-66<'/c ele necesidades-) y 2 estrnlegias en la alimentación
de los terneros (Con o Sin concentrudo de in iciación) a través de un Análisis de Presupuestos ParciJles.
Las es1rategias de alimentación Baja para las vacas fueron las de menor coste. El
coste global de la alimentación del ternero fue similar entre las diferentes estrategias.
independientemente del suministro de piensos de iniciación en lactación. lo que puso de
manifiesto una ausencia de crecimiento compensador en cebo y sim il<H"es eficiencias
económicas globales. El análisis 01·denó las estrategias de manejo en función de su interés económico. Este orden varió seglin la fase de l ciclo. o lo que es lo mismo. el tipo ele
explotación considerada (explotaciones de vacas nodrizas, de cebo o ele ciclo completo).
El precio del ternero destetado fue el foctOI" ele maym incidencia en los resultados económicos obtenidos en las difere ntes fases.
Palabras clave: Estralegias de alimentación. Cos1es de ali mentación , Evaluación económica, An<ílis is de Presupuestos Parc iales. S istemas extensivos
bovinos.
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SU MMARY
ECONOMIC EVA LllATION OF DIFFERENT FEEDING STRATEGlES OF COWS
ANO CALVES DURlNG LACTATION AND FATTJ-:1\ 1.NG PERIODS IN BEEF
EXTENSIY E SYSTEMS
Winter-feecli ng of beef cattle represents the hi ghest propon ion of feeding costs of
fa rms in extensive mountain systems. Therefore, an adegu ate management of the feeding
strategies fo r cows and calves will be dec isive in the fin al economic results obtained.
The objective of 1his stu cly was to evalua te, fro m the econom ic point of view. severa! cow and calf feedin g sl r:1tegies duri ng the lactatio n ancl fa tteni ng periocls. Two cowfeed ing stratcgies (H igh - l00% of requ irements- or Low -66% of requi rements-) and
two ca lf- feeding strategies (With or Without concentrnle) du rin g lactation were ana lysed using Pa1·t ial Budgeting.
Low cow-feecl ing stratcg ies hacl the lowest global costs. Considering both rearing
pe ri ods altogether (lac tat ion and fatten ing). calf-feed ing cost was simi lar between strnteg ies. indepencJe ntl y from the use of concentrates during luctation. This phenomenon
revealed that there was not compensatory growth during the fotten ing period and that
the global econo mi c el'tlciency was similar. The an alysis esrab lishecJ a rnn1'ing of $lrategies accord ing to cheir economic pe rform ance. The rank ing variecl fo r the differen t
1·earing periods, i.e. type of form s (calf-product ion forms , fatlen ing far rns and fa rms
with both rearing periods). T he price of the cal f al weaning was the factor that most
in flue nced the economic resu lrs obtai ned in the cl itterent periods.
Key words: Feed ing strategics. h :..:ding costs, Economic eva luation. Part ial Budgeting, Beef ex tensive systerns.

Introducción

La alime ntación inve rn al del ganado
vacuno de carne explotado en condi ciones
de montaña representa la mayor proporc ión
ele los costes de ali mentación; los cuales son
a su vez los más i rn portantes entre los costes
totales de explotación (SERRANO et al., 1997;
CABALLERO, 1997). Por el lo, un manejo aclecuaclo de la alimentación de la mad re y e l
ternero durante esta fase pued e res ultar
decisivo e n los resu ltados económi cos finales obtenidos.
Pueden utili za rse diferentes estrategias
ele sub-nutrición ele los anima les adu ltos
ciurante la estabulac ión para reducir los costes ele alimentación. pero es necesario considerar las repercusiones productivas y repro-

duc tivas a corto y largo plazo que éstas
pud ieran tener. De l mismo modo, e l sumi nistro de piensos ele iniciación desde edades
tempranas a los terneros en fase de lactac ión
tendrá repercus iones en los resultados técnicos y económ icos tinaJes.
Lógicamente, los res ultados económicos
obtenidos no sólo dependerán de los res ultados técnicos, sino también del mercado, a
través de los precios variables de los insumos
y prod uctos. Si bien el producto fina l (ternero cebado ) tiene un precio de mercado establec ido en func ión del peso y la calidad de la
canal, los terne ros destetados carecen de precio ele mercado objetivo, fijándose el mismo
en función de parámetros más o menos subjetivos como Ja conformación de l animal o la
raza y de la ha bilidad comercial de compra-
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dores y vendedores. Esta pec uliaridad hace
muy difícil la dete rminación del punto óptimo de comercializac ión de estos animales.
El objetivo de este trabajo es evaluar y
ordenar en función de su interés económico
diferentes estrategias de alimentación de las
vacas y los temeros en las fases de lactación
y cebo de los temeros.

Metodología
Animales
Se utilizaron 40 vacas de raza Parda Alpina
pertenecientes a la Finca Experimental "La
Garcipol lera" del Servicio de Investigación
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón .
Las vacas tuvieron el parto en otoño de
l 998 (fecha media l5/l 0/98) y tras e l parto
se hicieron 4 lotes de 1O animales. Las
características ele los animales al comienzo
del ensayo eran similares en c uanto a peso,
condición corporal y producción lechera.
Los cuatro lotes de a nimales se man tuvieron en estabulación durante toda la lactación. y se sometieron a un diseño 2 x 2 combinando dos tipos ele alimentac ión de la

madre (alto y bajo) con dos tipos ele alimentación del ternero (con o sin concentrado):
lotes AC (a lto, con concentrado); AS (alto,
sin concentrado); BC (bajo, con concentrado); BS (bajo, sin concentrado).
Los lotes con alimentación alta (AC y AS)
recibieron e l 100% de las necesidades energéticas durante toda la lactación, para un peso de
600 kg y una producción lechera de 9 litros/
día (ARC, 1980). Las vacas de Jos lotes bajos
(BC y BS) recibieron e l 66% de esas necesidades . Las vacas se alimentaron con dietas
unifeed , compuestas por heno de alfalfa l8/26
(25%), paja de cereales ( 10%), pulpa de cítricos seca (17%), g luten 20 ( 14%), cebada
( 18% ), palmiste (7~l), me laza de caña (8% l y
compJemento vitamínico-mineral ( 1% ).
Durante la lactación los terneros de los
lotes AC y BC rec ibieron un pienso concentrado de arranque nd libitum basado e n cereales, subproductos de oleaginosas, g rasas y
productos lácteos. El destete de los terneros
se realizó a fecha fija, a Jos 150 días de
edad. Posteriormente, los terneros machos
(n = 20, 5 por lote) se cebaron ad libitum
hasta alcanzar un peso vivo de 525 kg.
La fi g ura l represe nta esquemáticamente
el manejo de los animales durante la experiencia.

LACTACIÓN

AC
AS

Vaca
Ternero
Vaca
Ternero
Vaca

BC

Ternero

BS

Terne ro

Vaca

CEBO
deste te 150d

parto

sacrificio 525 Kg

100% necesidades
concentrado iniciación ad libitum

concentrado cebo

100% necesidades
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concen trado cebo

66% necesidades
concentrado iniciación ad libitum
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66% necesidades
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Figura 1. Manejo de los 1.otes de animales a lo largo de la experiencia.
Figure l. Manageme/11 of the groups o/anima/s.
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Controles

Tanto durante l<l lactaci ón como e n el
cebo Jos anim<lles se pesaron sem<ln<llmente. Asimismo. se determinó la condición
corporal de l<ls v¡¡cas e n el mome nto del
parto, el día 75 de lactac ión y al destete,
según el método de LOWMAN et al. ( 1976 ).
La ingestión de pienso de iniciación de los
terneros durante la lactación se mid ió diariamente para el lote en su conjunto (lotes AC y
BC). Asimismo. el suministro ele alimento a
las vacas de todos los lotes se realizó de
manera colectiva por lote. Durante la fase ele
cebo se registraron indiviclu<llmente los consumos diarios de pienso a trnvés ele un sistema computerizado ele identificaci ón del ternero y suministro automático (ALPRO®, Alfa
Lava! Agri ).
Los animal es se sacrificaron a un peso
vivo fijo de 525 kg, por lo que la duración
del periodo ele cebo fue variable según individuos, siendo los extremos 152 y 266 días.
En el sacrific io se reg istraron el peso y e l
rendimi e nto canal. el es tado de e ngrasami ento y la co nformación según la escal a
europea SEUROP.

Análisis económico

El estud io de la convenienci<l económ ica
de las difere ntes es trategias ele ma nejo ele
los ani males se reali zó a través de un Análisis de Presupuestos Parciales (APP), me todología ele elecc ión cuando los cambi os
propuestos (en nuestro caso. <llternati vas de
ma nejo) no tienen implicaciones en los
rec ursos globales y e n la es tructura de la
explotac ión (TU RNER y TAYLOR, 1998). El
APP es una aplicación directa del principio
ele coste de oporluniclacl : en él se testan diferentes opciones de manejo a través de la

co!llparación de los beneficios que generan
con los costes de oportun idad al no seguir
otras alternativas (WARREN. 1997). Hay que
considerar ¡¡quellos ítems fi n<lncieros que
cambian en c<lda alternativa: ingresos adiciona les (A): costes evi tados (B); costes
adicionales (C): e ingresos perdidos (D), de
manera que la mejor alternativa desde el
punto de vista econólllico será ¡¡quélla cuya
diferenc ia e ntre A+B y C+D sea mayor.
La sola comparac ión de los costes de alimentac ión no permite identi ficm qué sistemas de manejo de la al imen tación so n los
más eficientes desde el punto de vista económi co: para el lo, es necesario co nsiderar
tocias las repercusiones económicas posi bles, tanto pos iti vas como negati vas, que
cada alternativa supone.
Se to mó e l lote AC (a limentación de la
vaca en establ o para cubrir el J 00% de sus
neces id ades y sumini stro de pienso de iniciac ión al ternero a libre disposición) como
s istema ele referencia para compnrar las otras
estrategias de manejo. Podría considerarse
este sistema. uno ele los más utiliz<lclos por
los ganaderos de vacu no en el Pi rineo Central , como el. óptimo desde el punto ele vista
técn ico, si nos referimos al peso del ternero
al destete y condición corporal de la vaca.
Los aspectos técnicos y económicos que
varia bm1 según las estrategias de manejo
adoptadas. y que ini ci<llmente se consideraron para se r inc luidas en el A PP, fueron los
siguientes:
• Peso y prec io de venta ele los terneros
destetados.
•Peso. conformación de la canal y prec io
del ternero al sac rificio.
• Duración del cebo y coste de uti1ización
del cebadero .
• Cons umo y precio del pienso de iniciación y cebo para terne ros y vacas.
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• Variac ión de la condición corporal de
las vacas y coste de su recuperación en caso
de pérdida .
• Consecuenci;:is reproductivas : ferti 1idad
a término de las vacas.
• Morta lidad de terneros en cebadero.
Si n embargo, tras el análi sis de los res ultados técnicos de la experiencia (CASASÚS et
al.. 2001a, C>\SASÚS et al.. 200 lb), se adoptaron una serie de premisas para la real izac ión del análisis:
• La conformac ión de la canal no presentaba diferencias significativas en los distin tos lotes de terneros sac rificados; por lo
tanto. no se moduló el precio de ve nta de las
canales en funci ón de este criterio.
• Las d ife ren c i a~ en condi ción corporal
e ntre las vacas sometidas a regíme nes al imenticios altos (AC. AS) y bajos ( BC. BS)
al término de la lactac ión no se tradujeron
en un coste económico adiciona l de recuperación de peso en los lotes de alimentación
baja . ya que estos a nimales rec uperaron
peso has ta ni veles sim il ares ele ce en la
estac ión prim averal de pastoreo.
•La fertilid ad a término (porcenta je de
vacas preíiadas en el siguiente periodo de
c ub rición) de las vacas de los cl ir"ere ntes
Jotes no fu e dife rente significati va me nte;
luego este capítulo no supuso coste adic iona l algun o. Este hec ho viene r·efrendado por
los resu ltados obteni dos por SANZ (2000).
según los cua les la duración del anestro
postparto en las vacas nodri zas está princi pal mente afectada por la alimentación recibida en el periodo anterior al parto y la ce
e n el momento del parto, te niendo me nor
relevancia la ali mentac ión en el postparto.
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• Tampoco hubo diferenci as en tasas de
mortalidad de los terneros du rante e l cebo,
inde pe ndie nte men te de su duración; lu ego
no se consideró este factor en los cálcul os
económicos.
Los insumos se valora ron a precios reales
de mercado en las fechas en que tuvo Jugar
la compra. El prec io de los anima les al
sacrificio se obtuvo de los datos publicados
por los bo leti nes de la Lonja de Binefar,
tomándose e l prec io medio (ptas./kg canal)
de animales añojos de 280 a 320 kg de peso
canal a lo largo de l período e n que se sacrificaro n animales.
Los te rneros destetados carecen de precio ele mercado establec ido. Para determinar
su precio se consideraron los precios reales
pagad os e n la zona de estudio ese año, que
osc i!aron entre 90.000 y 100.000 ptas. para
terne ros machos de carac terísticas si milares
a los ele la experienc ia. Considerando este
abani co de precios, se es tableció el precio
de los animales de manera proporcional a su
peso vivo, de munera que e l precio de los
terneros m;:ís ligeros se fijó en 90.000 ptas . y
e l de los rn<ís pesados e n 100.000 ptas.,
te nie ndo e l resto prec ios inte rmed ios. El
coste de utilización del cebadero se tomó de
datos reales ele alquil er (SCLAS 2• com unicac ión pe rsonal); éstos ascendían a 35 ptas.
por ternero y día y compre ndían los costes
de mano de obra, gastos de funcionam iento
y amortización ele instalac iones.
Finalmente se rea lizó un análisis de sensibiJ idad para observar el efecto de la variación
e.le di versos indicadores técn icos y prec ios de
insumos y ani ma les sobre el resul tado económico final obtenido en cada alternativa de
manejo.

2. SCLAS: Sociedad Cnopc r·ariva Lirn iraua gropecuaria de l Sobrarbe.
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Resultados y discusión
Costes de alimentación

ele mayor importancia en ex plotaciones de
vacuno de carne, tanto de producción ele terneros desterndos como ele ce bo. osc i!anclo
entre un 45 y un 559'c ele los costes totales
( SERRANO e l

En el cuadro 1 se detallan los pri ncipales
indicadores técn icos y económicos que inte rvinieron en los cúlculos.
Aunque este trabajo no pretendió establecer la importancia relativa de los diferentes capítuJos de coste, es importante subrayar que los costes de alimentación son Jos

al .. l 997 : C ABALLERO, 1997).

Al considerar los costes de alimentac ión
totales de la unidad vaca-ternero. caso de una
explotación de ciclo completo, los lotes AC y
AS supusieron unos costes de alimentación
sign ificativamente mayores ( 14% aproximadamente) que los lotes BC y BS (cuadro 1:
fi gura 2). Esto fue debido a la alimentación

Cuadro 1. Ind icadores técn icos y econórnicos medios de los diferentes lotes
Table l. A1·em ge rechnica! and eco110111ical indicators of the groups uf a11i111als
LOTE

BS

AC

AS

2.48
2.6 1
1.602
161

2.53
2.59
1.629

2.58
2.34
1.068
169

2.54
239
1.075

250.2
525 .3
301 . 1
168.0
1.078
6.42
228
8. 130.5
29 957.4
38 087.9
29 630.2
37.760.7
67.718 , 1
152.2
128.9

20 1.4
52 1,0
310.7
204.4
1.282
6.27
284

225.7
517.2
304.3
171.8
1.080
6.29
239
8.534.5
19.971 .6
28.506. l
29 764.5
38.299.0
58 270.6
126,3
11 2.7

166.0
5 15.2
299.4
220.0
1.385
6.30
306
O.O
20. 102,5

BC

Periodo lactac ió n

ce de l<i vaca a l parto
ce ele la vaca al clestcle
Consumo ración vacas (kg MS/vaca)
Consumo pienso terneros (kg MS/te rn .J
Periodo cebo y sacrificio
Peso e ntrada cebo (kg)
Peso sacriticio ( kg)
Peso canal ( kg)
Durac ión de l cebo (días)
Consumo pienso (kg MS/tern. l
Consum o di ario pienso (kg MS/tern ./dl
Consumo paj a (kg MS/tern )
Coste aJiment. ternero en lwctac ión (pt<1s./ ternero)
Coste a lime ntación vaca e n lactac ió n (ptas./ vaca)
Coste alirnc n1. Lactac. (ptas./ unidad vaca-ternero)
Coste a limentación cebo (ptas./ terne ro)
Coste alimentación ternero total (ptas ./ ternero)
Coste ali111ent. tota l (ptas./ unid ad vaca-remero)
Precio umbra l terne ros des1·etados /ptas./ kg )
Prec io umbral terneros cebados (ptas./ kg)

o.o
30.462.3
30.462.3
35.333.8
35.:m.s
65 .796.1
151.3
126,3

20. 102,S
38. 166.5
38. 166.5
58.269.0
12 1. 1
113. 1

Precios ele mercado considerados en los cülcul os ele costes ele alimenrac ión: rac ión vacas (unifee<l) 18,7
ptas./kg l\llS: pienso inic iac ión terneros (50.5 ptas./kg IvlSJ: picm11 cebo (25.9 ptas./kg iVISl: paja ce bo
(7.5 plas./kg MS).
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75.000

.-----------------~

50.000
lll Coste alimentación cebo
(ptas./ ternero)
•Coste alimentación vaca en
lactación (ptas./ vaca)
11 Coste alimentación ternero
en lactación (ptas./ ternero)

2 5.000 ·

o
AC

AS

BC

BS

Figura 2. [rnportanci a ele los costes ele alime ntación de l ternero y la vaca durante la lactación y e l
cebo.
Figuff 2. 1111pu110Hce of.l(;ediHg cosrs o{ cm1-.1 011d calves during lnc1orio11 011d .far1e11i11g periods.

más elevada de la vaca lactante. El coste de
alimentación del ternero en todo el ciclo
varió muy poco alrededor ele las 37.000
ptns., Jo que sign ificó que para un mi smo
régimen alimenticio ele la madre, no se evidenc iaron diferencias signiticativas entre los
costes final es ele terneros que rec ibieron
pienso ele iniciación y los que no.
Los costes ele alimentación del ternero
fueron nulos para los lotes AS y BS durante
la lnctación, pero fueron mayores en el cebo
en una cuantía que compensó el ahorro producido. Este hecl10 puso ele rnani fies to la
ausencia ele crec imiento compensador de
los ani males menos pesados al destete que
fueron alimentados exc lu sivamente con Ja
lec he materna, como lo demostró el hecho
de que el coste de al imentación del ternero
durante el cebo estuviera muy correlacionado con el peso de entrada de los animales a
cebo (r = - 0,95) y con la du rac ión de l
mismo (r = 0.99). La fa lta de compensación
podría deberse a que la subnutrición se apl icó desde el nacimiento, ya que ésta es más

probable si la subnutrición es más tardía
1991 ).

(BERGE,

La ausencia de crec imiento compensador
tendrá repercusiones económ icas diferentes
para exp lotac iones de vacas nodri zas (típicas de l área Pi renaica) y explotaciones de
cebo intensivo, como discutiremos más adelante.
El precio umbral (aquí defin ido como
prec io unitario que ha de obte nerse para
cubrir los costes de alimentac ión) varió de
manera similar a los costes totales. El precio
umbral de Jos lotes AC y AS fue significativamente supe1ior que en los lotes BC y BS
(""23 % y 13% para ani ma les destetados y
cebados, respectivamente) debido a los costes de alimentación de las vacas (cuadro 1).
El precio umbral simil <1 r de los terneros ,
dentro de un mi smo régimen de alimentación de la madre, mostró que los las estrategias de manejo tenían eficiencias biológicas
y económicas globales semejantes.

124 E1•llluacirí11 eco11!Íl/lica de difere11tes estrategias de 11/ime11 wció11 de la rnrn _,.el ternero durante. __

Análisis económico de estrategias de
manejo

no utili zar pienso de lactació n para los terneros compensó el me nor prec io o bte nido
e n la venta de Jos mi smos para recría.

En el cuad ro 2 se recogen todos los ingresos y costes, adicionales y evitados, incluyéndose Jos gastos de la vaca nodriza en e l
periodo de lactación, ex presados por animal
para cada alte rnati va de manejo. El Benefic io Extra fue e l resultante de Ja dife rencia
entre efectos económicos positivos (i ngresos
adicionales generados y costes evi tados) y
efectos negativos (ingresos perdidos y costes
adicionales generados).

El lote BC obtuvo los mejores resul tados
económicos ( l 0.946 ptas. de beneficio extra
en relación al lote AC). Los menores costes
de ali mentación de las vacas en lactació n fueron los que más cont1ibuyeron a este resultado positivo. Estos compensaron sobradamente el menor ingreso obtenido a la ve nta del
ternero para recría. En cebo, los costes adicionales de alime ntación y uso de las instalac io nes fuero n mu y reduc idos, lo que también
contribuyó notablemente en el resultado fi nal.

Los tres lotes -AS , BC y BS- generaron,
g lobalme nte, benefic ios extra con re lación
al lote de refe rencia AC. El manejo seguido
en e l lo te AS s upuso un beneficio extra de
5.544 ptas. por ternero. Durante el cebo, los
costes de alimen tación y de uso del cebadero fu e ro n mayores que el ahorro debido a la
compra de un an imal más ligero.
Sin embargo, se obtuvo un resultado
positivo causado por un mayor ingreso e n la
venta de la ca nal ligeramente más pesada.
Durante la lactación, e l ahorro que s upuso

La estrategia de manejo de l lote BS también resultó globalmente re ntable. Los costes
evitados en la a limentación de la vaca y e l
ternero en lactac ió n compensaron holgadamente e l menor precio obtenido por el ternero para recría y fueron los responsables de
los resu ltados finales positivos. Si n embargo,
e l peri odo de cebo o ri ginó pérdidas ne tas,
debido al coste adicio na l que representó la
alimentación que no pudo compensar el
menor precio de compra de los animales.

Cuadro 2. Ing resos adicionales, Costes evi tados, Ingresos perd idos y Costes ad icionales
de las estrateg ias de alime ntación correspondie ntes a los lotes AS, BC y BS, con respecto
al lote AC (ptas./ternero)
Table 2. Additiona/ incomes, avoided costs, lost in comes and additional costs of dijferent
feeding strategies in comparison to stmtegy AC (ptas.!calf)
ALTO S IN (AS)

LACTACIÓN

J ng resos
adicionales

Pienso te rneros lactació n 161 kg@50.5 pias.
Alimentac ión vacas 27kg@ 18,7 ptas.
Precio ve nta Iernero rec ría (94.203.3 ptas. )
TOTAL
BENEFIC IO EXTRA
CEBO
Prec io compra te rne ro reuí;:i (94 .203.3 ptas. )
Pienso 1e rneros cebo 204 kg@25,9 pias .

Costes
ev itados

Ingresos
pe rdidos

Cosies
ad icionales

8. 130.5
504,9
5.796,7
0,0
1.828,9

8. 130,5

5.796,7

504,9

5 796.7
5.283.6
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Paja cebo 56 kg@ 7.5 ptas.
Uso de cebadero 36,4 d@35 ptas.
Prec io venta ternero cebado 9,6 kg@5 IO ptas. 4.896,0
TOTAL
BENEFlCIO EXTRA

4.896.0
3 7 15.J

420.0
1.274,0
5.796.7

o.o

6.977,6

Costes
evitados

Ingresos
perd idos

Costes
adicionales

CICLO COMPLETO

BENEFICIO EXTRA
BAJO CON (BC)
LACTACIÓN

5.544,0
Ingresos
adicionales

Pienso terneros lactación 8 kg@50,5 ptas.
Ali men tac ión vacas 534 kg@l 8.7 ptas.
Prec io venta ternero recría (97.089. 1 pws.)

404,0
9.985,8
2.9 10,9

o.o

TOTAL
BENEFICIO EXTRA

9.985.8

2.9 10,9

404,0

6670.9

CEBO

Precio compra ternero recría (97.089, 1ptas.)
Pienso terneros cebo 2 kg@25,9 ptas.
Paja cebo 11 kg@7.5 ptas.
Uso de cebadero 3,8 d@35 ptas.
Precio venta ternero cebado 3,2 kg@5 IO ptas. 1.632,0

2.9 10,9

1 632,0
4 275.6

2.910,9

O.O

267,3

Costes
evitados

Ingresos
perdidos

Costes
adicionales

TOTAL
BENEFICIO EXTRA

51,8
82.5
133.0

CICLO COMPLETO

BENEFICIO EXTRA
BAJO SIN (BS)
LACTACIÓN

10.946.5
Ingresos
adicionales

Pienso terneros lac tac ión 161 kg@50.5 ptas.
Alimentación vacas 527 kg@ 18.7 ptas.
Precio venta ternero recría (90.000 ptas.)
TOTAL
BENEFICIO EXTRA

8.130.5
9.854,9
J0.000.0

o.o

17.985,4

10.000.0

O.O

7.985,4

CEBO

Precio compra ternero recría (90.000 ptas. )
Pienso terneros cebo 307 kg<Q'25 .9 ptas.
Paja cebo 78 kg@7.5 ptas.
Uso de cebadero 52 d@35 ptas.
Precio venta ternero cebado 1.7 kg@5 IO ptas.
TOTAL
BENEFIC IO EXTRA

10.000.0
7.95 l.3
585,0
1.820,0
867,0
0,0
- 1.223.3

CICLO COMPLETO

BENEFJCIO EXTRA

6.762.1

oººº·º

1

867.0

JO 356.3
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Con estos resultados podemos establecer
orden de alternativas de manejo en func ión
de su interés económico para cada periodo de
crianza y globalmente, tal y como refleja el
cuadro 3.

llíl

Considerando el ciclo completo (caso de
una explotación de vacas nodri zas que cebe
sus propios terneros), la estrateg ia de "al imen tac ión baja" para la madre y suministro
de pienso al ternero en lac tación fue la que
más be nefic io extra generó bajo las condic iones antes descritas (10.946 ptas./ternero
más c¡ue Ja estrategia AC) . A continuación
se situaro n las estrateg ias BS y AS con un
beneficio extra de 6.762 ptas. y 5.544 ptas./
terne ro, respectivamente.
Sin embargo. este orden se vio alterado
cuando considerábamos los periodos de lactac ión y cebo por separad o. En exp lotac iones de cría de te rneros (típicas de la zona
donde se enmarca este trabajo), la estrategia
óptim a desde e l punto de vista económico
suponía una alimentación baja para la vaca
sin sumini stro de pienso para los terneros
(7.985 ptas./temero de beneficio extra), seguida de las estrategias BC y AS con 6.670 y
1.828 ptas./ternero, respect ivamente.
Estos resultados variaron cuando se consideraban desde e l punto de vista de una explo-

ración de cebo de terneros. En este caso, la
estrategia ópti ma fue la misma que para
exp lotaciones de cic lo completo, alime ntación baja para la madre y suministro de pienso al ternero, segui da de la estrategia AS.
4.275 y 3.715 ptas./ternero, respectivamente.
El be neficio ex tra de la estrategia BS fue
negativo (- J .223 ptas./ternero), lo que significó que, considerado el cebo aisladamente, la
estrategia de referencia AC ofreció mejores
resu ltados económicos gue la estrategia BS.

Análisis de sensibilidad
Los resultados económicos obtenidos e n
esta experie nc ia depe ndieron, lógicamente,
de Jos res ultados técnicos o bte nidos, pero
fund amental mente de los precios de in s umos y productos. Estos precios, sobre todo
algu nos como los de los animales de recría,
están s ujetos a fuertes va ri acio nes interanuales. En el c uadro 4 figuran los factores
(precios y peso canal) de mayor incide ncia
en los resultados finales de cada alternativa
de manejo.
La modificac ión de l precio del ternero de
recría no alte ró e l be nefic io extra obtenido
globalmente (ciclo co mpleto). Esto fue
debido a la anulación de los precios de venta

Cuadro 3. Estrategias de manejo ordenadas según su interés económico para cada periodo
de crian za
Table 3. Ranking offeeding strateg ies by economic interest in each productive period
N.º de orden
1.º
2 .º
3.º
4 .º

Cic lo comp leto

Lactac ión

Cebo

BC
BS
AS
AC

BS
BC
AS
AC

BC
AS
AC
BS
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Cuadro 4. Análisis de sensibilidad: efecto de la modificación de diversos factores sobre
el Beneficio Extra obtenido por cada alternativa y periodo ele crianza
Table 4. Sensitivity wwlysis: cffect of clwnges of diftáentfoctors 011 the Extra Be11efi1
for ea ch feeding slrntegr ond pmductil'e peri oc/

AS
Variable

Lactación

Cebo

BS

BC
Total

Lactación

Experiencia sin modificar
1.828.9 3.715,1 5.544,0
6.670.9
Precio ternero recría + 10%
1.250,5 4.293.5 5.544.0
6.381,2
Precio ternero recría +20%
671.1
4.872.9 5 544.0
6.090,6
Precio ternero recría +30%
90.7 5.453.3 5 544.0
5 798.6
Precio ternero recría +40%
-488,6 6.032,6 5.544.0
5.507,9
Precio ternero recría -10';,'
2.410.2 3.133.8 5.544.0
6.963.9
Precio ternero recría -20%
2.989,0 2.555.0 5.544.0
7 254.0
Diferencia entre precios= 20.000 ptas. (85-105.000)
-3.965,9 9.509.9 5.544.0
3.762.3
Precio único= 95000 ptas.
7.625,6 -2.081,6 5.544.0
9.581,8
Precio pienso lact.+ 10%
2.641,9 3. 715. I 6.357,0
6.630.5
Precio pienso lact. -10%
1.015,8 3.715, I 4.730.9
6.7 l 1,3
Precio unifeed vacas +10%
1.778.4 3.715,/ 5.493,5
7.669,5
Precio unifeecl vacas -10%
1.879,4 3. 715, I 5.594,5
5.672.4
Precio pienso cebo+ 10%
1.828.9 3.186.8 5.015.6
6.670. 9
Precio pienso cebo -10%
1.828.9 4.243,5 6.072.4
6.670,9
Precio uso cebadero + 10%
1.828.9 3.587.7 5.416.6
6.670.9
Precio uso cebadero -1 Oo/r
1.828.9 3.842.5 5.671,4
6.670.9
Precio kg canal + 10%
1.828. 9 4.204,7 6 033.6
6 670.9
Precio kg canal -1 0%
1.828,9 3.225.5 5.054,4
6 670. 9
Peso canal igual = 30 l. J kg
1.828,9 -1.180,9
6.670, 9
648.0

Cebo

Total

Lactación

Cebo

Total

4.275.6 10.946,5

7 985,4

-l .223J 6 762.1

4.565.3 10.946,5

6 985,4

-223J 6.762, I

4 855.9 10.946,5

5.985,4

776 .7 6. 762, I

5.147.9 10.946,5

4.985,4

1 776.7 6. 762, 1

5.438,6 10.946,5

3.985,4

2 776.7 6.762, 1

3.982,6 10.946,5

8.985.4

-2.223.:l 6. 762. I

3.692.5 10946.5

9 985.4

-3.22:U 6. 762. I

7.184.2 JO 946.5

-2 014.6

8.776.7 6. 762. I

1.364,7 10.946,5

17 985.4 -1 1.223.3 6.762. I

-1.223,3 7.575.1

4 275.6 10 906.1

8.798,5

4 275.6 10.986.9

7.172.4 - 1.223,3 5.949.0

4.275.6 11.945,I

8.970.9 - 1.223,3 7.747,6

4.275,6

6 999.9 - 1223.3 5.776.6

9.947,9

4.270,4 10.941.3

7985.4

-2.018,4 5 967.0

4 280.7 1o951.7

7.985,4

-428,2 7.557,2

4 262,3 1o 933.2

7.985,4 -1.405.3 6 580.J

4.288,9 10.959.8

7985.4 -1 041.3 6.944,I

4.438.8 11.109,7

7.985.4

-1.310.0 6.675,4

4.1 12.4 10.783,3

7.985.4

-1. 136,6 6.848.8

2.643,6

7.985,4

-356.3 7.629.1

9.314.5

Las cifras en cursiva indican que no ha habido cambios respecto a la experiencia original.
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y compra de estos animales, ya que éstos no
tuviero n luga r. Sin embargo, fue el factor
más influyen te c uando consideramos los
periodos de lactación y cebo por separado .
A med ida que aumentaba el precio del
ternero de recría, el beneficio extra respecto
al lote AC obtenido en el periodo de lactación disminuyó en todas las estrategias de
manejo ; mientras que, necesariamente ,
aumentó en el periodo de cebo. En lactación,
debido al mayor peso de destete de los animales del lote AC un aumento de precio
provocó que las diferencias en márgenes
generados entre este lote y el resto di sm inuyeran. De esta manera , un aumento de precio
entre el 1O y el 20% hizo que la opción BC
fuera más rentable que la BS, y un aumento
entre el 30 y el 40% provocó que la opción
AC fuera más rentable que la AS. Por el contrario, en el periodo de cebo, un aumento del
precio del ternero de recría benefició las
estrategias que no suministraban pienso de
lactación a los terneros (AS y BS), de manera que un aumento de entre el 1O y 20%
supuso que la opción AS ocupara el primer
Jugar en cuanto a rentabilidad , por delante de
BC, y que la opción BS superara a la AC La
disminución del precio del ternero de recría
tuvo efectos simétricamente contrarios.
Este mismo efecto, má s acentuado, se
observó cuando establecíamos mayor diferencia de precios entre los terneros más
pesados y más ligeros (20.000 ptas.). Si éste
fuera e l caso, la estrategia BC segui1í a siendo la más rentable en el periodo de lactación,
seguida en este caso de AC, ya que tanto AS
como BS obtuvieron beneficios extra negativos (es decir, rentabilidades por debajo de
AC) (cuadro 5). Las estrategias BC y AC
sum inistraron pienso a los terneros y por lo
tanto obtuvieron animal es más pesados que
lograron un precio mayor. La producción de
animales más pesados hacía recomendable
el uso de concentrados en lactación.

Contrariamente, en cebo, las estrategias
que no suministraban pienso a Jos terneros
en lactación fueron las más rentables, puesto que el coste de compra ele terneros más
li geros fue menor.
Alternativamente, con un siste ma de precio único (95.000 ptas.) los resultados fueron muy diferentes. En lactación , el orden
de estrategias de manejo según su rentabilidad económica fue el mismo que con los
precios establecidos originalmente. El lote
BS obtuvo un beneficio extra superior en
17.985 ptas./ternero al lote AC. En cebo, sin
e mbargo , los lote s que s umini straban concentrado en lactación era n los m;)s rentables, debido al mayor peso de los animales
de recría (cuadro 5).
La alteración de los precios ele los insumos afectó a la cuantía de los beneficios
extra generados respecto al lote AC en el
momento de uso del insumo. Sin embargo,
el orden de alternativas respecto a su interés
económico no se llegó a modificar en ningún
momento. Por ejemplo, un aumento del precio del pienso de lactación afectó únicamente al periodo de lactación (y por tanto al ciclo
completo tambié n), de manera positiva en
los lotes que no utili za ban este pienso (AS y
BS) y negativa en los que s í Jo utilizaban
(BC y AC). De forma similar, un aumento
del precio del pienso de cebo, benefició la
estrategia AC y BC frente a BS y AS en este
periodo, pero no afec tó a los resultados obtenidos en lactac ión.
Por último. teniendo en cuenta que no
hubo diferencias estadísticamente significativas entre e l peso canal de los terneros
cebados de los diferentes lotes, fijamos este
factor como constante. En este caso. el
beneficio extra de las alternativas re specto
al lote AC cambió notablemente para el
periodo de cebo, de manera que la estrategia
AC (situada cuarta originalmente) pasó a
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C uadro 5. Estrategias de manejo ordenadas según su interés económi co para cada periodo
de crianza bajo difere ntes regímenes ele precios del ternero
Table 5. Ranking ojfeeding strategies br econornic interest in every producti1•e period
under dijferent cal{ µrice scenorios
Dife rencia de precio de 20.000 ptas.
N.º de orden
l.º
2.º
3.º
4.º

Precio úni co

C ic lo co mpleto

Lactación

Cebo

C ic lo completo

Lactación

Cebo

BC
BS
AS
AC

BC
AC
BS
AS

AS
BS
BC
AC

BC
BS
AS
AC

BS
BC
AS
AC

BC
AC
AS
BS

ocupar el seg undo lugar en rentabilidad tras
BC, y AS (s itu ad a seg unda originalmente )
pasó a oc upar e l c uarto lugar tras BS.

Conclusiones
1. El in terés econó mico de las altern ativas de manejo estudi adas, en las condici ones téc ni cas y de mercado que se han considerado , depende de l tipo de explotación:
explotac io nes de c iclo completo, ele vacas
nodri zas o de cebo. En el caso ele explotaciones de c icl o com pleto. la s alternativas
más conveniente s so n las de alimentac ió n
baja pa ra la madre. debido al menor coste de
alimentación de la vaca. Para las explotaciones de vacas nodrizas la no uti 1izaci ón de
piensos de iniciación es positiva desde e l
punto de vista eco nómico. Contrariamente,
en un a exp lotación ele cebo, el uso de piensos de ini ciac ión sería más interesante.
2. En los terneros que no dispusieron de
pienso de inici ac ió n en lactación no existe
crecimi ento compensador durante la fase ele
cebo. La efic ie ncia bio lóg ica y económica
del ciclo completo es simil ar. independiente-

mente ele que se suministre o no pienso ele
iniciación a los terneros en lactación .
3. El facto r que en ma yo r medida determina e l interés económico de unas estrateg ias de manejo frente a otras durante la lactac ió n es e l precio del ternero destetado. La
fijación ele un precio de mercado e n fun ció n
de l peso y conformación de los a ni ma les
haría más interesante el aporte de pienso de
in ic iació n e n las explotaciones de vacas
nodrizas; o asimismo, una mejor alimentación de la madre, que repercutiría e n mayores gana nc ias del ternero a tra vés de la
mayor producción de leche.
4 . En ex pl otaciones de vacas nod ri za s. la
fa lta de precio objeti vo de mercado del ternero destetado y su va riabilidad intera nua l
hace n que sea difícil predecir e l mome nto
ópt imo de venta ele los terneros. por lo que las
estrategias de manejo de alimentac ión más
adecuadas dura nte la lactación pued en variar
en s itu aciones de precios cambiantes. Además, la crec ie nte in c idencia ele las primas
(prima espec ial a los productores ele bovinos
machos y la reciente prima por sacrificio)
puede condic ionar de manera decisiva los
momen tos de venw ele los terneros y. por
tanto. los sistemas de producción practicados.
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