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Hembras Charolais de reemplazo en pastoreo asociado de Leucaena 
leucocephala-Cynodon nlemfuensis: indicadores económicos  

y financieros
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Se realizó la evaluación económico-financiera de la crianza de hembras de reemplazo Charolais, en pastoreo asociado de pasto estrella 
y leucaena, y sin asociación. La investigación se desarrolló en la Empresa Genética y de Cría “Manuel Fajardo”, provincia Granma. Se 
utilizaron 120 animales, distribuidos en dos tratamientos: a) asociación y b) monocultivo de pasto estrella, en dos ciclos sucesivos, con carga 
de 1 animal. ha-1 y 50 g de  minerales.animal-1.d-1.  Las fichas de costo. tratamiento-1 se realizaron con los costos fijos, variables, indirectos e 
inversiones.  Se estimaron los indicadores: costo total, valor de la producción, ganancia o pérdida económica, costo.animal-1, costo.kg-1 de 
peso vivo, costo. peso producido ($-1), costo.ha-1,  relación beneficio.costo-1, margen bruto.animal-1, ingreso bruto y rentabilidad. Se utilizó 
como patrón monetario el dólar norteamericano. Se registraron indicadores económicos satisfactorios, para ambos ciclos, en la asociación. El 
segundo ciclo mostró el mejor resultado, con relación beneficio.costo-1de 1,15. El monocultivo registró pérdidas económicas.  Los indicadores 
financieros resultaron positivos en la asociación, por lo que se corroboraron sus beneficios al incorporar hembras a la reproducción a los 
19 meses de edad. Los resultados de esta experiencia evidenciaron las ventajas económicas del silvopastoreo para la crianza de hembras de 
reemplazo del genotipo Charolais, como alternativa sustentable en la actividad ganadera tropical.
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La hembra bovina de reemplazo es un eslabón 
fundamental en la cadena productiva ganadera. Ella 
representa el futuro de un hato, pero se trata de un animal 
que demanda gastos sin retorno monetario inmediato, y 
su crianza es una inversión financiera a largo plazo para 
el productor. El reemplazo anual tiene alta incidencia 
en la rentabilidad empresarial ganadera. Según López 
(2010), constituye un gasto económico importante, 
que demanda entre 15 y 20 % de los costos totales del 
ganadero, fundamentalmente por costos de alimentación 
y manejo animal.

Las limitaciones financieras y climáticas afectan 
la crianza de la hembra en desarrollo en pastoreo, en 
Cuba y en otras zonas tropicales. Si bien su objetivo 
fundamental es lograr un crecimiento satisfactorio 
al menor costo posible (Matías y Parreño 2011), las 
ganancias de peso vivo (PV) son moderadas, entre 350 y  
600 g. animal. d-1, y solo resultan superiores en sistemas 
intensivos con suplementación (Vega 2012).

La aplicación de sistemas de crianza que garanticen 
la obtención de reproductoras, sanas y aptas para el 
reemplazo efectivo de los hatos, es de gran importancia 
desde el punto de vista económico. Vélez (2011) planteó 
que la sostenibilidad y fortaleza de la ganadería, a 
mediano y largo plazo, será posible solo con soluciones 
tecnológicas que logren aumentar la rentabilidad y 
competitividad de la actividad.

En la actualidad, toma especial interés el aporte 
del componente arbóreo, asociado a pasturas, como 
elemento mejorador de las condiciones productivas. Los 
sistemas silvopastoriles constituyen, según Villanueva 
e Ibrahim (2011), una estrategia para mejorar los 
indicadores económicos, sociales y ambientales en las 

fincas ganaderas. Se registran hoy resultados promisorios 
con la aplicación de asociaciones gramíneas tropicales-
Leucaena leucocephala, si bien su empleo a mayor 
escala apenas comienza a difundirse en países como 
México (Xóchilt y Solorio Sánchez 2011 y Flores et al. 
2011), Colombia (Murgueito 2011 y Córdoba et al. 2011) 
y Cuba (Díaz 2008, Iglesias et al. 2009, Benítez et al. 
2009, Soca 2009, Alonso 2011, Vega 2012 e Iraola 2013).

El ganado especializado Charolais constituye un 
genotipo de interés, por su precocidad, alta tasa de 
crecimiento en pastoreo y rendimiento de la canal, en 
hembras y machos (López et al. 1977 y Díaz 2008).  El 
uso del silvopastoreo con leucaena para la crianza de 
hembras de este genotipo pudiera garantizar favorables 
resultados económicos y financieros en las condiciones 
edafoclimáticas de la región oriental de Cuba. 

Por su interés, esta investigación se propuso evaluar 
la factibilidad económica de la cría de la hembra 
de reemplazo Charolais, en un sistema pastoreado 
con Leucaena leucocephala, asociada con Cynodon 
nlemfuensis, como alternativa a un sistema en pastoreo 
de Cynodon nlemfuensis, en la Empresa Genética y de 
Cría “Manuel Fajardo”, provincia Granma, Cuba.

Materiales y Métodos

Los datos se tomaron de la evaluación productiva 
realizada en la Empresa de Genética y Cría “Manuel 
Fajardo”, provincia Granma (Vega 2012) (tabla 1).  Se 
trabajó con 120 hembras de reemplazo Charolais, en dos 
alternativas: a) silvopastoreo de Leucaena leucocephala 
y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) y b) monocultivo 
de pasto estrella, en dos ciclos sucesivos de pastoreo, 
durante tres años (marzo del 2008 a diciembre del 2010).
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Tabla 1. Datos originales del sistema evaluado

Indicadores
Asociación Monocultivo

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II
Edad inicio  (EI), d 281 235 287 213
Peso vivo inicial (PV inicio), kg 173 155 168 155
Peso vivo final ( PV final), kg 325 310 265 307
Duración ciclo, d 366 273 578 548
Ganancia  Media Diaria  (GMD),  g/d 416 567 241 278
Animales (#) 120
Carga (animales. ha-1) 1
Suplementación mineral  (g. animal-1. d-1) 50

Fuente: Vega (2012)

Las fichas de costo por ciclo se elaboraron a 
partir de los datos tecnológicos y los elementos de 
costo involucrados en la crianza de las hembras, en 
las dos alternativas. Se consideraron los costos fijos 
(depreciación de pastizales, cercados, abrevaderos, 
entre otros), los variables (alimentación, salarios, 
medicamentos), los indirectos (5 % de los variables) 
y de inversión (compra de animales) para evaluar los 
indicadores. Se estimaron los indicadores económicos: 
ganancia o pérdida económica, costo total, valor de 
la producción, costo. animal-1, costo.animal-1.d-1,  
costo. ha-1, costo.kg-1 de PV y relación beneficio.
costo-1. El cálculo del análisis financiero comprendió: 
margen bruto. ha-1 (MB= ingresos brutos. ha-1 - costos  
directos. ha-1) y rentabilidad económica (RE = margen 
bruto. ha-1 / ingreso bruto. ha-1), según la metodología 
de Gargano et al. (1997) y Peretti et al. (2006). 

Se escogió como unidad monetaria el dólar 
norteamericano (USD) por la posibilidad de aplicar 
estos sistemas en otras áreas tropicales.  Los precios de 
compra-venta del ganado se tomaron de Mercado de 
Liniers (2013).  El costo de operaciones de maquinaria 
agrícola y de los salarios proviene del IEA (2013). Los 
costos de alimentos, semillas e insumos varios ganaderos 
se tomaron de INFOASERCA (2013). La inversión se 
realizó a partir de la tasa actual de cambio de monedas 
a USD.  

Resultados y Discusión

Los resultados del análisis de los indicadores 
económicos (tabla 2) muestran que la crianza con la 
opción de monocultivo con pasto estrella registró, en 
ambos ciclos, pérdidas económicas. Estos indicadores 
desfavorables estuvieron condicionados por el 
incremento de los costos, debido a la menor velocidad 
de crecimiento animal, con duración de crianza superior 
a los 300 d. 

El costo de producción del animal de reemplazo está 
determinado no solo por la disponibilidad de animales 
para garantizar los ingresos, sino, principalmente, por 
la duración de la etapa de crianza (Anon 2013). Es 
importante tener en cuenta además, la necesidad de 
un aporte superior de nutrientes que garantice mayor 

ganancia media diaria (GMD), según Díaz (2008). 
Los costos. animal-1 fueron inferiores a los informados 

por Osnaya (2005). Este autor señaló que el costo 
promedio de inversión en los sistemas tradicionales 
de crianza de hembras de reemplazo, es de 1200 
USD por hembra, desde el nacimiento hasta los dos 
años de edad. Se han informado costos estimados de  
50-60 USD/vaquilla por cada mes, después de los  
24 meses (Anon 2009). Esta situación afecta el retorno 
económico de la inversión en los sistemas productivos 
de la hembra bovina en desarrollo (Anon 2011). 

La menor duración en el ciclo II de silvopastoreo 
determinó un comportamiento más favorable de los 
indicadores con respecto al ciclo I. Esto se debió a que, 
en el segundo año de trabajo, el sistema silvopastoril 
estaba completamente establecido y los animales 
tuvieron acceso a una mayor disponibilidad y calidad 
de pastos (Vega et al. 2013). Al respecto, Cruz (2003) 
planteó que el resultado económico de la cría de 
reemplazo está determinado, no solo por el nivel de 
los costos fijos y variables y el número de animales 
necesarios para garantizar los ingresos, sino también 
por la duración de la etapa de crianza para alcanzar los 
indicadores requeridos de la incorporación de la hembra 
al ciclo reproductor. 

Heinrichs (2011) destacó el alto nivel de costos por 
el retraso en la incorporación de la hembra de reemplazo 
a la vida reproductiva, debido a los deficientes sistemas 
de crianza en esta categoría. La utilización del sistema 
asociado leucaena-gramínea propició mayor viabilidad 
económica, con PV finales de incorporación superiores 
a los 300 kg, en un rango de edad entre 18-21 meses, lo 
que superó los resultados de Hernández et al. (2013), 
con 285 kg y 22 meses de edad, en las condiciones 
comerciales de Cuba.

Mejías (2008) informó resultados similares con 
hembras Cebú comerciales, y Díaz (2008) con machos 
Charolais en desarrollo. Estos autores corroboraron 
los beneficios del silvopastoreo con leucaena, no solo 
desde el punto de vista económico, sino también en su 
aporte ecológico y productivo, siempre que se maneje 
adecuadamente y se garantice el cumplimiento de la 
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disciplina tecnológica (Vega 2012).
Benítez et al. (2010) destacaron también la importancia 

de la aplicación de los sistemas agroforestales para la 
crianza del reemplazo bovino porque, en algunos casos, 
los sistemas productivos de la ganadería no se ajustan 
al uso adecuado de los recursos disponibles y a las 
características del entorno.

El análisis de los costos.peso producido-1 y la 
relación beneficio-costo ratificó la pérdida económica 
del sistema con monocultivo de gramíneas. El margen 
de ganancia alcanzado en el sistema asociado no es alto, 
pero en esta categoría animal se acumulan gastos hasta 
el parto, momento en que el animal comienza a generar 
ingresos. Es por esto que diversos autores consideran 
que la hembra en crecimiento es una de las categorías 
más riesgosas en la actividad ganadera.

El Charolais alcanzó ganancias superiores a los 
500 g.animal.d-1, en ambos ciclos, sin la utilización de 
fertilizantes ni suplementos. Guevara et al. (2012) y 
Depablos et al. (2012) informaron ganancias diarias 
entre 450-480 g en sistemas de crianza con gramíneas 
fertilizadas.  Este genotipo especializado requiere 
sistemas de alimentación y manejo, de mediano a altos 
insumos, para expresar su potencial de producción. 
Sin embargo, en las condiciones edafoclimáticas de la 
provincia Granma, el sistema silvopastoril demostró ser 
una alternativa promisoria. 

El costo directo. ha-1 (tabla 3) resultó menor en la 
asociación con respecto al monocultivo, lo que denotó 
mayor eficiencia en la utilización de los costos variables 
porque requiere menor nivel de inversión de recursos 
para su explotación.  Al respecto, Espinosa y Wiggins 

(2003) resaltaron la importancia de este indicador, al 
señalar que la producción ganadera está más determinada 
por los costos directos que por el volumen total de 
producción. 

La asociación presentó los mayores márgenes  
brutos. ha-1, indicador de gran interés  por ser un objetivo 
a alcanzar por el productor de animales de reposición, 
teniendo en cuenta  el peso económico de los costos fijos 
que, a corto plazo, no varían, y tienen como función 
principal  medir el beneficio económico posible de la 
actividad  (Cino et al. 2011 y Borga y Zehender 2013). 
En el sistema con monocultivo se confirmó la pérdida 
económica. 

El ingreso bruto.animal-1 resultó favorable a la 
alternativa con leucaena. Sin embargo, el mayor nivel se 
constató en el ciclo I, que alcanzó pesos vivos superiores, 
ya que los animales ingresaron al pastoreo con mayor 
peso y se registró, por otra parte, duración de ciclo más 
extensa.  Hay que señalar que este trabajo se realizó en 
condiciones de producción. Al respecto, Díaz (2008) 
planteó que la variabilidad en los pesos es mayor en los 
bovinos en sistemas de pastoreo en áreas de producción.

La rentabilidad resultó favorable en las condiciones 
productivas actuales para el sistema asociado, y negativa 
en el monocultivo. No obstante, es importante trabajar 
con vistas a elevar su nivel actual porque este indicador 
refleja el beneficio sobre el capital invertido más los 
costos de producción incurridos, y tiene como objetivo  
recuperar el dinero invertido en la crianza de la novilla 
(Schneider et al. 2013).

La mejoría observada en el segundo ciclo del 
monocultivo, en cuanto al margen bruto y la rentabilidad, 

Tabla 2. Análisis de los principales indicadores económicos, USD

Indicadores
Silvopastoreo Monocultivo

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II
Costo. animal-1 700.69 591.58 875.01 781.20
Costo. animal-1.d-1 1.91 2.17 1.51 1.23
Costo. kg PV-1 2.15 1.91 3.29 2.54
Costo. ha-1 700.69 591.58 875.01 781.20
Costo. $ producido1 0.98 0.87 1.50 1.16
Beneficio. costo-1 1.02 1.15 0.67 0.86
Costo total 84083.34 70990.70 105002.33 93744.00 
Valor de la producción 85879.20 81866.40 70144.80 81074.40
Ganancia o pérdida económica 1795.86 10875.70 (34857.53) (12669.60)

Tabla 3. Resultados de los principales indicadores financieros, USD

Indicadores
Silvopastoreo Monocultivo

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II
Costos directos. animal-1 565.00 490.38 662.01 579.26
Ingresos brutos. animal-1 715.66 682.22 584.64 675.62
Margen bruto. animal-1 150.66 191.84 (77.47) 96.36
Rentabilidad, % 21.00 28.00 (13.00) 14.00
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está condicionada por existir mayor disponibilidad 
de alimento, al encontrarse el sistema completamente 
establecido (Vega 2012). Del mismo modo, se registró 
mayor ganancia diaria de peso, y mayor aporte de 
PV final en un menor período de tiempo, por lo que 
resultaron positivos ambos indicadores.

Los resultados  del análisis económico  y financiero  
indicaron las potencialidades del uso de Leucaena 
leucocephala asociada con gramíneas tropicales 
(Cynodon nlemfuensis)  para la crianza de  hembras 
Charolais de reemplazo bovino en pastoreo, con 
respecto al sistema tradicional comercial, basado 
en el monocultivo de gramíneas, que no resultó 
económicamente viable para este genotipo especializado 
en la Empresa Genética “Manuel Fajardo”.
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