
   

Avances en Investigación Agropecuaria

ISSN: 0188-7890

revaia@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Reyes, J. A.; Morales, I.; Palma, J. M.

Costos de producción de vaquillas Holstein con ensilado de caña de azúcar o de maíz

Avances en Investigación Agropecuaria, vol. 10, núm. 2, mayo-agosto, 2006, pp. 69-81

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83710207

   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=837
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83710207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83710207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=837&numero=10648
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83710207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org


Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Cigales-Rivero et al. 2006. Rev. AIA. 10(2): 57-67

ISSN 0188789-0

• 69

Costos de producción de vaquillas Holstein con ensilado

de caña de azúcar o de maíz

Production costs of heifers Holstein with sugar cane or maize silage

Reyes, J. A.;1, 3 Morales, I.1, 3 y Palma, J. M.1, 2*

1
PICP-Universidad de Colima

2
CUIDA-Universidad de Colima

3
CUSur-Universidad de Guadalajara

*Correspondencia: palma@cgic.ucol.mx

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue evaluar

los costos de producción de vaquillas Holstein

mediante la comparación de dos sistemas de ali-

mentación, basados en ensilado de caña de azú-

car (ECA) vs el sistema tradicional del rancho

basado en ensilado de maíz (EM). En ambos

casos, con suplementación a los animales. Se uti-

lizaron 28 becerras posterior al destete, con una

edad promedio de 80±16 días y un peso inicial

de 79.5 ± 12.9 kg. El estadístico fue un análisis

de varianza para un diseño en bloques al azar, en

donde el peso fue el factor de bloqueo y se dividie-

ron en tres grupos dentro de cada tratamiento.

Cada 30 días se midió la ganancia diaria de peso

GDP (kg), la condición corporal CC, la conver-

sión alimenticia CA (kg), el consumo de forraje

CF (kg), de suplemento CS (kg), costo de ali-

mentación/día y la determinación del costo de

producción de los reemplazos ($). Las vaquillas

tuvieron una GDP 0.666 y 0.743 kg/día, CC

3.1b y 3.7a, CA 7.4a y 9.8b, CF 3.2 y 5.3, CS

1.8 y 1.5, costo de alimentación/día 9.4a y 11.4b

y costo de la vaquilla $6,986.82 y $8,034.39,

para ECA y EM, respectivamente. La alimenta-

ción fue el rubro que mayor impacto tuvo en la

obtención de vaquillas de reemplazo, con 67 a

Abstract

The objective of the present work was to mea-

sure the economic aspects of Holstein heifers until

the 470 days of age, for which, I compare the

stored in a silage feeding of sugar cane (SSC)

stored in a silage versus of maize (SM), in both

cases with supplementation to the animals; 28

yearling calves were used subsequent to the we-

aning, with an age average of 80±16 days and

79.5 an initial weight of ± 12.9 kg. The statisti-

cal one was an analysis of variance for a design in

blocks at random, in where the weight was the

blocking factor and they were divided in three

groups within each treatment. Every 30 days one

was moderate the daily gain of weight DGW (kg),

corporal condition CC, nutritional conversion NC

(kg), the consumption of forage CF (kg), supple-

ment CS (kg), cost of alimentation by day and the

determination of the production cost of the repla-

cements ($).The heifers had a DGW 0.666 and

0.743 kg/day, CC 3.1b and 3.7a, NC 7.4a and

9.8b, CF 3.2 and 5.3, CS 1.8 and 1.5, cost of

alimentation by day 9.4a and 11.4b and cost of

heifer $ 6.986,82 and $ 8.034,39 for SSC and

command post, respectively. Feed cost contributed

67 and 71% of the average total cost for raise

heifer operations and the stage of greater invest-
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Introducción

E
l obtener vaquillas sanas y a punto de parir, con una edad de 22 a 24 meses,

representa un costo alto para la industria lechera, pues durante este periodo no

se recibirá ningún beneficio y se tendrá que invertir en alimento, trabajo y

capital. Este rubro tiene un significado de entre el 15 al 20% de los costos totales del

sistema, en dependencia del manejo utilizado [Heinrichs, 2001]. Razón por la cual,

es necesario implementar estrategias que permitan un abasto consistente y económico

de reemplazos de alta calidad al hato [Schingoethe y García, 2004; Zamora et al.,

2000].

Cabe mencionar que la alimentación es el rubro que mayor costo tiene en la pro-

ducción de vaquillas de reemplazo; éste llega a significar el 64%, con un costo prome-

dio de producción de $1,019.20 dólares, con valores de $798.18 a $1,137.92

dólares, como valores mínimo y máximo, respectivamente, en Estados Unidos [Gabler

et al., 2000]; país del cual han llegado a México un número importante de esta catego-

ría de animales.

Por lo tanto, es necesario diseñar sistemas de alimentación competitivos en la

industria lechera, para que exista una ganancia importante en la cría de sus reemplazos,

mediante la sustitución de esquemas tradicionales por nuevas opciones que permitan

mejorar los costos de producción. Dentro de los sistemas tradicionales de producción

intensiva de leche, es comúnmente utilizado el ensilado de maíz, estrategia también

empleada en el desarrollo de reemplazos de ganado Holstein; sin embargo, dada la

producción, la siembra anual y los costos generados por ello, pueden impactar, desfavo-

rablemente, en obtener una mayor rentabilidad. Por otro lado, una posibilidad para el

área subtropical, es la incorporación de la caña de azúcar como forraje dado su alto

nivel de producción de biomasa [Ortega y Ochoa, 2004], que permita optimizar el

71% de los costos totales y la etapa de mayor

inversión en la producción de vaquillas corres-

pondió a la fase del nacimiento al destete. La

alimentación basada en ensilaje de caña de azú-

car permitió un mejor comportamiento económi-

co para la producción de vaquillas de reemplazo,

comparado con el sistema tradicional con ensila-

do de maíz.

Palabras clave

Costos de producción, economía, terneras,

sistemas, alimentación.

ment in the production of heifers corresponded to

phase of the birth to the weaning. The feeding

based on silage of sugar cane allowed an econo-

mically profitable behavior in the production of

heifers available compared with the stored in a

silage system of maize.

Key words

Cost, economy, calves, silage, systems, fee-

ding.
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empleo de la tierra. Asimismo, la caña de azúcar como forraje se utiliza en diferentes

esquemas de producción de carne y leche, con indicadores variables y con la necesidad

de suplementar el déficit nutricional que posee [Martín, 2004], para obtener adecua-

dos indicadores productivos y económicos.

Por este motivo, en el presente trabajo se evaluaron los costos de producción de

dos sistemas de alimentación basados en ensilado de caña de azúcar o ensilado de maíz;

ambos con suplementación para la producción de vaquillas Holstein de reemplazo.

Materiales y métodos

La fase experimental se realizó en el Rancho Agropecuario “Dos Pivotes”, el cual

se ubica al Suroeste del municipio de Zapotlán El Grande, estado de Jalisco, México;

en las coordenadas geográficas de 19° 27’ 13” N y 103° 27’ 57” O, a una altitud de

1,520 msnm. Presenta un clima semicálido, una temperatura media anual de 20.2°C

y 732 mm de precipitación pluvial anual, distribuidos entre los meses de junio a sep-

tiembre, con lluvias invernales o cabañuelas de manera ocasional [INEGI, 2001].

Se utilizaron 30 becerras de la raza Holstein Friesian, con una edad inicial (pro-

medio) de 80±16 días de edad y peso vivo (en promedio) de 79.5 ± 12.9 kg. Se

finalizó el trabajo con 28 becerras; se eliminaron dos por problemas respiratorios.

Cada 30 días se midió el peso corporal CP (kg), la condición corporal CC escala de

1 a 5 [Kertz et al., 1997], la ganancia diaria de peso GDP (kg), el consumo de

forraje (CF) y de suplemento (CS), así como la evaluación económica del sistema

(EES), hasta los 470 días de edad de los animales al diagnosticar gestación. Para ello,

el trabajo se dividió en tres etapas de acuerdo a la edad; en la primera, del nacimiento

al destete (de 0 a 60 días), se consideró la inclusión de forraje y suplemento iniciador.

Posterior a ello, se emplearon los sistemas de alimentación propuestos del destete a la

pubertad (61 a 347 días); y de la pubertad a servicio fértil (348 a 470 días).

Se incluye un análisis de la estructura de los costos de producción por etapa, por

día y en porcentaje [Gabler et al., 2000], basado en los siguientes rubros: valor de la

becerra al nacer, alimentación, mano de obra, servicio profesional, medicamentos,

vacunas, desparasitación, depreciación de instalaciones, mantenimiento. Se consideró

el 3.3% de mortalidad como indicador obtenido del rancho; asimismo, se tomó en

cuenta el factor económico de un 6.5% de interés bancario, como alternativa a realizar

la inversión monetaria en el banco.

Al inicio del trabajo, los animales fueron desparasitados con ivermectina (Decto-

max
®
). A los tres meses de edad, se les aplicó la bacterina Brucel

®
 RB51-PLUS

contra brucella y revacunación, un mes después. Entre los cuatro y cinco meses de

edad, se les administró la vacuna contra complejo respiratorio (Express
®
 10 HS),

Pasterella (One-Shot
®
) y clostridium (Barvac

®
 10).
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Las becerras fueron manejadas en seis lotes distribuidas al azar; en donde se pro-

puso una relación de forraje: suplemento, base seca (70:30%) y se ofertó un consumo

a razón del 3% de su peso corporal en materia seca. El tratamiento control fue el

sistema de alimentación tradicional del rancho, con base en ensilado de maíz (Zea

mays), rastrojo de maíz, heno de pasto rhodes (Chloris gayana), concentrado comer-

cial al 16.5% de proteína, mediante una ración integral y el experimental con ensilado

de caña de azúcar (Saccharum officinarumm) y un suplemento activador del rumen

(SAR) de lento consumo en forma separada del forraje, compuesto de la siguiente

manera: cal 4%, cemento 1.1%, harina de alfalfa 14.9%, harina de soya 9.9, sulfato

de amonio 0.4%, urea 4.4%, harinolina 5.02%, maíz molido 17.2%, harina de pes-

cado 4.1%, grasa de sobrepaso 11.0% (Enertrouw
®
), sal mineral 4.4% (Ganafos

®
),

sal común 1.7%.

Para calcular el costo de producción del ensilado, tanto de caña como de maíz por

hectárea y por kg, se consideraron dos modelos; uno de ellos en condiciones de riego y

otro en temporal, para lo cual, se consideraron: la preparación del terreno, insumos,

renta de la tierra, amortización a cuatro años, costo del riego, maquila por ensilar el

forraje, uso de aditivos (inóculo y químicos), compactación y sellado. El costo de los

alimentos utilizados fue el valor comercial de los mismos en la región, por kg: suple-

mento comercial $2.50, heno de rhodes $0.25, rastrojo de maíz $0.80, ensilado de

maíz $0.45, suplemento SAR $2.80 y ensilado de caña de azúcar $0.32.

Para el análisis de datos se utilizó un análisis de varianza para un diseño en blo-

ques al azar, en donde el factor de bloqueo fue el peso inicial, y prueba de Tukey para

diferencia múltiple de medias (P<0.05); en el aspecto productivo, mediante el paque-

te estadístico Statistix for Windows (1998).

Resultados

En el Cuadro 1, se muestra efecto estadístico en la condición corporal CC

(P<0.001) y en el costo de alimentación por día y en la conversión alimenticia

(P<0.001). La CC fue mejor para el sistema con ensilado de maíz, pero el costo de

alimentación, resultó barato para el sistema basado en ensilado de caña de azúcar;

asimismo, con este sistema se obtuvo una mejor conversión alimenticia. En el resto de

las variables no hubo significancia estadística (P>0.05).
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Cuadro 1. Resumen del comportamiento productivo (en promedio) de

diferentes variables en becerras Holstein, en dos sistemas de alimentación hasta

pubertad.

a, b = Literal distinta en fila significa diferencia estadística (P<0.05) Prueba de Tukey.

EEM = Error estándar de la media.

CC = Condición corporal (escala 1 al 5).

PV = Peso vivo.

P = Valor de probabilidad.

GDP = Ganancia Diaria de Peso.

Se anota el costo de producción del ensilado de caña de azúcar y de maíz, tanto en

condiciones de temporal o de regadío (Cuadro 2). En donde, para condiciones simi-

lares de inversión, resultó un costo menor para el ensilado de caña de azúcar debido a

la mayor producción de biomasa; ésta, resultó 3.3 a 3.6 veces mayor, comparada con

la obtenida con el maíz en condiciones de temporal o de riego. Similar efecto se obtuvo

para el costo de producción por kg de ensilado.

En la Gráfica 1, se indican los diferentes rubros considerados en la producción de

vaquillas Holstein de reemplazo; en donde destaca la alimentación, la cual significó del

67 al 71% de los costos totales, para el sistema basado en ensilado de caña de azúcar

y de ensilado de maíz, respectivamente.
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Cuadro 2. Costos de producción de ensilado de caña de azúcar o de maíz en

dos condiciones productivas.

BH = Base húmeda

* Valores actualizados al 2005

Gráfica 1. Costo de diferentes rubros expresados en porcentaje.
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En la evaluación económica de los sistemas estudiados, el mejor resultado se obtu-

vo con ensilado de caña de azúcar, pues se logró el sistema más barato en todas las

etapas estudiadas; la diferencia obtenida fue equivalente a $1,047.6; y este valor se

debió al menor precio de la alimentación (Cuadro 3).

Cuadro 3. Costos de producción promedio de vaquillas Holstein para

reemplazo, alimentadas con base en ensilado de caña de azúcar o maíz (del

nacimiento hasta diagnóstico de gestación).

ECA = Ensilado de caña de azúcar

EM = Ensilado de maíz

* = Desparasitante

El costo por día fue mayor en el sistema de alimentación de ensilado de maíz,

comparado con el de ensilado de caña; asimismo, en la primer etapa del nacimiento al

destete, resultó la más alta comparada con la etapa de pubertad y gestación (Gráfica

2).
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Gráfica 2. Costo promedio, por día, en cada etapa de producción de vaquillas

Holstein de reemplazo por sistema de alimentación.

Discusión

El costo total de los reemplazos depende de dos factores: los costos directos aso-

ciados con el crecimiento de las vaquillas y con el número vaquillas en desarrollo. En

este contexto, los costos incluyen la alimentación, mano de obra, reproducción, sani-

dad, uso de instalaciones y otros factores que pueden influir directamente sobre el

costo de las vaquillas en el hato. Por otro lado, el costo de la crianza de las vaquillas

depende de la velocidad de crecimiento asociada con la alimentación, en donde es

importante la relación de forrajes y suplementos, así como el costo de cada ingrediente.

Situación que discutió Toser [2000], quién señaló que de los costos variables como la

mano de obra y el uso de instalaciones se pueden disminuir al acortar los periodos de

estancia por etapa. Unas circunstancias similares pueden considerarse con el creci-

miento de las vaquillas; sin embargo, un rápido crecimiento puede afectar negativa-

mente el futuro rendimiento lechero.

Con base en lo anterior, la utilización de ensilado de caña, más la suplementación

estratégica utilizada, permitió obtener un esquema económicamente competitivo al

compararlo con el uso del sistema basado en ensilado de maíz para el desarrollo de los

futuros reemplazos en la ganadería lechera de la región. Con ello, fue posible obtener

un ahorro por animal de $1,047.57 pesos M. N. Esto significa que por cada cien
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animales alimentados con ensilado de maíz, se pudieran criar 15 animales adicionales

con ensilado de caña.

Asimismo, desde la óptica del cultivo de la caña de azúcar —dada la perennidad

del mismo y del rendimiento de biomasa— el sistema permite incrementar el número

de becerras a desarrollar con ensilado de caña de azúcar; esto implicaría una estrategia

de intensificación de la ganadería lechera. En este sentido, las características particu-

lares de la región donde se realizó la investigación, permiten obtener rendimientos de

biomasa en condiciones de temporal del cultivo de caña de azúcar de 100 t/ha y en el

cultivo de maíz de 30 t/ha (base húmeda); los rendimientos de biomasa con riego son

de 180 y 50 t/ha (base húmeda) para caña y maíz, respectivamente. Por lo tanto, de

acuerdo a los consumos obtenidos de 2.8 kg de materia seca (promedio) por animal en

el sistema con ensilado de caña de azúcar; y de 3.6kg de materia seca para el sistema de

ensilado de maíz, la superficie de terreno necesaria para la producción de ensilado de

caña de azúcar de temporal sería de 0.5 ha; y de riego, 0.3 ha, comparado con el maíz

de 1.6 y 1.0 ha, respectivamente. En este sentido, la capacidad de carga animal con el

forraje de caña de azúcar de temporal sería de 27.3; y de riego, de 49.3 animales/ha en

390 días; con cultivo de maíz sería de 6.3 y 10.5 animales/ha, respectivamente, lo

cual, implicaría obtener una estrategia económicamente competitiva.

Cabe mencionar que al considerar los costos comerciales de los dos tipos de ensi-

lados, se pudiera generar —por la venta del ensilado— un ingreso extra o una estrate-

gia de diversificación, puesto que el ensilado de maíz tendría una ganancia de $0.13;

y en el ensilado de caña de azúcar, $0.22 pesos/kg. Prácticamente se duplicaría la

ganancia económica por la venta de ensilado de caña de azúcar con respecto al del

ensilado de maíz.

Es conocido que el costo de alimentación es el rubro que más impacta la produc-

ción de vaquillas de reemplazo. En este trabajo no fue la excepción, pues se ubicó para

el ensilado de maíz en 70.6% y 66.7% para el sistema de ensilado de caña de azúcar;

valores bajos comparados con los obtenidos por Báez et al. [2000], quienes, para sus

condiciones, encontraron 74.9%; aunque Gabler et al. [2000], en Estados Unidos,

indicaron un 64%.

En cuanto al costo por día, el valor más alto se obtuvo en la primer etapa del

nacimiento al destete, periodo de mayor inversión para el desarrollo de reemplazo;

fenómeno similar al discutido por Gabler et al. [2000]; tal situación es considerada

cuando se emplean modelos económicos que permitan estudiar vaquillas de reemplazo

[Tozer y Heinrichs, 2001]. Se trata de un fenómeno considerado en los modelos

utilizados para estudiar esta situación, en donde está determinada, fundamentalmente,

por la alimentación y la mano de obra; en ella, el costo del sustituto lechero implica un

alto costo y la atención casi personalizada demanda una mayor cantidad de mano de

obra con el consecuente incremento de esta etapa.
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El costo general por día fue de $14.38 y $16.55 pesos, para el sistema de ensila-

do de caña y ensilado de maíz, respectivamente; esto se traduciría en $1.36 y 1.56

dólares, aunque diferente a lo encontrado en Estados Unidos, por diferentes autores,

que consideran valores de $1.49 dólar [Gabler et al., 2000], o de $1.52 dólar/día

[Wolf, 2003]. En donde, la estrategia con ensilado de caña, resultaría con un ahorro

del 8.7% a 10.5%, implicando con ello ventajas económicas favorables por la estrate-

gia utilizada.

Por otra parte, en el aspecto productivo, ambas estrategias se ubican en las reco-

mendaciones de diferentes autores, como Gabler y Heinrichs [2003], Sejrsen y Purup

[1997] y Vetharaniam et al. [2003], en lo concerniente a no sobrepasar ganancias de

peso de entre 0.700 a 0.800 kg/día en la etapa prepúber. Con ello, se evitaría el efecto

negativo que en animales prepúberes pueden tener altos niveles nutricionales sobre el

desarrollo de la glándula mamaria (engrasamiento), y, consecuentemente, sobre la pro-

ducción láctea [Sejrsen et al., 1982; Ellis et al., 2000].

Diferentes trabajos en México se han realizado sobre el desarrollo de vaquillas

Holstein, en donde la estrategia de alimentación influye en el resultado productivo. De

esta forma, Osnaya [2000], en el Estado de México, consideró tres estrategias de

alimentación: pastoreo, pastoreo más suplementación y sistema intensivo; las GDP se

ubicaron en 0.508, 0.694 y 0.560 kg, respectivamente. En un trabajo en sistemas

campesinos (también del Estado de México), basando la estrategia en ensilado de

maíz, pastoreo de rastrojo y/o de pastos nativos, indicaron resultados en ganancia

diaria de peso de 0.252 a 0.511kg [Arriaga-Jordán et al., 2003]; asimismo, en el

trabajo de Arana y Gutiérrez [2003], obtuvieron GDP de 0.546 y 0.489 kg/día,

alimentadas con heno de alfalfa y bloques multinutricionales con y sin urea. Estos

trabajos fueron productivamente menores a los obtenidos en la presente investigación.

Tales resultados productivos tendrían mayor relevancia si existiera la valoración econó-

mica. Sin embargo, al no contar con este tipo de análisis, se manifiesta la necesidad de

contar con evaluaciones monetarias y la falta de trabajos de investigación que aborden

esta problemática.

El sistema con ensilado de caña de azúcar generó una propuesta que resultó en

13% más barata comparada con aquella de ensilado de maíz, en donde la alimentación

determinó esta diferencia, pues significó un ahorro desde 16.8% en la etapa hasta el

destete, 18% hasta pubertad y de 30% en la etapa de gestación. Esta situación, por

concepto de alimentación, en lo general, resultó en 21% más barato, comparado con la

estrategia basada en ensilado de maíz.

Asimismo, al comparar el costo de producción por kg de peso corporal ($21.10)

de las vaquillas alimentadas bajo el sistema basado con ensilado de caña de azúcar con

el costo por kg de venta ($33.60), implicaría una diferencia favorable de 59.0 %.



Revista  de investigación y difusión científica agropecuaria

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Reyes et al. 2006. Rev. AIA. 10(2): 69-81

ISSN 0188789-0

  • 79

Por otra parte, dada la calidad genética del ganado y del manejo implementado,

significaría un ahorro por la compra de vaquillas de reemplazo en el extranjero, de un

46 a 53%, de acuerdo a un precio de $15,000.00 por animal. Similar situación

encontró Baez et al. [2000], quien mencionó un ahorro de 52.5% al estudiar el

desarrollo de vaquillas en 60 hatos, en el estado de Querétaro.

Al considerar que éstos tuvieran un precio en promedio a los 16 meses de

$1,200.00 dólares ($10.60), provenientes de ganado de Estados Unidos o Canadá,

este valor se modificaría en dependencia del costo del dinero y de las condiciones de

importación. Aunque existen restricciones actuales de importación de ganado debido

a problemas sanitarios, fundamentalmente a la presencia de encefalopatía espongiforme

bovina. Este planteamiento permite a los ganaderos del país tener un área de oportuni-

dad para la crianza de sus propios reemplazos e inclusive para su venta, con una

ganancia alta para el sistema.

La tasa de interés utilizada fue de 6.5%, puesto que se considera la posible ganan-

cia obtenida en el banco, la cual es diferente en caso de solicitar algún crédito para

desarrollar esta actividad, ya que el costo del dinero se duplica al solicitar un crédito.

Asimismo, es inferior al valor manejado en otros países, entre ellos Estados Unidos,

en donde la tasa interés —para este tipo de actividades— es de 2 al 4% [Gabler et al.,

2000],de acuerdo a la situación estructural del país.

Conclusión

Basado en los costos de producción, la estrategia de emplear forrajes adaptados a

las condiciones locales con alta producción de biomasa, como la caña de azúcar, y

utilizado en forma de ensilado, más una suplementación estratégica, permitió obtener

un sistema de alimentación más barato para producir vaquillas de reemplazo.

Se obtuvo un sistema de alimentación que permite intensificar la producción de

vaquillas de reemplazo, tanto productiva como económicamente. En donde la alimen-

tación es el rubro de mayor impacto en la producción de vaquillas de reemplazo.

Como factor necesariamente determinante en este proceso, debe tenerse en cuenta

que la etapa del nacimiento al destete es la de mayor costo por día en el desarrollo de

vaquillas de reemplazo.
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