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Alternativas de ceba vacuna en sistemas silvopastoriles
con Leucaena leucocephala. Indicadores

económicos y financieros
Delia M. Cino, E. Castillo y J. Hernández

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana,
Correo electrónico: dcino@ica.co.cu

Se evaluó la posibilidad económica de la utilización de las leguminosas en pasturas para la ceba vacuna, en
el Instituto de Ciencia Animal (ICA) en pastoreo de: a) pasto natural con Leucaena leucocephala en el 30
y 100 % del área y caña molida-urea al 1 % (tres tratamientos) y b) pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) con
leucaena en el 100 % del área y la inclusión o no de un suplemento activador ruminal (dos tratamientos). Se
confeccionaron fichas de costo para cada sistema, considerando los costos fijos y variables involucrados en
la ceba. Los indicadores económicos que se calcularon fueron: costo/kg de peso vivo, costo/peso invertido
y relación beneficio/costo. Posteriormente se evaluaron, estadísticamente, mediante modelos de clasifica-
ción simple. Se analizó la distribución porcentual de los gastos directos, con respecto a los gastos totales. El
análisis financiero comprendió el cálculo de los márgenes bruto/ha y la rentabilidad económica. Se utilizó
como patrón monetario el dólar estadounidense (USD). Se constató el efecto beneficioso del uso de la
leucaena, materializado en los costos de alimentación, los cuales no sobrepasaron, en ninguno de los
sistemas evaluados, el 16 % de los gastos variables, así como en el  comportamiento favorable de los
indicadores económicos  (P < 0.01), si bien inferiores para el sistema suplementado con activador ruminal.
El estudio de los indicadores financieros corroboró las posibilidades económicas de esta leguminosa, explo-
tada fundamentalmente en el 100 % del área, con rentabilidad económica superior al 50 %, y cuestionó la
viabilidad de utilizar el suplemento activador en las condiciones evaluadas. Los resultados indican la
factibilidad económica del uso de la leucaena en el 100 % del área de pastoreo en sistemas tradicionales de
crecimiento-ceba, destinados a obtener de ganancias de peso vivo entre 600 y 800 g/d, con gramíneas
naturales o cultivadas con caña-urea.

Palabras clave: ceba vacuna, Leucaena leucocephala, indicadores económicos y financieros.

La utilización de sistemas agroforestales es
una alternativa económicamente atractiva y
rentable para el productor, debido a las posi-
bilidades de estos sistemas para elevar los nive-
les de producción agrícola, animal y forestal, lo
que se debe, fundamentalmente, a los bajos cos-
tos de mantenimiento y a la alta sustentabilidad
que aportan (Chacón et al. 2001 y Febles 2003).

En Cuba, actualmente, la asociación de es-
pecies arbóreas en las áreas de pastoreo es
una práctica aceptada por parte de producto-
res e investigadores. Entre las especies más
utilizadas en este tipo de asociación se encuen-
tra Leucaena leucocephala. Si bien estos sis-
temas se han trabajado fundamentalmente en
condiciones de investigación (Hernández 2000,
Jordán et al. 2001 y Castillo et al. 2004), aún

existe poco conocimiento de su comportamien-
to en condiciones comerciales (López et al. 2002).

Todavía se cuestionan los beneficios eco-
nómicos de utilizar de esta leguminosa, princi-
palmente en el área total de pastoreo, pues los
productores estiman que su producción requie-
re de una inversión económica y de considera-
bles recursos (Iglesias 2003).

A partir de la importancia de la selección de
alternativas de ceba, basadas en una utiliza-
ción más racional de los recursos naturales,
debido a las dificultades productivas y econó-
micas que enfrenta el país y, a su vez, con el fin
de garantizar un proceso productivo dirigido a
aumentar la eficiencia  económica, el objetivo
de este trabajo fue evaluar alternativas de ceba
bovina con la utilización de Leucaena



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 1, 2006.26
leucocephala en diferentes porcentajes del
área de pastoreo, mediante el comportamiento
de sus indicadores económicos y financieros.

Materiales y Métodos

Se tomaron los datos de resultados experi-
mentales de cebas vacunas desarrolladas en el
Instituto de Ciencia Animal (ICA) por Castillo
et al. (2001) en: a) pastoreo de pastos natura-
les con Leucaena leucocephala en el 30 y 100
% del área de pastoreo más caña molida-urea
al 1 % (tres tratamientos) y b) pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis) en el 100 % del potrero
y la inclusión o no de un suplemento activador
ruminal (dos tratamientos) (tabla 1).

Tabla 1. Materiales y métodos

*Composición sup. activador: 1000 kg = 250 miel final, 40 urea, 70 hidrato de cal, 4 sulfato amonio,
4 óxido magnesio, 10 zeolita, 30 sal  común, 20 fosfato dicálcico, 160 gallinaza, 150 girasol o soya,
232 polvo arroz, 30 aceite de soya

Se confeccionaron fichas de costo por cada
tratamiento, según los costos  fijos (deprecia-
ción de pastizales, cercados), los gastos varia-
bles (alimentación, salarios, veterinaria, empleo
de animales) y otros aspectos involucrados en
la ceba. Se analizó posteriormente la distribu-
ción porcentual de los gastos directos, con
respecto a los costos totales.

Se calcularon los principales indicadores
económicos: costo/animal, costo/ha, costo/kg
de peso vivo, costo/peso invertido y relación
beneficio/costo. Se evaluó  estadísticamente
el comportamiento de los tres últimos índices,

mediante un modelo de clasificación simple y
según Duncan (1955).

El análisis financiero comprendió el cálculo
de los márgenes brutos/ha y la rentabilidad
económica, según metodología citada por
Gargano et al. (1997).

Margen bruto/ha = Ingresos netos ($/ha)
      – gastos directos ($/ha)

Rentabilidad =  Margen bruto/ha
                            Ingreso bruto/ha

Se utilizó como unidad monetaria el dólar
estadounidense (USD)

Resultados y Discusión

En general, estudios de los principales
indicadores económicos (tabla 2) mostró los
índices más favorables para los sistemas que
emplearon la combinación pastos-Leucaena,
sin la suplementación con activador ruminal,
con un menor nivel en sus costos/animal, por
peso producido y por kilogramo de peso vivo,
así como relaciones beneficio/costo superio-
res. Si bien estos sistemas suplementados
mostraron rangos satisfactorios en sus
indicadores, los resultados obtenidos son una
alerta que cuestiona la viabilidad económica
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de esta última práctica en las condiciones pro-
ductivas de los sistemas evaluados.

Con respecto a la suplementación con
insumos importados, principalmente, Peruchena
(2004) indicó que su utilización resulta válida,
solo si se asocia con el nivel de ingreso que
pueda generar, los precios de venta del pro-
ducto y la relación que existe entre los precios
de compra y venta, pues este tipo de
suplementación incide con gran fuerza en el
nivel de los costos de producción.

Los costos/kg de peso vivo oscilaron entre
0.90 y 0.81. Estas cifras coinciden con el rango
informado por Anon (2004) en experiencias de
ceba desarrolladas en Chile y Argentina, respec-
tivamente, en sistemas  dirigidos a la obtención
de ganancias en el  orden de 600-700g/animal/d.

El indicador costo/$ producido resultó alen-
tador en la mayoría de los sistemas, en las ac-
tuales condiciones productivas. Sin embargo,
deben lograrse niveles inferiores en experien-
cias futuras, teniendo en cuenta la importancia
que conceden a este índice económico
Santinelli (1955) y Peruchena (1998), quienes
destacaron la necesidad de que las tecnolo-
gías que se incorporen se evalúen económica-
mente, en lo que respecta a sus costos de apli-
cación y en su potencial de respuesta
(Peruchena 1998).

La evaluación de los indicadores financie-
ros (tabla 3) mostró los mayores márgenes bru-

tos/ha para los sistemas que emplearon el
silvopastoreo en leucaena, lo que indica  su

efecto beneficioso en la eficiencia de sus cos-
tos variables. La excelencia de este indicador
contribuye a incrementar la velocidad de rota-
ción del capital, de ahí que estos resulten una
opción atractiva desde el punto de vista eco-
nómico.

Se constató el incremento del ingreso neto/ha,
a medida que los tratamientos se fueron desa-
rrollando desde el punto de vista productivo,
debido a que la intensificación de los sistemas
productivos y del nivel de suplementación, son
factores que propician la elevación de los ingre-
sos por unidad de área.

Es importante destacar que los mayores
ingresos/ha se registraron con la utilización de
leucaena en el pasto estrella. Esta alternativa
es interesante desde el punto de vista econó-
mico, si se considera que se obtienen ganan-
cias diarias superiores a los 700 g y que dismi-
nuye a 231 d la etapa de ceba.

El porcentaje de rentabilidad evidenció tam-
bién ventajas para los sistemas que utilizan la
leucaena, si bien fueron superiores para los
sistemas con pastos naturales, debido a que
este indicador representa el beneficio que ob-
tiene el productor con respecto al  capital in-
vertido más los costos de producción. En es-
tas alternativas se observó un menor nivel de
costo directo/ha, con respecto a los del pasto

Tabla 2. Análisis económicos, principales indicadores
ametsiS ovivosepedgk/otsoC $/otsoC otsoc/oicifeneB
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estrella, ya que demandan una menor inver-
sión de recursos para su explotación.

Lo más significativo de la distribución por-
centual de los costos directos fue el peso de la
compra de animales (66-72 %). En este indica-
dor se acercó al margen límite del 75 %, infor-
mado por Navarro (1994), quien destacó la ne-
cesidad de elevar la productividad para mini-
mizar los efectos alcistas de este rubro en los
costos de producción de la ceba bovina.

Por su parte, el nivel de los costos de alimenta-
ción, que no sobrepasó el 16 %, ratificó el aporte
económico de la leucaena, como parte del sistema
de engorde vacuno, si se consideran los criterios de
González et al. (2002), al plantear que en cualquier
sistema ganadero dichos costos representan más
de la mitad de los costos directos.

El estudio realizado indica que, desde el
punto de vista económico, es una alternativa
factible la utilización del silvopatoreo con
Leucaena leucocephala en sistemas tradicio-
nales de crecimiento-ceba, destinados a la
comercialización y suplementados con caña en
pastos naturales o cultivados fundamental-
mente en el 100 % del área. En nuestro país
esta opción es una vía rentable en la búsqueda
de sistemas ganaderos eficientes, en los que
se invierta menor cantidad de recursos.

Los resultados obtenidos en el comporta-
miento de los indicadores económicos y finan-
cieros brindan al productor la posibilidad de

seleccionar la alternativa productiva más ade-
cuada, así como sus posibilidades técnicas y
económicas. Ratifican, además, lo señalado por
Murgueito (2003), con respecto a los benefi-
cios económicos de los sistemas agroforestales
estrechamente vinculados al tipo de sistema,
tamaño de la finca, nivel de inversiones, cos-
tos operativos y oportunidad del capital.
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