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III. 1. INTRODUCCIÓN

El empleo de esquemas intensivos de

producción normalmente lleva, en mayor o

menormedida, al uso de alimentos no produ
cidos en el establecimiento para satisfacer la

demanda animal según los objetivos de pro
ducción planteados.

Los sistemas intensivos de producción
animal tienen por objetivo maximizar la pro

ductividad de los recursos; la evaluación de

los diferentes componentes del sistema se

basa en su capacidad de generar un producto

específico. Dado que-normalmente-alimen-
tos diferentes tienen distinta capacidad para
sostener funciones fisiológicas tales como

mantenimiento, crecimiento, producción de

leche, lana, etc., se torna necesario ordenar

prioritariamente los alimentos, no sólo en

base a su costo sino considerando también

su contenido de nutrientes, principalmente
de energía y proteína, que son más limitantes

en la alimentación de los rumiantes.

Este trabajo pretende revisar algunos
métodos objetivos para considerar -simultá

neamente- aspectos económicos y nutricio

nales en la evaluación de suplementos ali

menticios. Se estima que será de ayuda para

mejorar la gestión empresarial en estableci

mientos con sistemas de producción intensi

vos.

III.2. VALORIZACIÓN ECONÓMICA

DE SUPLEMENTOS Y FORRAJES

Los alimentos para consumo animal se

pueden clasificar en función de su origen en:

ALIMENTOS PARA ANIMALES

COMPRADOS PRODUCIDOS EN

LA EXPLOTACIÓN

T

VENDIBLES NO VENDIBLES

PRODUCCIÓN NO

NECESARIAMENTE

DESTINADA A LA

PRODUCCIÓN

ANIMAL

PRODUCCIÓN

NECESARIAMENTE

DESTINADA A LA

PRODUCCIÓN
ANIMAL

Para evaluar el valor de suplementos y

forrajes pueden utilizarse varios métodos de

cálculo: el valor de costo, el valor de transfor

mación, el valor de sustitución y el valor

índice.

III.2.1. EL VALOR DEL COSTO

El valor del costo es el método más tradi

cional para calcular el valor de un alimento

comprado. Este valor incluye el precio del

producto, los fletes, el costo del almacenaje,
y el costo de oportunidad del dinero (interés
sobre el capital invertido) en el caso de no

consumir los alimentos al momento de la

compra. En caso de usar dinero prestado

para la compra del producto y el servicio de

fletes, habría que agregar su costo.

En el cuadro 3 figura el valor nutritivo y
económico de diferentes suplementos dispo
nibles en el mercado uruguayo.
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Cuadro 3. Valor nutritivo y económico de diferentes suplementos, en U$S (11/90).

Suplemento MS

(%)

Proteína MJ ENI

Cruda (%) /kg MS

PRECIO

/kgMS /1Q00MJENI

RACIÓN
J

Ración/vacas lecheras 88,0 13,3 7,13 0,142 19,92

GRANOS

Sorgo granífero

Cebada cervecera

Maíz

88,0

88,6

87,1

8,7 7,40

11,5 7,30

9,5 8,40

0,098

0,107

0,142

13,24

14,66

16,90

SUBPRODUCTOS ENERGÉTICOS

Cascara de avena

Af/echillo de trigo

Pellet de citrus

Pellet de remolacha

Gluten feed

Harina de cebada

91,2

87,4

90,7

88,2

89,9

88,0

3,9 4,10

17,3 6,24

6,2 6,70

8,0 8,00

19,1 8,97

11,7 7,84

0,018

0,065

0,088

0,102

0,445

n.a.

4,39

10,41

13,13

12,75

49,61

n.a.

SUPRODUCTOS PROTEICOS

Harina de girasoi
Harina de lino

Pellet de soja

93,1

90,3

90,8

36,9 6,81

33,4 6,43

45,4 7,13

0,150

0,155

0,231

22,03

27,11

31,60

1MJ = 0,239

FUENTES: Suplementos uruguayos analizados en la L.U.F.A., Bbhn, RFA. Precios suministrados por: Aceitera
del Uruguay * Azuearífto, Azucltrus, Cámara Mercantil de Productos del País y Molinos Puritas.

También se puede calcular el costo para
alimentos (vendibles y no vendibles) produci
dos en el propio establecimiento.

En los cuadros 4 y 5 se presentan, como

ejemplos, los cálculos de costo de un produc
to vendible (grano de trigo), de otro novendible

(ensilaje de maíz).

En el cuadro 6 se incluye un resumen del

costo de distintos ensilajes.

Los diferentes cálculos de costos van a

servir en los siguientes capítulos de evalua

ción económica de diferentes concentrados y

forrajes.

III. 2.2. EL VALOR DE

TRANSFORMACIÓN

Representa la transformación sin costo

de la unidad del producto a valorizar, en el

caso de la utilización de este producto dentro
de la explotación agrícola.

El valor de transformación se calcula so

bre la base del margen bruto.

Se toma el ejemplo del valor de transfor

mación del forraje a través de la producción
lechera que figura en el cuadro 7.

En este caso hipotético, el kilogramo de
MS de forraje vale (sin costo de oportunidad)
6 centavos de dólar.

En el caso de existencia de costo de

oportunidad habría que disminuir el margen
bruto en ese costo de oportunidad (por ejem
plo el costo de mano de obra familiar como

factor de producción limitado).
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Cuadro 4. Cálculo del costo de producción para trigo (U$S).

Cultivo: Trigo (grano)

COSTOS VARIABLES

1.Laboreos: tractor + .

- arado

- rastra de discos

- excéntrica

- rastra de dientes

Cantidad por ha Precio unitario Monto por ha

80 CV/1 ,4 m

80 CV/4,4 m

80 CV/2,0 m

80 CV/4 m

21,48/ha

6,42/ha

13,59/ha

4,41/ha

21,48

6,42

13,59

4,41

__,

- sembradora/fertilizadora

- semilla

3. Fertilización

- fertiliz. pend.
- fertilizante 1 8-46-00

4.Control de malezas

- pulverizadora
- herbicida 2,4-D

80 CV/4,2 m

120 kg

50 CV/1 2 m

80 kg

80 CV/1 0 m

1,1

6,45/ha

0,26/kg

0,57/ha

0,27/ha

2,33/ha

4,06

zorra

7.Sub-total

8. Interés sobre capital corriente

9.Total Costos

10.Costo variable/kg de grano

50 CV/5 ton/1 ,3 h 6,57/ha

(7) x 5 meses x 8%

(9V2.000 kg/ha 0,08

6,45

31,20

0,57

32,16

2,33

4,47

8,54

155,11

5,17

160,28
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Cuadro 5. Cálculo del costo de producción de ensilaje de maíz (U$S).

Cultivo: Maíz (ensilaje) Cantidad por ha Precio unitario Monto por ha

RENDIMIENTOS
!

í

j

Rendimiento bruto (MS)

Rendimiento corte (MS)
- Pérdidas cosecha (10%)
- Pérdidas silo (10%)
- Aprovechamiento (90%)

Rendimiento utilizable (MS)

8.500 kg
7.800 kg
780 kg
702 kg
632 kg

5.686 kg

COSTOS VARIABLES

1 .Laboreos: tractor + ...-■

- arado

- rastra de discos

- excéntrica

- cincel

80 CV/1 ,4 m

80 CV/4,1 m

80 CV/2,1 m

80 CV/2,1 m

21,48/ha

6,42/ha

1 3,59/ha

1 1 ,56/ha

21,48

6,42

13,59

11,56

2.Siembra

- sembradora/en surcos

- semilla

80 CV/4,5 m

18 kg

4,1 0/ha

1 ,80/kg

4,10

32,40

3. Fertilización

- fertiliz. pend.
- fertilizante 25-34-00

50 CV/1 2 m

70 kg

0,57/ha

0,28/ha

0,57

19,60

4.Control de malezas

-

pulverizadora
- herbicida Atrazina

80 CV/1Om

3,0 I

2,33/ha

4,32 1

2,33

12,96

5.Cosecha

-

micropicadora 80 CV/0,8 m 52,64/ha 52,64

6.Transporte, compactación y tapado ]]
- zorra

-

nylon para tapar

60 CV/5 ton/5,3 h

1 m2 o 1 00 g/ton

6,57/ha

2,25/kg

34,82

1,28

7.Sub-total 212,47

8. Interés sobre capital corriente (7) x 5 meses x 8% 7,08

9.Total Costos 219,55

1 0. Costo variable/kg de grano (9)/7.800 kg/ha 0,028 ]

III.2.3. EL VALOR DE

SUSTITUCIÓN

Representa el valor de un alimento

produce un producto no vendible con las

mismas características que el producto a

sustituir, por ejemplo produce másprade-
qUe Se ranamcnctitiiironcilaio Pl rridnrin rzaom.

deduce del monto que se debería pagar en

caso de adquirir el producto de una fuente

diferente. Existen tres alternativas de una

adquisición en este contexto.

— El costo de reemplazo: La explotación

plazo se calculó en base al costo variable

de la producción de forraje.

— El valor relativo de venta: El producto

que puede sustituir al producto que quere
mos valorizarse puede vender. Un ejem-
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Cuadro 6. Costo comparativo de diferentes ensilajes en autoalimentación, en U$S.

Trigo Achicoria Sorgo

asociado /T. rojo forrajero

mezcla (p/silo)

Maíz Mezcla Sorgo

(corte de forrajero/

limpieza) /Ach/TR

PARÁMETROS FÍSICOS

Rendimiento (ton MS/ha)

Rendimiento al corte (ton MS/ha)

Pérdidas cosecha (%)

Pérdidas silo (%)

Aprovechamiento (%)1

MS utilizable (ton/ha)

MJENI/kgMS

PARÁMETROS ECONÓMICOS

Costos instalación/ha

Costos cosecha/ha3

Costos silo/ha8

Otros costós/ha

Costos totales/ha

Costo/ton MS utilizable

Costos/1 .000 MJ ENI

1
Pérdidas en autoalimentación.

2
Calculados sobre la parte cosechada.

3
Maquinaria contratada, véase Augsburger, H.: "Costo de Maquinaria Agrícola".

4
Solo costo adicional del trigo.

5
Corte de limpieza.

6
Solo costo adicional del sorgo.

7
En caso de no ensilar se debe hacerun corte de limpieza con una rotativa; como no se hace es un costo que se ahorra.

8
3,32 U$S/ton MS cosechada.

3,20 8,50 7,00 9,00 6,50 7,00

2,50 3,60 6,30 8,30 2,80 6,30

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

85,00 85,00 90,00 90,00 85,00 90,00

1,63 2,34 4,34 6,05 1,82 4,34

5,40 4,20

38.902

5,80

113,08

6,00 4,60 5,80

27,21
4 141,31 0.005 36,61

É

67,96 74,21 83,54 136,76 67,69 83,54

7,47 10,76

-7,707

18,82 24,80 8,37

-7,707

18,82

102,64 116,17 215,44 302,87 68,36 138,97

62,97 49,65 49,64 50,06 37,56 32,02

11,82 11,66 8,56 8,34 8,17 5,52

"
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Cuadro 7. Valor de transformación de 1 kg de MS de forraje a través de producción de leche

(U$S).

Cantidad/vaca Precio

unitario

Monto

total/vaca

Ingreso bruto

-Venta de leche

- Venta de carne

- Venta de terneros

-TOTAL

4.500 l

100 kg

1

0,11

0,45

15,00

495,00

45,00

15,00

555,00

Costos variables

-Concentrados

- Sanidad e inseminación

- Ordeño

- Sueldo tambero

- Capital animal (8%)
- Diversos (5%)

-Total

2 kg/día

1/60 vacas

550 kg

0,13

3.000

0,45/kg

79,30

25,00

22,00

50,00

19,80

9,81

205,91

Margen bruto

Valor de transformación del forraje (6,022 kg MS)1

349,09

0,06/kg MS2

1
Consumo anual de materia seca estimado como el 3% del peso vivo.

2

Margen bruto por kilogramo de materia seca consumida.

pío sería producirmenos ensilaje yvender

menos cebada, para sustituir ensilaje por
cebada.

— El valor relativo de compra: Se compra

un producto en el mercado para reempla
zar un alimento producido en el predio. El

valor de sustitución se calcula de la si

guiente manera: se quiere saber el valor

de sustitución del ensilaje de maíz para

sustituir ración (valor relativo de compra).

Para llegar a sustituirlo con el mismo valor

relativo que la ración hay que agregar un

suplemento proteico al ensilaje de maíz.

El cálculo se efectúa de la siguiente ma

nera:

Para calcular la cantidad, hay que resol

ví la siguiente operación:

Ensilaje Pellet

de maíz + harina = Ración

desoja

Valor energético

(Mcal ENI) 1.415 x + 1.704 y = 1.611

Valor proteico

(% proteína cruda) 6.000 X + 45.400 y = 13.300

x = Ensilaje de maíz (kg)

y = Pellet de harina de soja (kg)

El cálculo es el siguiente:

Valor energético

(Mcal ENI)

Valorproteico

(% proteína cruda)

Ensilaje
de maíz 1.415 6.000

Pellet de

harina de soja 1 .704 45.400

Ración 1.611 13.300

Vi
=

y2
=

1.611 - 1.415 x

1.704

13.300- 6.000 x

45.400

1.611 - 1.415X
_

13.300- 6.000 x

1 .704 45.400
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42,92 - 37,70 x = 13,3 - 6,0 x

29,60 = 31 ,70 x

0,934 (kg) = x (ensilaje de maíz)

0,169 kg = y (pellet de harina de soja)

Para el cálculo del valor de sustitución (VS)
del kg MS de ensilaje de maíz se toman los

siguientes valores de compra:

— pellet de harina de soja: 0,21 U$S/kg = 0,23

U$S/kg MS

— ración: 0,13 U$S/kg = 0,15 U$S/kg MS

y la ecuación siguiente:

0,934 kg X VS + 0,169 kg X 0,23 U$S/kg MS =

= 1 kgX0,15 U$S/kgMS

donde VS ensil. = 0,12 U$S/kg MS.

El valor de sustitución de 1 kg de MS de

ensilaje es en este caso 0,12 U$S. Si se

puede producir ensilaje de maíz al costo que
se presenta en el cuadro 5, la decisión de

sustituir ración por ensilaje de maíz y pellets

de harina de soja sería rentable.

En este cálculo se supone que la eficien

cia del sustituto (en litros de leche por vaca,

por ejemplo) es igual a la eficiencia de la

ración, y que no surgen otros costos no

considerados (por ejemplo el costo de la

manipulación del ensilaje).

En el caso que -por ejemplo- la manipu
lación del ensilaje cause un costo de maqui
naria y mano de obra superior al costo de la

distribución de ración, hay que corregir el

valor por esta diferencia de costo.

Una variante del valor de sustitución es el

valor de intercambio, que calcula el valor de

la proteína y de la energía en una ración.

Por ejemplo:

Costo/kg Mcal ENI/ Proteína

MSutil. kgMSutil. cruda

(U$S) (g/kg
MS útil.)

Pradera

convencional 0,030 = 1.659 x +256.000 y

Ensilaje de

maíz 0,028 = 1.415 x + 60.000 y

x = Valor por Mcal ENI (U$S)

y = Valor por gramo de proteína cruda (U$S).

El cálculo es el siguiente:

0,030 + 256.000 y
x. =

x„ =

1.659

0,028 + 60.000 y

1.415

x1
-

x2

0,030 + 256.000 y 0,028 + 60.000 y

1.659 1.415

0,0256 + 218,35 y = 0,028 + 60.000 y

-0,0024 = -158,35 y

0,00001 = y (valor por gramo de proteína

cruda)

0,0202 = x (valor por Mcal ENI)

Con el valor de intercambio se puede
también calcular el valor de sustitución. En el

caso del ejemplo, se quiere saber el valor de

sustitución de pellets de harina de soja. La

fórmula es la siguiente:

valor energético

(Mcal ENI)

valor proteico

(g proteína cruda)

VS = 1 ,704 X 0,0202 (U$S) + 45,4 X 0,00001 (U$S)

VS = 0,0334 (U$S) + 0,00045 (U$S)

VS = 0,00348 (U$S)

El valor de compra de pellets de harina de

soja es de 0,29 U$S/kg MS.

Como se desprende del ejemplo, este

método es más engorroso de usar cuando se

pretenden estimaciones rápidas y se cuenta

con diversos suplementos a evaluar, pero
tiene como ventaja que es relativamente fácil

de implementar mediante un programa com

putacional sencillo en una planilla electróni

ca, lo que aumenta mucho su rapidez de

cálculo y versatilidad.

III.2.4. EL VALOR ÍNDICE

Para subsanar las limitaciones del método

anterior, este método asume que en el costo

de la ración de una vaca lechera de mediana

a alta produción, los suplementos proteicos

representan un 30% del costo total, y que los

suplementos energéticos insumen el 70%

restante. Por lo tanto se estima un costo

"índice" (no real) para cada ingrediente, pon-
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derando en un 30% su costo por kg de PC y

en un 70% su costo por Mcal de EM.

Así, por ejemplo, el costo índice de la

pradera convencional sería:

(0,30 X 0,00001 U$S/g X 1 .000 g) +

+ (0,70 X 0,0202 U$S/kg) = 0,01672

Con este método se pueden comparar

diferentes alimentos. Este método es tam

bién de cálculo sencillo y relativamente rápi
do. Sin embargo, como el rango de contenido

proteico es más amplio que el rango de

contenido energético de los alimentos, el

método presenta limitaciones cuando se com

paran ingredientes con contenidos de Proteí

na Cruda muy diferentes.

El método del valor del costo es el método

más fácil. Refiriendo el costo porMcal ENI se

obtiene una valorización del alimento en fun

ción del valor nutritivo y en función del poten

cial de producción.

El valor de sustitución supone equivalen

cias de la eficiencia de los alimentos, el valor

de transformación mide la eficiencia efectiva

del uso del alimento.

En el caso que se pueda calcular el valor

de transformación y el valor de sustitución de

un alimento producido, hay que tomar siem

pre el valor más bajo. Este principio sigue la

lógica de optimizar la ganancia. En el caso de

ensilaje de maíz, el valor de transformación

es de 0,07 U$S/kg MS y el valor de sustitu

ción de 0,14 U$S/kgMS.

Para obtener el valor de la MS de ensilaje
de maíz hay que tomar el valormás bajo que
es el valor de transformación. No sería lógico
realizar el cálculo con el valor de sustitución,

el cual está por encima de la valorización

efectiva.

Si el valor de sustitución fuera de 0,06

U$S/kg MS de ensilaje, habría que efectuar

el cálculo con este valor, porque a partir de

0,06 U$S/kg MS seríamás barato que produ
cir con ración.
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