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Imaginemos una explotación 
como un balance económico, 
donde el beneficio sea diferencia 
entre las entradas (gastos) y las 
salidas (ingresos) expresado 
en €/kg de leche o €/ha. Las 
primeras representan la compra 
de alimentos, animales, energía 
(gasoil, electricidad), fertilizantes, 
semillas, plásticos, pesticidas, 
etc., y la venta de leche y de 
animales las segundas. 

57B
o

v
in

o



Partiendo del concepto anteriormen-
te señalado, podemos plantearnos 
otra definición de beneficio no eco-
nómico, y no por eso menos impor-
tante, definido como eficiencia de 
la explotación en todos sus aspec-
tos (productivos, reproductivos, 
medioambientales, etc.) para produ-
cir un kilo de leche. Así por ejemplo, 
aspectos como los kilos de nitrógeno 
(N) por kilo de leche producido; los 
kilos de alimentos comprados (con-
centrados, forrajes, subproductos, 
etc.) o los producidos (forrajes) por 
kilo de leche; los kilos de CO2 kg-1 
leche; etc., son importantes para 
establecer la eficiencia del sistema 
productivo. A su vez, dicha eficiencia 
está íntimamente relacionada con 
el manejo de la explotación, donde 
aspectos como la cantidad de con-
centrado suplementado a las vacas, 
calidad nutritiva de los alimentos 
comprados o producidos, agrupa-
miento de partos, vigilancia de celos, 
calidad de leche, aprovechamiento 
del forraje, tipo de ensilado, manejo 
del purín, entre otros, influirán deci-
sivamente sobre la eficiencia. 

La utilización de la información que 
diariamente genera una explotación 
lechera es importante para la gestión 
y tomar decisiones en el futuro. Los 
modelos de simulación son herra-
mientas creadas para abordar aquel 
trabajo, tales como decisiones de 
manejo, nutricionales, productivas, 
medioambientales, etc., al mínimo 
coste. El objetivo del presente artícu-
lo se centra en presentar el modelo 
de simulación DairyCant desarrolla-
do para ayudar a la toma de decisio-
nes en las explotaciones lecheras de 
la España húmeda.

¿QUÉ ES EL 
DAIRYCANT?
El DairyCant es un modelo empírico 
basado en la investigación y el análi-
sis estadístico que simula aspectos 
de manejo relacionados con la pro-
ducción y la salud medioambiental de 
las explotaciones lecheras, pivotan-
do sobre la alimentación de los ani-
males. Esta herramienta fue desarro-
llada al amparo de los proyectos de 
Innovación Tecnológica financiados 
por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Can-
tabria en colaboración con la Coo-
perativa Agrocantabria. Su objetivo 

es servir como herramienta básica 
de gestión en la toma de decisiones 
dentro de un amplio rango de siste-
mas lecheros (intensivo, semiintensivo, 
extensivo y pastoreo). La herramienta 
puede ser usada por investigadores, 
técnicos de cooperativas, alumnos 
de ingeniería y de formación profe-
sional, ganaderos, etc. 

MODELO 
CONCEPTUAL DEL 
DAIRYCANT
Conceptualmente el modelo se 
representa mediante un balance de 
entradas y salidas (Figura 1) donde, 
junto con el manejo, el municipio, la 
altura sobre el nivel del mar y el cli-
ma son aspectos que hacen de cada 
explotación un tratamiento indivi-
dual. Dentro de aquellos aspectos, 
la diferenciación entre un sistema 
lechero u otro es función de: i) la uti-
lización del forraje (siega, pastoreo, 
ensilado); ii) forrajes cultivados (pra-
dos, cultivos forrajeros de invierno y 
verano) y iii) forma de suministrar el 
alimento (disociado o mezclado). 

BASES DE DATOS 
UTILIZADAS Y 
ASUNCIONES
Las bases de datos utilizadas para el 
desarrollo de la herramienta fueron 
las de composición química de forra-
jes y concentrados y de clima, pro-
porcionada esta última por la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AEMET) 
y por el trabajo titulado “Escenarios 
Regionales Probabilísticos de Cam-
bio Climático en Cantabria” de la Uni-
versidad de Cantabria” (Gutierrez et 
al., 2010) en los períodos 2011-2040; 
2041-2070 y 2071-2100. El contenido 
en principios nutritivos de los forra-
jes procedió básicamente de datos 
del propio CIFP “La Granja” y, el 
de los concentrados, de diferentes 
fuentes como FEDNA, NRC, ARC, 
CNCPS, Pastos. 

ENTRADAS DEL 
DAIRYCANT
Los niveles de entradas para reali-
zar una simulación se clasifican en 
la superficie de la explotación, la 

Figura 1.  Modelo conceptual.

Entradas SalidasGanado

Cultivos

Alimentos Leche  Calidad

Animales

Operaciones cultivo

Semillas-plásticos

Deposición atmosférica

Fijación simbiótica

Fertilizantes

Pesticidas-fermentación

Animales
CO2 N2O Directos

Energía

Lixiviados, volatilización 
Cambio de C y N en el suelo

Suelo

RV

Dieta

Establo
Estercolero
Aplicación

PUENUE

Estiércol

PUE

NUE

Acidificación, SO2

Eutrofización, NO3

CH4 Entérico

CH4 Purín

N2O Directo

N20 Indirecto

C03

NH3

N03

Forrajes

Patoreo

NUE: Eficiencia Utilización Nitrógeno
PUE: Eficiencia Utilización Fósforo

dedicada a prados, maíz y cultivos 
forrajeros; y el porcentaje de prado 
reservado para ensilado o consumo 
en verde. Por defecto, el DairyCant 
asume que un 40% de la superficie 
de prado se reserva para ensilado 
y un 60% para consumo en verde, 
modificándose estos valores a nivel 
de explotación. También se definirá 
el tipo de ensilado (trinchera o roto-
paca) y las operaciones de cultivo, 
que representan el número de veces 
que se ejecuta una operación agrí-
cola, siendo opcionales para cada 
explotación; el resultado final es un 
factor de emisión ajustado a las dife-
rentes actividades de cultivo. En los 
sistemas extensivos y de pastoreo las 
operaciones deben incluirse cada 
mes; mientras, en los semiintensivos 
e intensivos se añadirán todas aque-

llas que se lleven a cabo durante el 
año. La fertilización química de cada 
cultivo incluida la de los prados. Los 
animales, clasificados en vacas de 
leche (número, peso vivo, produc-
ción de leche, porcentajes de grasa y 
proteína, semana de lactación); vacas 
secas, novillas menores y mayores 
de un año (número y peso vivo); las 
vacas vendidas o compradas y el 
número de terneros por hectárea y 
año en los semiintensivos e intensivos 
y por hectárea y mes en los extensivos 
y los de pastoreo. Los alimentos que 
componen la dieta. El DairyCant dis-
pone de una base de alimentos para 
estimar el consumo de nutrientes, 
pudiendo no siempre coincidir con lo 
realmente ofrecido. En este caso, la 
herramienta permite incluir nuevos 
alimentos y su correspondiente prin-

cipios nutritivos, o bien la confección 
de mezclas de concentrados. La ali-
mentación para cada grupo de ani-
males se indicarán los kilos de cada 
alimento que componen la dieta, 
además de si son o no comprados. El 
consumo de hierba verde en los de 
pastoreo viene estimado directamen-
te por el DairyCant. El volumen de la 
fosa de purín en m3.

SALIDAS DEL 
DAIRYCANT
La escala de trabajo para los mode-
los pastoreo y extensivo es hectárea 
y mes mientras, los semiintensivos e 
intensivos es de hectárea y año. La 
arquitectura del DairyCant es similar 
para todos los sistemas lecheros. Así 

Figura 2. Resumen anual por meses 
en los extensivos y de pastoreo.
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El DairyCant fue desarrollado en tres 
fases:

1. EXPERIMENTAL
Los sistemas lecheros clasificados 
por el DairyCant son cuatro: i) pas-
toreo; ii) extensivo; iii) ecológico, iv) 
semiintensivo y, v) intensivo. El pri-
mero definido como un sistema de 
bajos insumos; el aprovechamiento 
de la hierba se lleva a cabo mayori-
tariamente a diente por los anima-
les, reservando cierta superficie de 
prado para ensilado; la aportación 
de concentrados es mínima y los 
alimentos son ofrecidos de forma 
disociada. La base principal de la ali-
mentación del ganado en el segundo 
y tercer sistema es la hierba (verde, 
ensilada o heno), la suplementación 
en ambos casos procede de la explo-
tación. La siembra de otros cultivos 
forrajeros no es considera y los ali-
mentos son ofrecidos de forma diso-
ciada. Los ecológicos se diferencian 
de los extensivos en los aspectos de 
reglamentación ecológica. El gana-
do en los semiintensivos permane-
ce estabulado, cultivan forrajes de 
invierno y verano y los alimentos son 
ofrecidos de manera disociada. Los 
intensivos son similares a los anterio-
res con la salvedad que la alimenta-
ción se realiza con carro mezclador.

El pastoreo es el modelo de referen-
cia para el desarrollo de los sistemas 
extensivos. Aquel fue desarrollado 
experimentalmente durante el perío-
do 1991-2006 en una superficie de 
8,2 hectáreas, involucrando 9 experi-
mentos con ensilados (49 dietas, con 
o sin suplementación) y 9 en régimen 
de pastoreo (37 dietas), implicando 
un total de 17 cultivos forrajeros utili-
zados como suplementación en algu-
nos casos o como forraje principal. 
A su vez, alberga dos subsistemas 
forrajeros: i) con cultivos forrajeros de 
invierno y ii) cultivos de verano. Par-
te de los extensivos procede de los 
proyectos RTA-2006-00132-C02-1 y 
RTA-2012-00065, ambos financiados 
por el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias. Otros experimentos 
fueron desarrollados en condiciones 
de nave metabólica y a nivel de gran-
ja. Los sistemas semiintensivos e inten-
sivos se desarrollaron al amparo del 

proyecto 05-640-02.2174 financiado 
por la Consejería de Medioambiente 
del Gobierno de Cantabria en el trie-
nio 2006-2009, implicando un total de 
13 explotaciones.

2. MODELIZACIÓN
El primer paso fue un análisis de 
correlación entre las variables inde-
pendientes (entradas) y las depen-
dientes (salidas). La modelización se 
desarrolló mediante el análisis de 
regresión múltiple con el paquete 
estadístico (SPSS, 15.0), siendo los 
criterios elegidos: i) que las variables 
independientes seleccionadas sean 
fácilmente medibles o disponer de 
información en la explotación; ii) 
que las variables incluidas en los 
modelos sean significativas y con 
alto grado de correlación; iii) cumplir 
todos los supuestos del análisis de 
regresión múltiple; iv) un alto coe-
ficiente de determinación; v) bajo 
error estándar y vi) bajo grado de 
multicolinealidad.

Los diferentes modelos de regresión 
múltiple fueron analizados con el 
método “Paso a Paso”, aceptando 
el de mayor R2; nivel de significación 
mínimo exigido del 5%; sin colinea-
lidad, utilizándose para tal efecto 
el factor de inflación de la varianza 
(IFV) quien mide la dispersión de la 
varianza de los regresores x e y, asu-
miendo el valor de corte máximo de 
10 (Belsey, 1991) y el estadístico Dur-
bin-Watson (estadístico que detecta 
autocorrelación) inferior o cercano 
a 2. Dos coeficientes fueron estudia-
dos en orden a evaluar el impacto 
de cada variable independiente en la 
dependiente y la importancia relativa 
de las variables independientes: i) 
coeficientes estandarizados y ii) no 
estandarizados.

3. PROGRAMACIÓN 
La plataforma tecnológica Microsoft.
Net 4.5 fue usada para el desarrolla-
do del software y como herramienta 
de base de datos Microsoft Sql Ser-
ver Express 2012. El programa es 
una aplicación de escritorio del tipo 
Windows Form y por lo tanto orienta-
da a ser ejecutada desde un sistema 
operativo Windows.

por ejemplo, cada mes del año en los 
extensivos y de pastoreo mantiene la 
misma estructura que los intensivos y 
semiintensivos. Sin embargo, para los 
dos primeros se incorpora la infor-
mación mes a mes (Figura 2), con la 
opción de confeccionar gráficas. 

Las salidas del DairyCant están dividi-
das en siete áreas. El primer aparta-
do es el general, donde se incluyen 
aspectos relacionados con la iden-
tificación de la explotación, año de 
la simulación, superficie, producción 
final de leche y el empleo de fertili-
zantes. El terreno, indica la produc-
ción de materia seca por hectárea de 
cada uno de los diferentes cultivos y 
por hectárea. El ganado, clasificado 
por tipo de animal. A su vez y para 
las vacas lecheras, se divide en: i) ali-
mentación y ii) producción de leche. 
El primero incluye los alimentos que 
componen la dieta y el aporte de 
nutrientes, comparándolos con las 
necesidades teóricas señaladas por 
el NRC 2001. El segundo, la produc-
ción de leche y la estimada por la 
dieta, el perfil de ácidos grasos y su 
contenido de urea. La excreción de 
N y P, donde se refleja la produc-
ción de purín, N, P y K estimado por 
hectárea y año en los semiintensivos 
e intensivos y por hectárea y mes los 
extensivos y los de pastoreo; tiem-
po de almacenamiento del purín y 
número de veces que puede vaciar-
se la fosa. El balance de N y P a nivel 
de explotación. Este apartado estima 
las entradas y salidas de N y P a nivel 
de explotación, señalándose el sur-
plus, el surplus por 1000 kg de leche, 
la eficiencia en porcentaje y el riesgo 
ambiental. La producción de gases de 

efecto invernadero, estima el repar-
to de cada uno de los gases que 
compone el análisis de ciclo de vida 
expresado en kg CO2-eq por hectárea, 
por UGM y por tonelada de leche; las 
emisiones debidas a la producción 
de alimentos; distribución por cada 
tipo de ganado así como los índices 
ambientales (potencial de acidifica-
ción y el de eutrofización, huella de 
N radioactivo y huella de N total por 
kilo de leche corregida por grasa).

MÓDULO DE 
FERTILIZACIÓN
La fertilización es tratada por el 
DairyCant como un módulo inde-
pendiente dentro de cada explo-
tación. Las necesidades nutritivas 
del prado y cultivos forrajeros son 
estimadas en función del tipo de 
suelo, su composición química, las 
extracciones del forraje, el material 
reciclado (pisoteo principalmente en 
el caso de pastoreo), las aportacio-
nes directas (excretas en pastoreo) 
e indirectas (aportes de purín y ferti-
lizantes químicos). La interpretación 
del análisis del suelo se fundamenta 
en las señaladas por los antiguos 
laboratorios agrarios y el aporte de 
nutrientes queda definido a partir de 
las extracciones del cultivo y el man-
tenimiento de la fertilidad del suelo.

Al seleccionar un cultivo el modelo 
estima las extracciones de nitrógeno 
(N), óxido de calcio (CaO), magnesio 
(MgO), potasio (K2O) y anhídrido fos-
fórico (P2O5) en kilos por hectárea. 
Al introducir los respectivos análisis 

del suelo, el DairyCant interpreta la 
concentración de cada nutriente. 

La Figura 3 representa el balance de 
nutrientes como la diferencia entre 
las extracciones del cultivo y las 
necesidades para el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo (N, P2O5, 
K2O, CaO y MgO). Al elegir la densidad 
del purín (kg l-1) se define los aportes 
de N, P2O5 y K2O en función de sus 
características nutritivas. La utiliza-
ción del N procedente del purín se 
establece en función de la forma de 
aplicación (cobertura o enterrado), 
momento (fin de invierno, primavera, 
otoño) para el primero e inmediata-
mente, menos de 4 horas y el mismo 
día para cuando se entierra el purín y 
las condiciones (óptimas, regulares y 
malas). Los porcentajes de eficiencia 
de utilización del N varían desde el 
30 al 90%. Definido el tipo de purín 
se establecerá la dosis en m3 ha-1 
que, junto con las características, 
estimará el aporte de nutriente por 
diferencia; respecto a los requeri-
mientos determinará por diferencia 
los kilos de fertilizante inorgánico a 
aplicar. El DairyCant dispone de una 
base de datos para cada uno de los 
abonos químicos. 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL 
DAIRYCANT?

Figura 3. Interpretación del análisis del suelo.
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A menudo nos 
llaman ganaderos de 
vacas nodrizas que 
se están planteando 
inseminar a un 
lote de novillas o 
de vacas, y que 
desconocen si va a 
ser rentable o no 
realizarlo.

¿MERECE LA PENA  inseminar 
VACAS NODRIZAS? 

tienen tan integrada la inseminación 
artificial en sus planteamientos de 
trabajo como las granjas de vacuno 
de leche. La duda surge en las gran-
jas que sólo se dedican a la venta 
de pasteros ¿Es rentable inseminar 
para obtener novillas? En este caso 
la comparación deberemos hacerla 
valorando toda la vida útil de esas 
novillas que vamos a criar. 

Si tomamos como media 7 terneros 
destetados por cada vaca en su ciclo 
productivo, habrá sido rentable si 
cada uno de esos terneros vale 15 € 
más que los hijos de las otras vacas. 
Si el resto de las hembras tienen 
una calidad genética muy buena es 
posible que no alcancemos esa dife-
rencia. Lo más frecuente es que se 
superen esos 15 €, que equivalen a 
unos 5 kg más de peso en el momen-
to del destete. 

Tanto si la mejora genética es a tra-
vés de cualidades maternales como 
si lo es por cualidades carniceras, 5 
kg por ternero parece un objetivo 
fácilmente alcanzable. 

Además, las hijas de esas novillas (las 
nietas de la primera inseminación) 
también portarán parte de la mejora 
genética obtenida en sus madres. 
Por ello el efecto de una insemi-
nación puntual en una granja se 
extenderá con el paso de los años. 
Y más aún si a esas hijas volvemos 
a inseminarlas con unos correctos 
acoplamientos.

ALTERNATIVA A 
LA COMPRA DE 
SEMENTALES
En algunos casos se utiliza la insemi-
nación artificial para evitar comprar 
uno o varios toros como sementales. 
Por ejemplo, una explotación basada 
en vacas F1 de raza autóctona con 
cárnica puede necesitar inseminar 
a un número pequeño de hembras 
para mantener un núcleo en pureza. 
O en el caso contrario, una explota-
ción de vacas de una raza autóctona 
puede querer buscar unos cuan-
tos terneros y hembras F1 con un 
fin productivo. O incluso, queremos 
probar si una determinada raza pue-
de ser un acoplamiento interesante 
con nuestras vacas. Según los datos 
de las explotaciones en las que tra-
bajamos el coste anual de un semen-

tal es de unos 1000 € (incluyendo la 
amortización). Si nosotros queremos 
obtener menos de 10 animales será 
rentable si el sobrecoste por ternero 
fruto de la IA es 100 €. Pero incluso 
aunque busquemos más de esos 10 
terneros, la inseminación nos dará la 
ventaja de que para cada vaca pode-
mos elegir un semental distinto.

Unido a ello, las garantías sanitarias 
que están obligadas a cumplir todas 
las empresas que venden semen, son 
muy superiores a las que se exigen 
para vender animales. Por ello, desde 
un punto de vista de bioseguridad la 
inseminación artificial es superior a la 
compra de toros para monta natural.

CONCENTRACIÓN 
DE PARTOS
La concentración de partos se está 
volviendo una de las razones que 
mayor peso tienen a la hora de 
decidir realizar inseminación artifi-
cial. Las experiencias de otros paí-
ses y los resultados que obtenemos 
con los ganaderos que trabajamos, 
muestran que con la sincronización 
e inseminación a tiempo fijo conse-
guimos a medio plazo (3 a 5 años) 
concentrar gran parte de los partos 
del rebaño. Tener un alto número 
de nacimientos en una época deter-
minada nos aporta tres beneficios: 
vender un lote grande de terneros 
que permite negociar mejor el pre-
cio; optimizar la mano de obra de la 
granja y mejorar la conciliación labo-
ral y familiar al no tener partos todo 
el año; y finalmente obtener los ter-
neros en la época que más nos favo-
rece o que más paga el mercado. 

Aunque no todos los años la varia-
ción es la misma, según nuestros 
datos, la diferencia oscila entre 40 
y 140 € por ternero vendido en fun-
ción del tamaño del lote y los precios 
de lonja del momento. Según los 
datos que nos aportan las granjas 
en las que trabajamos, en 2016 la 
media de variación de precio entre 
los terneros vendidos a finales de 
marzo y los vendidos en septiembre 
fue de 100 €. En 2017 ese diferencial 
fue más pequeño, en torno a los 50 
€ por ternero vendido. En ese año el 
precio de lonja descendió poco y la 
variación en precio parte más de la 
diferencia en kg (terneros de otoño 
frente a terneros de verano) y por 

tamaño de lote (la concentración la 
buscamos en la primera paridera por 
lo que los lotes son mayores) que 
por precios de mercado en €/kg.

TERNEROS 
PASTEROS PARA 
VENTA
A diferencia del vacuno de leche 
donde se inseminan las vacas con 
dosis de razas de carne para vender 
terneros cruzados más caros, no es 
muy frecuente la utilización de la 
inseminación artificial en vacuno de 
carne para obtener terneros para 
cebo. Más bien es el fruto de alguna 
de las otras estrategias. Es decir, uti-
lizamos la inseminación artificial para 
mejorar la genética de la explotación 
o para obtener novillas F1 y todo lo 
que no queda como recría se destina 
a la venta. O queremos concentrar 
partos y a la vez obtenemos terneros 
procedentes de la IA con mejores 
características que los de los semen-
tales.

Fotografía 1. Aitor Fernández-
Novo realizando ecografías para 
sincronizar las vacas y novillas a 
inseminar. En este momento es 
cuando se chequea si los ovarios 
están en funcionamiento para 
obtener tasas de concepción 
adecuadas.

Para obtener una respuesta adecuada 
a cada ganadería, lo primero que hay 
que preguntar a ese ganadero es por 
qué ha decidido que la inseminación 
es una opción para él. Que sea o no 
rentable dependerá de sus objetivos.

Empecemos por los costes. En el 
pasado congreso de ANEMBE, cele-
brado en Pamplona, presentamos 
un estudio que comparaba la insemi-
nación a tiempo fijo (IATF) más repa-
so con toros con dos protocolos de 
reinseminación. El coste de IATF con 
un CoSynch de 5 días con implante 
de progesterona y precio medio de 
semen de 10 € por pajuela, lo fijába-
mos en 47,15 € por vaca. Si conside-
ramos una fertilidad media a primera 
inseminación del 60 %, el coste por 
vaca preñada es de 78,60 €. En ese 
cálculo sólo están incluidos los hono-
rarios veterinarios, las hormonas y 

el semen. Si añadimos el coste del 
flushing alimenticio tres semanas pre 
y post inseminación artificial (IA) y el 
sobrecoste en mano de obra para la 
granja, podemos fijar el importe en 
unos 100 € por vaca preñada.

Conociendo el coste debemos com-
pararlo con el beneficio que espe-
ramos obtener por utilizar la inse-
minación artificial en función de los 
objetivos.

ANIMALES DE 
VENTA “PARA VIDA”
Si nuestro principal objetivo es con-
seguir vender animales de mayor 
calidad genética, para que merecie-
ra la pena inseminar, los animales 
procedentes de la IA deberían tener 
un valor al menos 100 € superior al 

resto. Los datos de nuestros clientes 
que poseen granjas de selección 
para venta de novillas y sementales 
muestran que estos animales suelen 
tener precios entre 300 y 1000 € 
superiores en el caso de los machos, 
y entre 200 y 600 € en el caso de 
las hembras. Cierto es que las dosis 
seminales utilizadas son mucho más 
caras (entre 30 y 150 €) por lo que 
el coste unitario será mayor, pero 
aún así seguiría siendo rentable. No 
obstante, estos precios dependen 
más del posicionamiento de la gana-
dería, su prestigio y del trabajo de 
marketing que realicen que de la 
inseminación en sí. 

MEJORA GENÉTICA
La mayor parte de las ganaderías 
que se dedican a la venta para vida 
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No obstante, el uso de inseminación 
artificial con este objetivo de terne-
ros para venta permite adaptarnos 
a las modas y a las demandas par-
ticulares del mercado sin cambiar 
el rebaño de vacas. Últimamente se 
ha puesto de moda la carne de raza 
Angus y de sus cruces obteniendo 
un valor añadido que determinados 
clientes están dispuestos a pagar. 
Hace unos años ocurrió lo mismo 
con la raza Wagyu. El uso de insemi-
nación artificial permite adaptarnos 
con rapidez a un mercado cambiante 
y así obtener más ingresos por nues-
tros terneros.

FÁCIL PARTO
Una de las principales razones por la 
que se opta por la inseminación arti-
ficial en vacuno de carne es dismi-
nuir el número de partos distócicos. 
Especialmente en novillas. Podemos 
valorar en 100 € los costes medios 
por parto atendido por los veterina-
rios y 350 € si es cesárea, en 1500 
€ el precio de una novilla y en 300 € 
el valor de un ternero recién nacido. 
Aunque varía mucho en función de 

la raza y de la habilidad del ganade-
ro, para realizar este cálculo vamos 
a asumir que: el ternero muere en 
uno de cada tres partos distócicos 
atendidos, uno de cada 10 acaba 
en cesárea y hay una mortalidad del 
5% de las madres. De este modo 
si pasamos de 15% de distocias a 
5% gracias a la IA, conseguiremos 
un ahorro de 31 € por cada novilla 
inseminada. Si incluimos los sobre-
costes por mano de obra, y por 
aumento de días abiertos en estos 
animales el ahorro real estará en 
torno a los 50 € por hembra inse-
minada.

Si comparamos los 50 € de benefi-
cio con los 100 € de coste por vaca 
preñada la balanza se inclina por no 
inseminar, pero lógicamente todo el 
resto de los beneficios de la IA tam-
bién irán asociados. Independiente-
mente de este valor monetario, se 
obtiene un beneficio aún mayor que 
es la calidad de vida y tranquilidad 
que alcanza el ganadero cuando el 
miedo a los partos de las novillas 
desaparece. En muchos casos, este 
beneficio que se obtiene es mucho 
más importante que el importe en 
euros ahorrado. 

CONCLUSIÓN
La inseminación artificial en vacas de 
carne será o no rentable en función 
de qué objetivos tengamos.

Lo cierto es que, sea buscado o 
no, la inseminación no va a generar 
un único beneficio, sino que siem-
pre conllevará varios. Por ejemplo, si 
inseminamos para obtener concen-
tración de partos también estaremos 
consiguiendo terneros de más cali-
dad. Y muy posiblemente recría que 
pueda quedar en la granja. A la vez, 
si elegimos toros con fácil parto para 
las novillas, estaremos disminuyendo 
el número de distocias, la mortalidad 
y ganando en tranquilidad y calidad 
de vida. 

Es cierto que la inversión inicial es 
alta, y dado el largo ciclo productivo 
de las vacas de carne, los prime-
ros frutos de ese sobrecoste no los 
alcanzaremos hasta que lleguen los 
primeros partos a los nueve meses. 
Mayores beneficios vendrán cuan-
do se vendan los primeros terneros 
destetados, 15 meses después de 
haber realizado las primeras insemi-
naciones. Y la evidencia de la mejora 

genética no llegará hasta que deste-
temos a los terneros de las novillas 
fruto de la inseminación artificial, es 
decir, casi cuatro años después. 

Por ello, cuando estemos planteán-
donos si merecerá la pena o no 
hacer ese desembolso económi-
co tendremos que verlo como una 
inversión que irá dando beneficios 
poco a poco. 

Los datos y la experiencia de nues-
tros clientes muestran que si le 
damos el tiempo que requiere para 
recoger los frutos del esfuerzo eco-
nómico y del trabajo extra, la insemi-
nación artificial en vacas nodrizas es 
una decisión muy rentable.

Y como en todas las decisiones en 
una empresa como una granja de 
vacas de carne con un componente 
vocacional tan alto, los beneficios no 
económicos también serán funda-
mentales. De esta forma debemos 
valorar: la tranquilidad porque los 
partos van a ir bien, que los animales 
que vamos obteniendo se acercan 
cada vez más a lo que tenemos en 
mente como vaca ideal, poder tener 
tiempo libre gracias a la concentra-
ción de partos, ganar en capacidad 
de negociación con nuestros com-
pradores, mejorar el prestigio de 
nuestra marca… En definitiva, sentir 
que tenemos las riendas del nego-
cio y que lo estamos llevando en la 
dirección deseada, serán casi tan 
importante como la rentabilidad que 
vamos a obtener.

Fotografía 2. Lote de terneros 
de Inseminación de ganadería 
Navalfondo (Colmenar viejo, Madrid, 
España). Ganadería Charolesa de 
selección genética.

Fotografía 3. Sergio Santos 
realizando Inseminación artificial 
en ganadería Sotofresnos (Soto del 
Real, Madrid, España). Ganadería 
de selección genética de Blonde de 
Aquitania.
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