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INTRODUCCIÓN 
Los márgenes de rentabilidad en feedlot de bovinos han disminuido por un mayor costo financiero de insu-

mos operacionales y de compra de reposición de terneros. El análisis bio-económico ex ante con modelos de si-
mulación apoyaría la visualización de respuestas productivas y comerciales frente a un mercado dinámico. El 
objetivo del estudio fue cuantificar resultados productivos y económicos analizando relaciones costo/calidad dieta, 
estructura de costos operacionales y precios de mercado sobre la dinámica del peso vivo de venta, costo medio y 
costo marginal utilizando datos reales de una unidad feedlot. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La unidad de engorda está ubicada 4 km NO de la localidad de Pueblo Seco (36°53’S y 72° 5’O), zona valle 

regado, provincia de Ñuble, región del Biobío. Es un galpón de piso de concreto de 18.000 m2 dividido en 12 
corrales (15 m largo y 6,6 m ancho) con una cama de 4 m ancho por todo el largo del corral. Se adaptó el modelo 
de simulación dinámico estocástico de Allende et al. (2003) incorporando series de precios de venta y compra de 
bovinos y factores de corrección del consumo voluntario por densidad de carga en corral. Previamente a la gene-
ración de datos experimentales con el modelo, se comparó valores generados por éste con datos reales del sistema 
productivo de 40 novillos en 35 días. Los datos de peso vivo final e incremento de peso vivo fueron analizados 
con la prueba de Shapiro-Wilks modificada (P<0,05) y comparados con ANDEVA (P<0,05) con software estadís-
tico INFOSTAT®. Posteriormente, se simularon 65 novillos (universo de 600) como unidades experimentales 
independientes para cada tratamiento modificando la dieta base con disminución del guano de broiler y mante-
niendo el aporte nutricional de la dieta base: control (2,45 Mcal EM, 12% PC, 8% PDR y 2,0 kg MV guano broi-
ler), T1 (1,5 kg MV guano broiler), T2 (1,0 kg MV guano broiler), T3 (0,5 kg MV guano broiler) y T4 (0 kg MV 
guano broiler). La dieta control utilizada en el proceso de engorda real fue estimada con programa AEZO RUM® 
con requerimientos nutricionales AFRC (1993) y se cuantifico el aporte nutricional con análisis proximal y Van 
Soest. Las variables productivas y comerciales generadas en los tratamientos se obtuvieron simulando el periodo 
individual real de engorda entre 15 a 21 semanas (Abril-Octubre 2012). Se analizaron con estadística inferencial 
ANDEVA y test de Tukey (P<0,05) las variables de salida del modelo: peso vivo final, incremento de peso vivo 
diario, conversión alimenticia, precio de venta mínimo para rentabilidad operacional de 15% y margen operacio-
nal por kg de peso vivo. El modelo utilizado fue: 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los 65 novillos del sistema real: 27 Angus y Hereford clasificadas de crecimiento precoz y 38 Overo Colora-

do, Simmental e híbridos continentales de crecimiento tardío y 65 novillos simulados mostraron para peso vivo 
final e incremento de peso vivo diario similar comportamiento (Cuadro 1), validando la capacidad predictiva del 
modelo. El análisis de normalidad del peso vivo final de 65 novillos reales fue consistente (P=0,91). El efecto de 
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disminuir el aporte de guano de broiler con la mantención del aporte base de EM, PC y PDR de la dieta generó 
similar comportamiento en el incremento de peso vivo (P=0,92), sin embargo se observaron diferencias por el 
efecto biotipo del novillo con mayores tasas de crecimiento en razas tardías (P<0,001).La disminución de guano 
de broiler genero similar conversión alimenticia, sin embargo con tendencia incremental en razas precoces 
(P=0,28, DMS=0,71). 
 

Cuadro 1. Peso vivo final e incremento de peso vivo (promedio ± desviación estándar y 
 coeficiente de variación) de novillos reales y simulados (n=65 para cada grupo). 

 
 
El valor de mercado estimado por kg PV para obtener el margen operacional base (15%) mostro tendencia in-

cremental en $9,5 por cada 0,5 kg de guano sustituido en ración. El grupo control real presento un requerimiento 
de precio inferior a los tratamientos simulados (P<0,0001, R2=0,61, DMS= $8,12). El análisis de 100% de susti-
tución genero un incremento en $33/kg PV para venta de novillo con mayor rentabilidad para el grupo control 
(P<0,0001). Para que las fuentes proteicas de origen vegetal disponibles en el mercado local equiparen la rentabi-
lidad del tratamiento control, deberían disminuir $70 kg MV (38% promedio PC). Se observó un incremental 
promedio de $25 kg PV en el precio de mercado para razas precoces para la obtención del margen operacional del 
15% (P<0,0001), mostrando una tendencia favorable para las razas tardías, explicada por su mayor tasa de creci-
miento (AFRC, 1993) y efecto residual sobre los costos fijos por mayor peso vivo a la venta (Wulfhorst et al., 
2010). 

CONCLUSIONES 
La simulación de dietas con menor aporte de guano de broiler en la ración y manteniendo las relaciones 

EM/PC y PC/PDR generaron distintas estructuras de valor con diferencias significativas sobre los indicadores bio-
económicos de la unidad de negocios feedlot. La simulación mostro que la rentabilidad es dependiente de la parti-
cipación de guano de broiler en la ración, al igual que los valores de mercado requeridos tanto para alimentos 
proteicos vegetales como sustitutivos y el precio de venta para equiparar rentabilidades. 
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