
COSTES OCULTOS: ¿CÓMO 
CALCULARLOS? (II) 

En la segunda parte de este estudio me centro en el análisis de otros tres costes ocultos a través 
de la simulación con el objetivo de poder mejorar la eficiencia en nuestras granjas: tener cojeras, 
tener un mal rendimiento en la recría y hacer lactaciones prolongadas.


Manuel Fernández Veterinario de la Cooperativa de Frades SCG


INTRODUCCIÓN 
En el anterior estudio (Vaca Pinta 18, pp. 130-136) hablamos del dinero que nos cuesta trabajar 
con días en leche muy altos y tener células somáticas altas. Como solo conocemos el dinero que 
ganamos en la situación actual, la simulación nos permite saber qué pasaría si trabajáramos con 
menos días en le-


che o si tuviéramos menos células somáticas. Por eso les llamamos “costes ocultos”, porque 
solo los veríamos entrar en nuestro bolsillo si la situación mejorase.


En este artículo vamos a tocar tres costes ocultos más: el coste de tener cojeras, el coste de 
tener un mal rendimiento en la recría y el coste de hacer lactaciones prolongadas.




EL COSTE DE LAS COJERAS 
De todos es sabido que tener cojeras es un lastre para la producción y para la reproducción. La


forma de medir su impacto económico la podemos simular en www.cowculations.com en el 
simulador de “coste de cojeras”.


El planteamiento empieza por hacer una medición del estado de la granja en cuanto a locomotion 
score, un índice ampliamente difundido por la empresa Zinpro, tal y como puede detallarse en 
esta web: https://www.zinpro. com/es-es/cojera/vacuno-deleche/puntuaci%C3%B3n-de-
lalocomoci%C3%B3n.


“EL “COSTE OCULTO” DE LAS COJERAS ES RELATIVAMENTE FÁCIL DE MEDIR Y SE PUEDE 
INCORPORAR A CUALQUIER MANEJO EN EL QUE TENGAMOS QUE TRABAR Y DESTRABAR 
VACAS”


La explicación nos la da Robinson (2001), desde la Universidad de California en Davis (UC Davis), 
cuando explica que la producción de las vacas con puntuación 3 comparadas con las de 
puntuación 1 producen un 5,1 % menos. Las que tienen puntuación 4 producen un 17 % menos, 
mientras que las de puntuación 5 producen de media un 36 % menos. Esta disminución se basa 
en una reducción en la ingesta de materia seca, ya que “las vacas cojas comen menos”.


Con esos datos, y teniendo en cuenta el porcentaje de vacas puntuadas en cada tramo de 
puntuación de locomotion score, el simulador nos dice la pérdida diaria de leche por vaca y día 
en el rebaño y por extensión la del rebaño completo. Esa bajada de leche se puede traducir a 
euros teniendo en cuenta el precio del litro de leche por rebaño y día.


La extensión a rebaño y año nos diría el dinero que perderíamos si el rebaño tuviera ese grado de 
cojeras todo el año (lo cual es algo que tendríamos que intentar evitar).


Por tanto, este “coste oculto” es relativamente fácil de medir y se puede incorporar a cualquier 
manejo en el que tengamos que trabar y destrabar vacas (como el día del control de 
reproducción…).


El propio simulador de www. cowculations.com nos explica cómo hacerlo. La técnica para 
realizar la puntuación se puede consultar en Youtube: https://www.youtube.com/ watch?
time_continue=3&v=0PH0M wsK5i8&feature=emb_logo.


Luego en nuestro ejemplo, si las cojeras se mantuvieran todo el año en los porcentajes que indica 
la tabla, la granja tendría un coste oculto anual de 8.311 euros.


Fijaos cómo podemos ir acumulando costes ocultos por exceso de células somáticas, por 
exceso de días en leche, como decíamos en el pasado artículo, y ahora sumamos los costes 
ocultos por exceso de cojeras.


EL COSTE DE LA RECRÍA 
La primera reflexión sobre el coste de la recría es algo de lo que hemos hablado repetidas veces: 
la recría no es un coste sino una inversión. Decidimos recriar para que el coste de una novilla en 
su primer parto nos salga más barato que si la compráramos, pero esa decisión implica disponer 
de dinero suficiente durante los meses que nos cuesta llegar al primer parto. Si este llega a los 27 
meses y la novilla nos cuesta 1.600 euros (1,97 euros/novilla/día) debemos tener ese dinero 
invertido en el animal 27 meses y no podemos disponer de él para pagar a proveedores, etc.


Independientemente de esa reflexión que siempre me gusta hacer, los factores que influyen en el 
coste de la recría son los siguientes:




• N o v i l l a s q u e e s 
necesario recriar


• Durante cuánto tiempo 
hay que recriarlas (edad al 
primer parto)



• Coste diario de la recría 
Para cálculos indirectos:


• Producción media de las 
primíparas


• Precio del litro de leche


• Días medios a los que se 
producen las bajas en la 
r e c r í a D e n u e v o 
www.cowculations.com 
nos ofrece el simulador de 
coste de recría que nos 
hará ver el coste oculto de 
recriar con unos datos o 
con otros.


Paso 1. Saber cuántas novillas es necesario recriar para mantener un cierto tamaño de granja:


Esto está en función de:


• Tamaño del rebaño


• Tasa de desecho de vacas (muertes + desecho)


• Tasa de desecho de novillas


• Edad al primer parto En el simulador colocamos a la derecha la situación real y a la izquierda la 
situación simulada con la que 
queremos compararnos:


En la situación real el hecho de tener 
un 30 % de desecho en vacas y un 
20 % de desecho en novillas implica 
que, para mantener un tamaño de 
rebaño de 100 vacas, necesitamos 
123 novillas en 27 meses, lo que 
equivale a 55 novillas al año (o sea, 
un 54,7 % de reposición anual).


Sin embargo, en la situación objetivo 
(simulado), bajando la tasa de desecho de vacas a 26 % y la de novillas a 14 % y bajando la edad 
al primer parto un mes, necesitaríamos solo 81 novillas en 26 meses, lo que equivale a 37 novillas 
al año (37,4 %) exactamente.


Estos cálculos son conocidos por todos gracias a diferentes fórmulas como las que aporta Víctor 
Cabrera en https:// dairymgt.info/tools.php. Sin embargo, quiero hacer hincapié en el impacto 
económico de estas diferencias:


Impacto 1 Al necesitar menos novillas para mantener el mismo número de vacas, concretamente 
42 novillas menos, hace que la reposición anual necesaria baje un 17,3 %, aunque el coste diario 



en la situación real es menor (2,1 frente a 2,35) y la mortalidad en terneros es un poco antes, a los 
15 días de media (datos del ejemplo).


La producción diaria en pimíparas y precio de leche son iguales en ambos casos (datos del 
ejemplo).


“LA PRIMERA REFLEXIÓN SOBRE EL COSTE DE LA RECRÍA ES ALGO DE LO QUE HEMOS 
HABLADO REPETIDAS VECES: LA RECRÍA NO ES UN COSTE SINO UNA INVERSIÓN”


Coste de recría en la situación real: 

›Real: 123 novillas x 27 
meses x 30,5 días/mes 
x 2 , 1 e u r o s / d í a = 
212.710 euros en 27 
meses, que equivale a 
234.130 euros/2 ,25 
años (27/12) = 94.537 
euros/año


›Simulación: 81 novillas x 26 meses x 30,5 días/mes x 2,35 euros/ día= 150.947 euros en 26 
meses, que equivale a 150.947/2,17 años (26/12)=69.560 euros/año


Luego la diferencia anual de necesitar una reposición u otra en cuanto a número de novillas es de 
94.53769.560 = 24.977 euros anuales (las diferencias con los resultados que se ven en la web se 
deben a ajustes en decimales). Cabe destacar que este resultado es real y equivale a una 
cantidad importante.


Impacto 2: coste de las bajas Es el coste de los días que hay que recriar los animales de recría 
que se mueren hasta que se mueren. Equivale a número de bajas x días de media hasta que 
mueren x coste diario. Esta cantidad no es muy alta pero también cuenta (99 €).


Impacto 3: coste por NO producción de leche El hecho de que en la situación real las novillas 
entren en producción a los 27 meses y en la simulación a los 26 quiere decir que las 123 novillas 
necesarias en la simulación (55 anuales) pasarían a ser 115 en 26 meses (53 anuales) y van a 
estar dando leche un mes más que las de la situación real. El nivel de producción lo hemos 
puesto en el simulador como de 30 litros por novilla y día y el precio al que se paga a 0,31 euros/
litro. Por tanto, simular una edad al primer parto de 26 en vez de 27 supone que los animales de 
la situación real (55 novillas anuales cuando la edad del primer parto era de 27 y 53 novillas 
anuales cuando la edad primer parto es de 26 meses) hubieran dado leche durante 1 mes más 

(30 litros al día durante 30,5 días de media al mes 
cobrándola a 0,31 euros), lo que supone 15.033 euros = 
30,5*30*0,31*53.


En consecuencia, el “coste oculto” de tener un coste de 
recría tal y como consta en la columna REAL frente a la 
columna SIMULADO da el resultado que se recoge en el 
cuadro siguiente (una cantidad de dinero nada desdeñable) 


LACTACIONES PROLONGADAS 

Conseguir lactaciones prolongadas supone un ingreso y un gasto, un ingreso porque 
disminuimos el tiempo “no productivo” en la vida de la vaca al alargar su periodo de lactación y 
minimizar los periodos secos, pero también un gasto porque nos obligamos a trabajar con más 
días en leche (ya lo vimos en el artículo anterior). Esto también es así porque, al obligarnos a 
trabajar con más días en leche, nos obligamos a trabajar con menos eficiencia alimentaria.


Vamos a verlo en profundidad; para ello debemos considerar tres simuladores que podemos 
encontrar en www. cowculations.com:




1. Costes/vaca: para calcular los ingresos extra de tener lactaciones prolongadas.


2. Eficiencia alimenticia: para calcular los gastos extra de tener lactaciones prolongadas al 
trabajar con peor eficiencia alimenticia.


3. Coste días en leche: para calcular los gastos extra de trabajar con menos producción (ya lo 
vimos en el artículo anterior).


Costes/vaca En este simulador intentamos describir la vida económica de una vaca tipo 
graficando diariamente su beneficio acumulado (ingresos-gastos) y el coste del litro de leche. En 
él distinguimos tres partes en la vida de la vaca:


• Recría: coste nacimiento + coste diario recría hasta edad primer parto = línea descendiente de 
costes acumulados durante la recría, ya que no se ingresa nada, solo se gasta.


• Primer parto: el coste acumulado se va recuperando a medida que se ingresa por la producción 
de leche en el primer parto.


• Siguientes partos: el coste acumulado se va recuperando a medida que se ingresa por la 
producción de leche en los siguientes partos (determinamos cuántas lactaciones en el simulador).




Todo ello con pequeñas bajadas 
durante los periodos secos, donde 
solo se gasta y no se ingresa, lo 
cual nos permite ver que en este 
ejemplo el beneficio acumulado es 
superior a cero a partir de la 
segunda lactación. 


El resumen de este ejemplo es que 
el 40 % de la vida de la vaca son 
periodos improductivos sumando 
la recría y los periodos de secado 
(45 días en primíparas y 60 en 
multíparas en el ejemplo).


Los parámetros que usamos son: Lactaciones


Fuente.

https://vacapinta.com/media/files/fichero/vp019_economia_custosocultos2_castelan.pdf
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