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RESUMEN
Se calculó el costo de oportunidad generado por el sacrificio de vacas gestantes en un rastro de Veracruz México, en un 

periodo de cuatro semanas. El número de animales sacrificados fue de 5045, resaltando 1993 (39.5%) hembras y 3052 

(60.4%) machos. De las vacas, 1148 resultaron gestantes a las cuales, 394 registraron fetos de 1-3 meses de gestación, 

424 con 3-6 meses, y 330 con 6-9 meses. Considerando precios de la Secretaría de Economía y Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados, se obtuvo que por 1091 fetos registrados en la muestra, menos un 5% de mortalidad, 

los productores dejaron de percibir $167,795 dólares por becerros no nacidos, $419,598 dólares por becerros al destete, y 

$245,473 dólares por producción de leche, reflejando que el sacrificio de hembras gestantes representa un alto costo de 

oportunidad en la economía de los productores ganaderos.
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ABSTRACT 
The opportunity cost generated by the sacrifice of expectant cows was 

estimated, in a slaughterhouse in Veracruz, México, during a period of four 

weeks. The number of animals sacrificed was 5045, with 1993 (39.5 %) 

females and 3052 (60.4 %) males. Of the cows, 1148 were expectant, of 

which 394 showed fetuses of 1-3 months of gestation, 424 of 3-6 months, 

and 330 of 6-9 months. Considering the prices reported by the Ministry of 

Economy and the National System of Information and Market Integration, 

it was found that for 1091 fetuses recorded in the sample, minus a 5 % of 

mortality, the producers ceased to earn $167,795 dollars over the unborn 

calves, $419,598 dollars over the calves at weaning, and $245,473 dollars 

over milk production; this shows that the sacrifice of expectant females 

represents a high opportunity cost for the economy of livestock producers.

Keywords: Slaughterhouse, expectant cows, opportunity cost.
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INTRODUCCIÓN

El tema alimentario se consideró 

prioritario por 

tercer año consecutivo (2010-2012) en el Foro Económico Mundial de Da-

vos Suiza, y representa uno de los grandes riesgos que enfrenta la huma-

nidad. Los impactos del cambio climático global en México ha favorecido 

que las épocas de estiaje en algunos Estados del Norte del país y Veracruz 

sean más acentuadas, propiciando aumento en el costo de insumos que 

sirven de base en la alimentación del ganado (Román et al., 2012). En este 

contexto, algunos factores que limitan la producción bovina son, además 

de la alimentación, el manejo reproductivo deficiente, y dado que el diag-

nóstico de gestación no es una práctica común, trae como consecuencia 

que una gran cantidad de vientres bovinos sean enviados al rastro en las 

primeras etapas de gestación; y considerando que parte de la rentabilidad y 

eficiencia en la ganadería bovina, depende de las capacidades reproducti-

vas y el estado de salud  de los animales, un parto al año por hembra incor-

porada a la reproducción, garantiza una lactancia y al menos una cría para 

el auto remplazo de la masa o la ceba (Aké et al., 1995). Por ello, se calculó 

el costo de oportunidad generado por el sacrificio de vacas gestantes en un 

rastro de Veracruz México, en un periodo comprendido de cuatro semanas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en un rastro municipal ubicado en Acayucan, Veracruz, 

México, con un tamaño de muestra de 5,045 animales en un periodo de 

cuatro semanas del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2013. Del total de 

la muestra se registró el porcentaje de hembras sacrificadas, a las cuales se 

les extrajo el aparato reproductor, y observar en mesas tipo charolas me-

diante incisión la presencia del producto en cuernos uterinos. El producto 

observado fue clasificado como de primero, segundo, y tercer tercio de 

gestación en base a las tablas de referencia citadas por Román et al. (2009).  

El costo de oportunidad se determino con base a la información propor-

cionada por la Secretaría de Economía y Sistema Nacional de Información 

e Integración de Mercados que 

establecen los precios de carnes 

y subproductos, en pie y canal ha-

ciendo una proyección de las eta-

pas de crecimiento hasta la fase de 

comercialización al 30 de mayo del 

2013 y con ello calcular los precios 

de carne en canal, en pie y sus de-

rivados mediante la siguiente fór-

mula: 

Costo de Oportunidad  N * P 

Donde: N: Es el número de anima-

les obtenidos y P: Precio estipulado 

por la secretaría de economía.

Se consideraron los precios pro-

porcionados por la Secretaría de 

Economía y Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mer-

cados que establecen los precios 

en canal y en pie de la carne de res 

al 30 de mayo del 2013, los cua-

les correspondieron a US$153.8 al 

nacimiento, UU$384.6 al destete 

y US$0.34 L1 de costo de leche 

“bronca” (Cruda)

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
El total de animales sacrificados en 

el periodo de estudios fueron 5,045 

de los cuales 1993 (39.50) resulta-

ron hembras y 3052 (60.49) ma-

chos. De las vacas sacrificadas, 847 

(42.3%) fueron no gestantes, y 1148 

(57.6%) resultaron gestantes, de las 

cuales, 394 (34.38%) registraron 

fetos clasificados como de primer 

tercio de gestación (1-3 meses), 

424 (36.9%) en segundo tercio (3-6 

meses), y 330 (29.79%) en tercer 

tercio de 6-9 meses (Figura 1). Estos 

resultados coinciden con lo repor-

tado por Franco et al. (1991), quie-

nes examinaron 2969 úteros regis-

trando 52.1% de gestaciones, de las 

cuales el 68.4% resultó estar entre 

el segundo y tercer tercio de ges-

tación. En este sentido, Castañeda 
Figura 1. Número de fetos registrados en vacas gestantes sacrificas y costo 
de oportunidad por periodo de gestación.

100,000.00

90,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

N
ú

m
e
ro

 d
e
 f

e
to

s 
p

e
rd

id
o

s

C
o

st
o

 o
p

o
rt

u
n

id
ad

 (
U

SD
)

Número de fetos Costo de oportunidad

Primero Segundo Tercero

Tercio de gestación



23AGRO
PRODUCTIVIDAD

Vacas gestantes sacrificadas

y Rodríguez (1985), examinaron 2439 

tractos genitales reportando 63.1% de 

preñez, del cual 46.9% correspondió 

al primer tercio de gestación, 43.6% 

al segundo y 9.5% al tercer tercio de 

gestación.

Ladds et al. (1975) Informaron que el 

Noreste de Australia, de 7,465 vacas 

sacrificadas, 4,724 (63%) fueron ges-

tantes equivalente a 52.5% en Austra-

lia, el 10% en Inglaterra y 20% en Fili-

pinas.

Costos de oportunidad

Costo de becerros al nacer 

El valor de un becerro al nacer es de US$153.8; y du-

rante las cuatro semanas, tiempo en el que duró esta 

investigación, se registraron 1148 fetos, cantidad que se 

le restó 5% como valor calculado de mortalidad de be-

cerros al nacer, generando un total de 1091 becerros, 

los cuales multiplicados por el precio individual, la pér-

dida estimada fue de $ US$167,795.8 

Costo de becerros al destete

Un becerro destetado de 6 meses de edad tiene un 

precio promedio de US$384.6, de los cuales resultaron 

1,091 becerros que no nacieron que multiplicado por el 

precio individual genera una pérdida de US$419,598.00 

Figura 3. Productos de la gestación en 
diferentes fases de desarrollo, obtenidos 
de vacas sacrificadas en rastro. 

Pérdida en producción de leche

Así mismo si no se hubieran sacrificado 1,148 hembras 

preñadas, y tomando en cuenta 3.5 litros de leche pro-

medio en producción, se habrían podido obtener 4,011 

litros diarios de leche, lo cual multiplicado por un perio-

do de lactancia de 180 días generarían 721,980 litros y 

un precio de US$0.34 por litro, resultaría US$245,473.00 

(Figura 2).

Referente a los costos de oportunidad, un estudio rea-

lizado por Sosa et al. (1988) en el rastro de Quintana 

Roo, México, se registraron 55.95 de vacas gestantes 

de un total de 904 hembras, y considerando que las 

crías de ambos sexos se habrían llevado hasta el en-

gorde para el abasto, se estimó 

una pérdida de $91 040 960.00 

millones de pesos mexicanos. 

Este estudio concuerda con 

lo citado en esta investigación 

donde se observa una pérdida 

US$167,795.00 por becerros 

al nacimiento, US$419,598 

por becerros al destete y 

US$245,901.00 por producción 

láctea (Figura 3).
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Figura 2. Costo de oportunidad, estimado por periodo de crianza y producción de leche a 
partir de vacas gestantes sacrificadas.
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CONCLUSIONES
El alto costo de oportunidad generado por sacrificio de 

hembras gestantes y su repercusión económica en los 

conceptos de becerros al nacimiento, al destete y pro-

ducción láctea, representa impactos importantes en el 

sector ganadero, lo cual sugiere revisar el sacrificio de 

hembras en diferentes tercios de gestación.
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