
Uso de la modelación para evaluar la eficiencia biológica de 
diferentes orientaciones productivas en sistemas ganaderos

Introducción: Las diferentes orientaciones productivas (OP) que caracterizan la ganadería nacional: sistema

de cría (SC), sistema de ciclo completo (SCC) y sistema de invernada (SI), difieren en los productos que

comercializan y en los procesos biológicos que involucran.

Los SC basan su desempeño en procesos reproductivos generando terneros y vacas de descarte como

productos de venta. Los SCC, añaden a los SC los componentes de recría (R) y engorde (E) de machos. En los

SI estos procesos (R+E) definen esta OP.

La eficiencia biológica de los SC es relativamente baja, ya que se basa en el proceso indirecto de conversión de

pasto a leche y luego a carne. Paralelamente, su intensificación está mucho más acotada, debido a que procesos

clave como la gestación, son imposibles de reducir.

El objetivo de este trabajo fue analizar, mediante simulación, los resultados productivos promedio y el

potencial ante la intensificación, de diferentes sistemas abarcando las OP mencionadas.

Materiales y Métodos:Mediante un modelo
de simulación ganadero (Soares de Lima,
2009), se generan tres sistemas de producción
correspondientes a las tres OP definidas (SC,
SCC y SI). En cada uno se modelan dos niveles
productivos correspondientes a la situación
más extensiva (EXT) y a la más intensiva (INT).
Para las tres OP, la situación EXT corresponde
a un establecimiento basado en un 100% de
campo natural (CN).
En el caso del SC, el sistema EXT realiza el
primer entore a los 3 años, mantiene las vacas
que fallan para entorar al año siguiente, no
realiza diagnóstico de gestación, desteta el 60%
y no engorda las vacas de descarte. En la
situación INT, se cuenta con praderas que
permiten realizar el primer entore a los 14
meses, se descartan todas las hembras falladas,
se logra un 80% de destete y se engordan las
vacas de descarte. En el SCC EXT se verifican
los mismos indicadores de cría que en el SC
EXT y además se logra engordar los novillos a
los 4 años, sobre CN. En el SCC INT, la base
forrajera de praderas permite engordar los
machos a los 2 años de edad. Finalmente, en el
SI EXT los novillos sobre CN se engordan a los
4 años de edad, mientras que en el INT se
comercializan para faena a los 24 meses.

Resultados: los resultados evidencian diferencias
muy importantes en el potencial productivo de las OP
(Figura 1).

Si bien los resultados que se logran en los niveles EXT
de cada OP (valores mínimos) no son sensiblemente
diferentes entre las OP, la respuesta a la
intensificación en cada uno son muy diferentes. El SI,
basado en recría y engorde y con animales jóvenes en
su totalidad capitaliza el efecto de la intensificación
alcanzando niveles productivos cercanos a 400
kgPV/ha/año, mientras el SC aunque maneje sus
procesos con la máxima eficiencia que la OP lo
permite, apenas supera los 150 kgPV/ha/año. El SCC
tiene un comportamiento intermedio.

Conclusiones: Se ratifica la menor productividad y eficiencia biológica de los SC, la característica
“transicional” de los SCC y la alta productividad de los SI. Los procesos biológicos asociados a la gestación y
lactancia de los SC no pueden ser comparables con los procesos fisiológicos asociados a la recría y el engorde
de los SI, ni tampoco tienen el potencial de aumento de productividad asociado a la intensificación como los
sistemas basados en recría y engorde.
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Figura 1. Rangos de productividad para las tres
orientaciones productivas.






