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Existen pocos trabajos c ien tific o s  que estudien la  e fic ie n c ia  b io lfig ica  y econ6- 
mica de los sisternas de produccion de leche abarcando todos sus componentes. La 
mayorfa consideran solamente a l animal en produccion, dejando de lado los anima- 
les  de'reemplazo y los reproductores. Por otra  parte existen serias d if ic u lta -  
des, tecnicas y financieras, para re a liza r  trabajos experimentales que involu- 
cren todos los componentes del sisteroa. Una a ltern a tiva  es la  simulacidn de 
sisternas que implica la  elaboracidn de un modelo y la  experimentacidn posterior 
sobre e l  modelo (4 ) .  Ejemplos a l respecto son los trabajos realizados por F itz -  
hugh (1 ,2 ).
El ob je tivo  del presente trabajo fue evaluar e l  efecto. del peso corpora l, la  
produccidn por lactancia y e l  porcentaje de grasa sobre la  respuesta bioeconomi
ca del hato de leche, usando un modelo determ inistico de simulacidn.

MATERIALES Y METODOS

Se diseno e l  modelo del sistema de produccidn que aparece en la  figu ra  1. Se 
fija ro n  3 n ive les  para cada una de las variab les: peso corporal (350,450,550 
Kg) produccion por lactancia (1800,2400,3000 Kg) y porcentaje de grasa i ic te a  
(3 .8 ; 4.3; 4 .8 ). La reproduccidn, edad a primer parto y la  mortalidad as! como 
la  d ispon ibilidad de alinento y la  tasa de reposicidn se mantuvieron constantes. 
Los requerimientos de los animales se calcularon en base de las tablas del NRC
(3 ) en funcion del peso corporal, produccidn por afio, contenido graso, estado 
reproductive y tasa de crecimiento usando valores reportados en e l  trop ico  la - 
tinoamericano. Se usaron n iveles variables de precios para lech e , came y 
alimento y e l  va lor de los animales fue funcion de la  produccion por lactancia 
y del peso corporal. Como indicadores de respuesta b io ldg ica  se usaron e l  ta- 
tnafio del hato (TH ), y la  produccion de leche (PL) y carne (PC) por hato-aflo.
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Figure I « MODELO OEL SISTEMA OE PROOVJCCION
KI COMlWItM

Los indicadores de respuesta econdmica fueron e l costo animal (CA) (costo del 
capital invertido en animales), e l  ingreso bruto por hato-afio (IB ) y la re la- 
cidn ingreso bruto/costos parciales (IB/CP). Los costos parciales incluyeron 
e l  costo animal y e l  costo de los alimentos. Se evaluaron todas las combina- 
ciones de las variables bioldgicas entre s i y con las distintas condiciones 
de precios de insumos y productos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Tamafio del hato (TH)

El peso corporal, la  produccidn por lactancia y e l tenor de grasa ISctea afec- 
taron nepativanente e l TH. FI efecto mavor fue del peso corporal que determi- 
n6 diferencias de 3**% en e l  numero de animales de hatos de pesos extremos. La 
diferencia en hatos de niveles extremos de produccidn por lactancia fue de
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12%. La diferencia debida a l tenor graso fue del 3%. Las diferencias en e l nu- 
mero de animales de hatos de distintos niveles de peso, produccion y tenor gra
so se deben a las diferencias en requerimientos nutricionales bajo condiciones 
de disponibilidad f i j a  de alimentos.

Produccidn de leche por hato-afio (PL)
I

La produccidn por lactancia afectd positivamente la  PL. Los hatos de mayor pro- 
ducci6n por lactancia tuvieron un PL 38% mis elevado que los de menor produc- 
cidn. El peso corporal y e l tenor graso afectaron negativamente este indicador. 
Hatos de menor peso tuvieron un PL 33% mayor que los de peso superior. La d ife 
rencia entre hatos de niveles extremos de tenor graso fue de 4.0%. Las diferen
cias encontradas son resultado de los distintos gastos energeticos por kilogra- 
mo de leche producida. Los hatos de mayor peso tuvieron mayores 'equerimientos 
de mantenimiento y crecimiento que los de peso menor. Los hatos de mayor pro- 
duccion por lactancia tuvieron un menor gasto energetico por unidad de leche 
producida que los de menor produccion.

Produccion de came por hato-ano (PC)

Este indicador incluyo la produccidn de terneros machos y de vacas de desecho 
representando los primeros e l 17% y las segundas e l 83% del to ta l. El peso cor
poral afecto positivamente la PC, encontrSndose diferencias del 14% entre hatos 
de pesos extremos. La produccion por lactancia y e l  tenor de grasa lSctea afec
taron negativamente esta variable. Las diferencias entre valores extremos fue- 
ron de 11 y 3% respectivamente y se debieron a la  reduccion en TH.
Costo Animal (CA)

Es e l costo del capital invertido en animales calculado a una tasa de interns 
del 12% anual. Fue afectado principalmente por la  produccidn por lactancia, en- 
contrandose que los hatos de mayor produccion tuvieron un CA 38% superior a las 
de menor produccion, ya que esta fue la principal determinante del valor de los 
animales. La diferencia en CA entre hatos de pesos extremos fue de 8%, siendo 
los hatos de mayor peso menos numerosos, tuvieron un menor C.A. Solo dentro 
de hatos de menor produccidn por lactancia se encontro que los de peso mas ba
jo  tuvieron un C.A. in ferio r a los de peso'intermedio, como consecuencia de su 
reducido valor. El efecto del tenor graso fue negativo, las diferencias entre 
valores extremos fueron del 3% debido a la  reduccidn en e l TH.

Ingreso bruto por hato-afio (IB )

El IB fue afectado positivamente por la  produccidn por lactancia y e l tenor de 
grasa lSctea y negativamente por e l peso corporal, bajo las relaciones de pre- 
cios carne: leche usadas. La diferencia entre hatos de niveles extremos de pro- 
duccidn por lactancia fue de 28% y de 4% entre hatos de niveles extremos de te 
nor graso, no siendo afectadas esas diferencias por la  relacion de precios car
ne-leche. La diferencia entre hatos de pesos extremos fue de 25% bajo las re
laciones de precios establecidas. La mayor PL explica la diferencia entre ha
tos de distinta produccion por lactancia y e l  mejor precio por unidad de leche, 
e l  efecto del tenor graso. El efecto del peso corporal se atribuye a la  menor 
PL por su mayor gasto energetico por unidad de leche producida.

Relacidn ingreso bruto/costos parciales (IB/CP)

En la Fig. 2 se muestra e l efecto de las variables estudiadas sobre este indi
cador bajo las distintas condiciones de precios. El efecto del peso corporal 
sobre IB/CP fue negativo siendo la diferencia entre pesos extremos del 26; 22 
y 16% para la  relacidn de precios carne/leche menor y precio del alimento bajo
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FIG. 2 > IB /  CP RELATIVO POR HATO-ANO, SEGUN PESO CORPORAL, PRODUCCION POR LACTANCIA Y TENOR OEGRASA L ACTE A, CON DISPONIBILI- 
DADFIJA DE NUTRIENTES , PARA TRES NIVELES DE PRECIOS OECARNE, LECHE Y AU M EN TO .
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medio y a lto  respectivamente. Estas diferencias fueron 24,26 y 16% con la  relacidn 
de precios carne-leche media y 22;19 y 14% con la  mayor. El efecto del tenor de 
grasa lSctea sobre e l IB/CP fue positive encontrSndose que la d iferencia entre ha- 
tos de tenores extremos fue de 4%; 7% y 9% cuando e l precio del alimento fue bajo, 
medio y alto respectivamente. Las diferencias no fueron afectadas por la re la 
cidn de precios carne-leche. La produccidn por lactancia afecto positivamente 
e l  IB/CP excepto cuando e l precio del alimento fue bajo y la  relacidn de precios 
carne-leche media o alta. Cuando la  relacidn fue media los hatos de mayor pro
duccidn por lactancia tuvieron un IB/CP 1% menor que los de produccidn in fe r io r, 
diff^poofe que fue de 5% con la  mayor relacidn de precios. Con la relacidn me
nor la  situacidn fue inversa: hatos de mayor produccidn tuvieron un IB/CP 3% ma
yor que los de menor produccidn. Esta tendencia se mantuvo con precio del a l i 
mento medio y alto siendo las diferencias 7;5 y 2% y 10 ;9 y 6% para la  relacidn 
de precios baja, media y alta respectivamente. Se concluye que e l  peso corporal 
y la produccidn por lactancia influyen en igual magnitud pero en sentido contra=
' rio  sobre la respuesta bioldgica. El peso corporal es la variable mds influyen- 
te  sobre la  e fic iencia  economics del hato en e l tropico.

SUMMARY

A deterministic simulation model was used to evaluate the e ffects 
o f distinct levels o f bodyweight, lactation milk yield  and % of 
milkfat on b iological and economic efficiency o f a dairy herd 
enterprise. Reproductive and mortality rates were held constant 
as were age at f ir s t  calving and ava ilab ility  o f feed. B iologi
cal indicators were: herd size, milk and beef production per 
herd-year; economic indicators were; cost o f capital invested in 
animals, gross income and, the ratio gross income/partial costs.
Increased bodyweights negatively affected herd size and herd 
milk production, where as lactation milk yield positively a ffec t
ed these indicators in a similar magnitude. Percent milkfat a f
fected these indicators negatively on a minor scale. Increased 
bodyweight affected both economic efficiency indicators negative
ly . Lactation yield  and percent milkfat positively affected the 
economic effic iency indicators but o f a magnitude less than the 
negative e ffec t o f bodyweight.

RESUMEN

Se us6 un modelo determinlstico de simulacidn para evaluar e l e- 
fecto de niveles variables de peso corporal, produccidn por lac
tancia y porcentaje de grasa en la efic iencia de sistemas de 
produccidn de leche. La mortalidad, reproduccidn, precocidad y 
disponibilidad de alimentos tuvieron niveles f i jo s ;  los precios 
de insumos y productos fueron variables. Los indicadores biold- 
gicos fueron: tamafio del hato, produccidn de leche y came por 
hato-afto. Los econdmicos: costo del capital invertido en anima- 
les , ingreso y la relacidn ingreso/costos (I/CP). A1 peso afec- 
t6 negativamente e l tamaflo del hato y la produccidn de leche.
El n ivel de produccidn afecto positivamente la respuesta bioldgi- 
ca del hato y e l efecto del tenor graso fue menor y negativo. La 
respuesta econdmica fue afectada negativamente por e l peso y po
sitivamente por las otras variables.
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