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Introducción

El desarrollo del Plan T surge como respuesta a los 
requerimientos de productores y técnicos, quienes du-
rante la formulación del Plan Estratégico de INIA del 
periodo 2006-2011, plantearon la necesidad de contar 
con herramientas informáticas que facilitaran las tareas 
de planifi cación de tambos, incluyendo la posibilidad de 
estudiar el impacto de decisiones de manejo de vacas y 
pasturas tales como: rotaciones forrajeras y estrategias 
de conservación de forraje, épocas de parición, carga 
animal, estrategias de suplementación con reservas y 
concentrados, tamaño y producción potencial de las va-
cas, etc.

Por tratarse de una propuesta sobre el estudio de deci-
siones técnicas que afectan la productividad de vacas 
y pasturas en forma inmediata, pero también en el lar-
go plazo, y donde operan numerosas interacciones y 
efectos residuales, se consideró que el desarrollo de un 
modelo de simulación dinámico (considera el efecto del 
tiempo sobre las variables) podría ser el enfoque más 
apropiado, ya que estos modelos permiten que las inte-
racciones se expresen sin fi jar previamente la naturale-
za de las mismas. 
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En producción animal, los modelos de simulación ma-
temáticos basados en un lenguaje para computadoras 
comenzaron a desarrollarse en la década del 70, pero 
es recién en los últimos 15 años que se ha producido 
un aumento importante de publicaciones al respecto. 
Una característica de la mayoría de estos modelos, en 
relación a producción lechera,  es que se han enfocado 
esencialmente como herramientas de investigación so-
bre aspectos relacionados al metabolismo y/ó fi siología 
de la vaca lechera, tales como el funcionamiento del ru-
men, la secreción de leche por la glándula mamaria, ba-
lance de nutrientes e impactos ambientales, incluyendo 
potencial fenotípico de rendimiento de leche o diferen-
cias genéticas (usando DEP/valores de cría) de vacas 
individuales, etc. 

Una limitante de estos modelos, para adaptarlos a las 
condiciones locales, es que normalmente requieren ser 
alimentados con muchos parámetros de valor nutricio-
nal de los alimentos y/ó parámetros de los animales, 
normalmente no disponibles en Uruguay ó solo disponi-
ble para alguna situación experimental puntual.

Por estas razones se encaró el desarrollo de un modelo 
de simulación local, adaptado a las características de 
predios lecheros uruguayos, con un diseño de ventanas 
interactivas con el usuario remoto, que sólo requieren 
información sobre los aspectos técnicos corrientes del 
funcionamiento de cada tambo, sin necesidad de co-
nocimientos muy especializados, los cuales son preci-
samente provistos en las bases de datos y ecuaciones 
que integran la estructura del modelo y por consiguiente 
son usados en forma automática y estandarizada por 
todos los usuarios. 

El objetivo central propuesto para el desarrollo de esta 
herramienta informática es que el computador trabaje 
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para el usuario haciendo todas las cuentas complejas 
que supone un balance forrajero dinámico, que transfor-
ma materia seca de pasturas y de suplementos en leche 
y variación de peso, permitiendo decidir qué estrategias 
productivas evaluar, así como analizar y explicar los re-
sultados cuantitativos obtenidos. 

De alcanzarse este objetivo el Plan-T también podría 
contribuir a estimular nuevas ideas y ayudar a generar 
interrogantes sobre las causas de algunos resultados 
y de esta forma estimular la búsqueda de nuevos co-
nocimientos por el usuario, reforzando los procesos de 
aprendizaje continuo que en la actualidad requiere una 
gestión lechera efi ciente.  

Características Generales del Modelo Plan-T.

Durante la etapa de desarrollo y validación se utilizó el 
lenguaje Microsoft® Visual Basic® Professional, pero la 
versión fi nal se ha escrito en Java para web, ya que son 
múltiples las ventajas de usar el Plan-T desde una pági-
na web. Tanto el ingreso de datos iniciales como los re-
sultados generados en cada corrida pueden manejarse 
directamente en las  ventanas de la página web como 
desde archivos en planilla de Excel.

El diseño básico del modelo y los componentes sobre 
consumo de materia seca, metabolismo energético y 
partición de la energía en la vaca se basan en un tra-
bajo inicial de simulación de sistemas pastoriles leche-
ros, realizado como tesis de maestría (Durán, 1983) y 
han sido actualizados en aquellos aspectos en que se 
dispuso de información más reciente y pertinente a los 
objetivos propuestos. Una primera descripción técnica 
general del Plan-T se ha documentado recientemente a 
nivel internacional por Durán et al (2009).et al (2009).et al

El primer paso en la construcción de un modelo es te-
ner una defi nición clara del sistema real que se quiere 
representar y de cuáles son los componentes princi-
pales, sus interacciones y el nivel de detalle necesario 
para capturar su funcionamiento en forma realista y de 
acuerdo a los objetivos defi nidos. 

En la Figura 1 se representan los componentes principales, 
interacciones y límites del sistema “tambo” visto a escala 
del área de vaca masa (VM) y de acuerdo a los objetivos 
de simular las principales decisiones que se toman usual-
mente en la gestión productiva de un tambo con vacas en 
producción y secas. La cría y recría de reemplazos no se 
incluyen en esta etapa de desarrollo del modelo, ya que 
normalmente se manejan en áreas específi cas, incluso 
fuera del predio principal dedicado a producir leche. 
                         
Si bien muchas decisiones se toman a nivel de cada po-
trero individual (ó grupo de vacas), el resultado de interés 
económico se produce a nivel del predio en su conjunto y 
es claro que las interacciones de mayor impacto sobre la 
producción anual de leche y estado corporal de las vacas 
se dan a nivel del predio y afectan a nivel de potrero. 

Así la decisión sobre qué rotación forrajera se va a usar,  
condiciona no solo qué hacer en cada potrero, sino tam-
bién la proporción de área no pastoreable en cada épo-
ca del año, el potencial de rendimiento de materia seca 
(MS) y por consiguiente la dotación animal del tambo. 

Pero la decisión de suplementar también afecta el con-
sumo de MS bajo pastoreo y por consiguiente la dispo-
nibilidad de pasturas y velocidad de avance del pastoreo 
en cada potrero, además de infl uir sobre el rendimien-
to de leche de las vacas y también sobre su condición 
corporal (CC). La decisión de suplementación puede 
acompañarse o no de un cambio de dotación y por con-
siguiente los resultados de igual cantidad de suplemen-
to pueden tener distinto impacto sobre las vacas y las 
pasturas. Igualmente la decisión de hacer o no reservas 
dentro del área de vaca masa afecta la rotación a elegir, 
la disponibilidad de MS estacional, etc.

Por consiguiente las decisiones e interacciones a nivel 
del sistema tambo como un todo, condicionan lo que 
ocurre en cada potrero y con cada grupo de vacas y 
tiene un efecto dominante clave sobre la productividad 
alcanzada. De ahí la importancia de realizar la planifi ca-
ción del tambo en un proceso “de arriba-abajo”, es decir 
desde el sistema a sus componentes y no a la inversa.

Sin embargo, la enorme difi cultad y costos de realizar 
investigaciones a nivel del sistema, ha llevado a que 
la mayor parte de la experimentación se realice a nivel 
de componentes y en base al imprescindible enfoque 
analítico para establecer relaciones causas-efectos a 
nivel detallado. Por esta razón actualmente se dispo-
ne de mucha información cuantitativa, local e interna-
cional, sobre cada componente puntual, contrastando 
con la muy escasa disponibilidad de herramientas de 
integración de esos conocimientos con fi nes prácticos 
para mejorar la toma de decisiones técnicas a nivel co-

Figura 1 - Niveles básicos de resolución de un sistema 
pastoril con suplementación.
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mercial. La informática provee un medio poderoso para 
lograr esta integración y actualmente existe a nivel inter-
nacional un incipiente desarrollo de productos con este 
fi n, pero la importancia de los componentes “locales” 
difi culta mucho su adaptación a otras condiciones.

Descripción de los Componentes Principales del Mo-
delo Plan-T.

En Plan-T, la estructura forrajera del tambo se simula 
mediante un número variable de potreros a los cuales 
se asigna un tipo de pastura, seleccionándola en forma 
muy sencilla por parte del usuario, desde una lista des-
plegable en la ventana de crear potreros. Cada pastura 
está representada por una disponibilidad inicial de 
materia seca (MS) por ha (en marzo) y dos vectores. 
Uno con la tasa de crecimiento mensual (TCM, kg de 
MS/ha) y otro con los datos de digestibilidad de la ma-
teria orgánica (DMO, %). 

Este indicador (DMO) resulta muy apropiado para estimar 
el contenido de energía metabolizable (EM) de las pasturas 
y ha sido estimado para una gran cantidad de pasturas du-
rante los últimos 25 años, gracias al servicio provisto desde 
el Laboratorio de Evaluación de forrajes de INIA La Estan-
zuela. Por consiguiente, Plan-T hace uso de una base de Plan-T hace uso de una base de Plan-T
datos de TCM y DMO de unas 80 pasturas individuales y/ó 
secuencias de pasturas para un ciclo anual.

Para cada potrero se ingresa rápidamente un conjunto 
simple de reglas de manejo tales como: disponibilidad  
de MS post pastoreo, fecha de cierre y disponibilidad de 
MS al corte para reserva (si corresponde), tipo de vacas  
que pueden pastorear ese potrero (en producción, se-
cas ó ambas). 

Las vacas se defi nen en función de cinco variables cla-
ves: (1) el tamaño medio (TM) defi nido como el peso 
corporal de las vacas vacías con CC 3 (escala 0-5), (2) 

Estas 5 variables productivas son usadas para caracte-
rizar hasta 6 grupos de vacas adultas que eventualmente 
pueden parir hasta en 6 fechas distintas durante el año. 

En la Figura 2 se presenta la ventana de resumen de datos 
para hacer una corrida del modelo. En la parte superior se 
encuentran los datos generales del Establecimiento 5 y su 
corrida No 5. Inmediatamente abajo a la izquierda en el cua-
dro más amplio de la ventana, se presentan los 14 potreros 
usados en este caso para representar la rotación forrajera y 
cada uno con sus datos básicos y reglas de manejo. 

A la derecha de este cuadro aparecen los datos de 5 épo-
cas de parto con sus datos respectivos. Inmediatamente 
debajo en tono verde se presentan los factores estaciona-
les de crecimiento de pasturas, que permiten simular condi-
ciones climáticas por encima o debajo de la media.

Por último, se visualizan dos períodos de suplemen-
tación con opciones para raciones, ensilajes y henos, 
para las cuatro etapas de la lactancia, desde temprana 
(verde) a período seco (marrón). Los períodos de suple-
mentación se defi nen con fechas de inicio y fi n dentro 
del año. En cada período Plan-T asigna el tipo y canti-
dad de suplemento elegido por el usuario, según la eta-
pa de la lactancia en que se encuentra cada época de 
parición en cada mes del año.

Estimación de Consumo de MS y Partición de la 
energía

El consumo de MS de pasturas se estima considerando 
tres factores del animal: el tamaño (TM),  la producción 
potencial de leche (PPL) y la etapa de la lactancia ex-
presada en días desde el parto (DL); dos factores de 
la pastura: la digestibilidad (DMO) y la disponibilidad 
de MS pre pastoreo (DMSpp). En caso que se decida 
suplementar también Plan-T estima tasa de sustitución 
(TS) de pastura por suplementos. 

el potencial anual para pro-
ducción de leche (PPL),  (3) la 
condición corporal inicial (CC), 
(4) la fecha de parto y (5) los 
porcentajes medios de grasa 
(%Gr) y proteína (%Pr) de la 
leche. 

Actualmente no es posible es-
timar el %Gr y el %Pr a partir 
de un estimador del contenido 
de energía tan agregado como 
la EM. 

Por esta razón ambos por-
centajes deben ser proporcio-
nados por el usuario. Plan-T 
estima el rendimiento de leche 
a través de la lactancia con la 
composición media defi nida 
por el usuario. Figura 2 - Ventana resumen de datos para hacer simulación del tambo.
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Para cada grupo de vacas y a partir del consumo de 
materia seca y la materia orgánica digestible se estima 
el consumo de energía metabolizable (CEM), el cual es 
particionado entre las funciones corporales siguiendo 
una prioridad defi nida: mantenimiento, preñez, produc-
ción potencial de leche y reservas corporales (RC). En 
la versión actual se asume termo neutralidad del am-
biente, es decir que las vacas no deben gastar energía 
adicional para mantener su temperatura. 

Un aspecto clave del proceso de partición de la energía 
del Plan-T es que incorpora las hipótesis más recientes 
que sugieren un rol activo de las propias reservas corpo-
rales (RC) en la partición del CEM entre producción de 
leche y RC. El mecanismo usado opera de esta forma: 

(1) si el balance de EM (BEM) no es sufi ciente para al-
canzar la PPL media del mes, se utilizan las RC a una 
tasa (κ) proporcional a la masa de RC disponibles por 
la vaca en ese mes. Puede ocurrir que la pérdida de RC 
alcance para cubrir el défi cit o no. Si alcanza, la vaca 
logra su rendimiento potencial del mes. Si no alcanza, 
la producción diaria de leche de ese mes será inferior a 
la potencial. En ambos casos se genera una pérdida de 
peso proporcional a la pérdida de RC. 

(2) Si el BEM iguala ó supera el requerimiento diario del 
PPL del mes, entonces se alcanza el potencial diario de 
ese mes y el excedente de energía se deposita en las RC. 

El cambio de peso corporal (PC) depende del balance 
entre el cambio de RC y el crecimiento del útero grá-
vido. Cambios negativos (ó positivos) de RC siempre 
implican pérdida (ó ganancia) de Condición Corporal, 
pero el cambio de peso corporal no es necesariamente 
negativo, ya que puede estar compensado por el creci-
miento del útero grávido en magnitud similar ó incluso 
mayor a la variación de RC.

En resumen, en Plan-T los controles homeostáticos 
(balances de corto plazo) y los controles homeoréticos 
(equilibrios de largo plazo del animal) en la partición de 
la energía entre producción de leche y reservas corpo-
rales están representados por la tasa constante (κ) y 

dos variables dependientes del tiempo: (1) la evolución 
post parto del consumo de MS y (2) la curva de lactan-
cia. Estos controles operan de tal forma que solo es-
tablecen los límites dentro de los cuales los cambios 
en rendimientos de leche y reservas corporales están 
libremente determinados por los factores ambientales 
que infl uencian el consumo de EM. 

De esta forma el Plan-T puede capturar diferencias 
de estrategias alimenticias de un rodeo lechero, tanto 
sobre la producción de leche individual, como sobre la 
condición corporal y sus cambios durante la lactancia, 
permitiendo visualizar el impacto de biotipos de vaca 
lechera y niveles de alimentación. 

Validación del Modelo Plan-T

Es claro que ni el grado de detalle elegido ni la sofi sticación 
de los procedimientos usados hacen por sí mismos a la  
calidad de un modelo. La calidad siempre depende del gra-
do de adecuación de los resultados a los objetivos. 

Un modelo de sistemas productivos comerciales debe 
comportarse con sufi ciente realismo como para que sus 
resultados sean de utilidad al usuario, pero un modelo 
nunca pueda reproducir la realidad en toda su comple-
jidad, puesto que por defi nición un modelo es solo una 
representación simplifi cada de la realidad. La verosimili-
tud de un modelo se puede estimar por el imprescindible 
proceso de validación del mismo, usualmente realizado 
por un doble proceso. Primero un análisis de la lógica y 
calidad global de su comportamiento y en segundo lugar a 
través de la contrastación de los resultados generados por 
el modelo con información obtenida en condiciones con-
troladas. En este marco, una primera validación de Plan-T 
se realizó a nivel de comportamiento animal usando dos 
experimentos realizados en Nueva Zelanda. 

Como medida de la exactitud y precisión del modelo se 
usaron el Error Relativo de Predicción (ERP) y el Coefi ci-
ente de Correlación de la Concordancia (CCC). Valores 
de ERP menores de 10% y valores de CCC mayores de 
0.90 se consideran indicativos de muy alta capacidad 
de predicción del modelo. 

Experimento 1 Experimento 2

Leche (kg/vaca/d) Peso Vivo
(kg/vaca) CC (escala1-10) Consumo de MS/ha

Dotación (vacas/ha)

G P G P G P 2.2 2.7 3.1 3.7 4.3
Observados 19.1 17.5 517 453 4.20 4.20 35.5 38.8 45.1 46.0 48.7
Estimados 18.8 16.5 504 447 4.21 4.20 32.5 39.0 42.5 48.4 53.3

ERP 0.16 0.20 0.03 0.02 0.06 0.09 0.13 0.09 0.12 0.13 0.16
CCC 0.94 0.87 0.72 0.81 0.18 -0.47 0.77 0.87 0.93 0.91 0.88

Cuadro 1 - Valores observados y estimados por el modelo para dos tamaños de vacas y 5 dotaciones.

Abreviaturas: G = vacas grandes; P= vacas pequeñas; CC = condición corporal; ERP= Error Relativo de Predicción; CCC = Coefi ciente 
de Correlación de la Concordancia.
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El rendimiento diario de leche por vaca, el cambio de 
peso vivo y la variación de condición corporal (CC) en 
la lactancia se validaron usando un conjunto de 12 va-
lores mensuales para cada característica, obtenidos del 
experimento 1 realizado con vacas de igual valor de 
cría pero de tamaños contrastantes (Grandes = 517 kg; 
Pequeñas = 453 kg) y en base a los resultados presen-
tados por Villalobos et al (2001). 

El consumo de pastura mensual por ha fue validado con 
datos del experimento 2 usando 5 dotaciones (2.2; 2.7; 
3.1; 3.7 y 4.3 vacas por ha), publicado por MacDonald et 
al (2008) . Los resultados  se  presentan en el  Cuadro 1 y 
muestran que el modelo simuló razonablemente bien los 
dos biotipos de vacas y los efectos de la dotación sobre el 
consumo de MS.

En forma complementaria, la Figura 3 muestra gráfi camente 
el grado de concordancia entre los resultados estimados 
por Plan-T y los efectivamente observados. Si la coinciden-
cia fuera perfecta todos los valores estarían ubicados sobre 
la línea recta, equivalentes a un ERP = 0 y un CCC = 1. Los 
valores obtenidos indican un error relativo medio de 13 % y 
una precisión muy aceptable de 0.92. 

La Figura 3 también muestra una tendencia leve de 
Plan-T a sobre estimar en los valores bajos de consumo 
de MS y a sub estimar los valores más altos del rango. 

Si bien estos resultados sugieren un funcionamiento     
adecuado del Plan-T para representar el comportamiento 
productivo de vacas lecheras, actualmente está siendo 
sometido a un proceso de validación con información 
más agregada, en base a datos de tambos uruguayos 
comerciales que poseen registros históricos detallados de 
la rotación forrajera usada, las cantidades de suplementos 
producidos, comprados y usados en el ejercicio, la distribu-
ción de partos, cantidad de vacas y total de leche.  

De esta forma se pretende no solo chequear la adecuación 
de Plan-T para reproducir razonablemente bien el compor-
tamiento de un tambo uruguayo, sino también, comprobar 
la adecuación de la dinámica de las ventanas  de trabajo  y 
la facilidad ó difi cultad asociadas a su uso.

Una vez cumplido este proceso de validación y even-
tuales ajustes que surjan del mismo, se espera que 
Plan-T pueda estar disponible para su uso en el sector 
lechero nacional.
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