
MODELO 810-ECONOMICO PARA APOYO 
A LA TOMA DE DECISIONES EN INVERNE 

DE NOVILLOS A PASTOREO 

INTRODUCCION 

Con anterioridad, la teoría económica 
basaba las ventajas comparativas funda
mentalmente en la dotación original de re
cursos naturales. Hoy es el dominio tecno
lógico el que actúa como eje para establecer 
tales ventajas . Por esta razón, es que 
ultimamente más que hablar de ventajas 
comparativas, se habla de ventajas compe
titivas. 

El Sector Ganadero, se caracteriza por 
la complejidad inherente a sus procesos 
productivos, dado que está integrado por 
muchos elementos de alta variabilidad, 
interrelacionados e interactuantes, que 
engloban diferentes rubros y sistemas de 
producción desarrollados bajo diversas ca
racterísticas ecológicas, sociales y econó
micas. 

Esta complejidad, hace que la informa
ción cobre un rol cada vez más importante 
como recurso básico para llevar adelante 
una buena gestión interna del control del 
establecimiento y un medio indispensable 
para orientar las decisiones hacia el futuro. 
La información al igual que los otros recurso 
debe ser administrada para que sea benefi
ciosa (Me Grann, 1991 ). Si no se incorpora 
la información explícitamente al modelo de 
desarrollo, se convertirá en un freno al pro
greso (Sunkel y Glico, 1981 ) 

Estamos en una nueva era donde los 
mayores impactos de transformación en la 
Agricultura Moderna se espera provengan 
de la Biotecnología y de las Tecnologías de 
Información ( Da Silva, 1992). 
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En nuest ro país, la producción ganadera 
consti tuye la principal fuente de divisas, 
dado que la exportación de carne vacuna, 
ovina y la lana, generan más de las dos 
terceras partes que el Uruguay obtiene por 
la via comercial. La carne vacuna represen
ta un 12. 7% del valor total de las exportacio
nes, con un monto de 202 millones de dóla
res para el año 1989 (INIA,1992). 

No obstante los sistemas productivos se 
caracterizan por la alta proporción de novi
llos de más de 3 años (32%), que dan cuenta 
de la baja eficiencia productiva del rodeo, 
con :.ma tasa de extracción del 16% y con 
una producción de 43 kg de carne vacuna 
por ha y por año (INIA,1992) 

Una de las causas básicas de esta 
perfomance, es que las pasturas naturales 
son la principal base forrajera para la cría y 
engorde de novi llos. La marcada estaciona
lidad de las pasturas, unida al efecto del 
clima, hacen que los animales tengan im
portantes pérdidas de peso en el invierno 
determinando que las edades de faena lle
guen a 4 y 5 años, y que la zafralidad de la 
producción de carne, quede determinada 
por la oferta de forraje . 

Tenemos pues, una situacion en la cual 
el productor debe decidir la combinación 
más adecuada de alternativas productivas, 
que se ajusten a las restricciones impuestas 
por los recursos disponibles, y satisfagan de 
la mejor manera sus objetivos. Las alterna
tivas de producción sólo pueden ser evalua
da en términos de los objetivos y restriccio
nes específicos y relevantes para cada pro
ductor.( Dent et al., 1986). 
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Los avances producidos en las tecnolo
gías de información, permiten surnínistrar la 
flexibilidad necesaria para un tratamiento 
individualizado de los objetivos, metas y 
restricciones de recursos de cada predio a 
partir de un programa común elaborado con 
un planteo general . 

El marcado descenso producido en el 
costo de los computadores ha hecho acce
sible la incorporación de esta herramienta 
en el sector agropecuario uruguayo (Ana ya 
et al., 1980 ). Es indudable que a través de la 
misma es posible introducir, procesar y trans
ferir una serie de conocimientos económi
cos, biológicos y tecnológicos. 

Existen diversos métodos que apoyados 
en los principios económicos fundamenta
les de la Administración Rural, constituyen 
herramientas de ayuda en el proceso de 
torna de decisiones. Basados en el análisis 
de la organización y manejo de los estable
cimientos agropecuarios, podremos formu
lar propuestas para mejorar las condiciones 
actuales orientadas a solucionar las defi
ciencias identificadas (Ferreira, 1979). 

En este marco, esta contribución pre
senta un resumen sobre un modelo bio
econórnico de invernada de novillos a 
pastoreo(Cardozo y Ferreira, 1993) que per
mite analizar los cambios que se producen 
en el sistema productivo, toda vez que se 
incorpora una nueva tecnología. No se pue
de pensar en la incorporación de una nueva 
tecnología si no se ubica en el marco de 
referencia en el que se inserta la empresa 
agropecuaria (Abreu et al. , 1979) 

OBJETIVOS 

Formular un modelo computacional que 
pueda ser utilizado por investigadores, ase
sores y productores, para evaluar y planifi
car distintas alternativas productivas en la 
invernada de novillos a pastoreo y cuantifi
car cuales son los efectos que provoca su 
adopción. 

Suministrar una herramienta que permi
ta realizar un anal isis económico y financie
ro de las alternativas productivas que se 
quieran considerar, apoyando al usuario en 
la identificación de opciones que produzcan 
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incrementos de eficiencia y ganancia y que 
reduzcan el riesgo. 

Demostrar que actualmente la computa
ción es una tecnología de gran utilidad para 
el desarrollo de tareas de planíficación, 
implementación y control de alternativas 
productivas y de investigación. 

Indicar las ventajas de la experimenta
ción con modelos, antes de realizar ensayos 
de campo, con el propósito de explorar un 
ampl io espectro de posibilidades que permi
ta orientar e identificar los problemas rele
vantes a investigar. 

DESCRIPCION DEL MODELO 
810-ECONOMICO 

Es un modelo de simulación deterrninís
tico dinámico que consta fundamentalmen
te de dos partes: 

a) Un modelo biológico que simula el 
crecimiento de novillos a pastoreo, que está 
validado con los resultados de la investiga
ción generada por INIA. Este modelo es 
función del tiempo y permite el estudio del 
comportamiento de variables biológ icas ante 
la introducción de distintas alternativas de 
producción en el sistema. 

b) Un modelo de análisis económico y 
f inanciero que a partir de los datos genera
dos por el modelo biológico, permite obtener 
indicadores de resultado económico. Se 
calculan Margen Bruto e Ingreso Neto y 
Precios de Equilibrio, así corno un análisis 
de sensibilidad a partitr de variaciones en 
los precios de compra de los novillos de 
reposición y de los costos de producción, 
con el objetivo de facilitar la torna de decisio
nes de los productores. 

VALIDACION DEL MODELO 

La validación implica la confrontación del 
modelo conceptual con modelos reales que 
operan en diferentes ambientes. Los am
bientes que se tornaron, fueron los ensayos 
realizados en las Estaciones Experimenta
les de INIA: T. y Tres, Tacuarembó y Colo
nia. 
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Los desvíos de la realidad, son estima
dos a traves del Error Porcentual Medio 
(EPM)= (L,(y-x)/n)*(100/µ) 

y del Desvío Típico del (EPM), (DTEPM)= 
= (:l.(y-x)2-:r.(y-x)2/n)/n-1) 

(Silva, J., 1983) 

En las cargas altas, los valores son más 
altos, debido a que el modelo no tiene en 
cuenta algunas de las interacciones que 
afectan la perfomance de la pastura y del 
animal. De cualquier manera, estos valores 
son razonables para el propósito de este 
trabajo, que es el de brindar una ayuda en la 
toma de decisiones de los productores, y de 
sensibilizar a los investigadores en la utili
dad que ofrece este tipo de metodología. 

La investigación agrícola deberá hacer 
esfuerzos analíticos para mejorar la predic
ción del modelo, y principalmente, definir 
cuál es el grado de precisión deseado de 
acuerdo a los objetivos que se proponen. 
Los valores se presentan en el cuadro 1. 
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CONCLUSIONES 

El enfoque de sistemas, es una metodo
logía que bien utilizada, es de gran util idad 
para el diagnóstico de problemas y para la 
toma de decisiones, tanto de investigadores 
y asesores, como para los productores. Los 
modelos son potentes herramientas de aná
lisis y de síntesis de información, y permiten 
cuantificar las relaciones entre los compo
nentes y los efectos que ellos tienen en el 
resultado final, aumentando la precisión y la 
racionalidad de las decisiones. 

El grado de ajuste obtenido con el mode
lo permite predecir en forma razonable las 
ganacias de peso de los animales. Las dife
rencias encontradas entre los valores esti
mados por el modelo y los datos experimen
tales utilizados para la evaluación no pre
sentan diferencias de magnitud dentro del 
rango de valores en que se validó el modelo. 
Este grado de ajuste puede ser mejorado 
calibrando previamente el modelo para la 
situación que se desee estudiar con datos 
locales. 

Cuadro 1. Validación del modelo. Valores de EPM. Y DTEPM. 

-2,08 2,61 

1,50 Cab/ha Año 1976 Pastoreo Continuo -0,01 3,51 

2,00 Cab/ha Año 1975 Pastoreo Continuo -2,70 3,84 

2,50 Cab/ha Año 1975 Pastoreo Continuo 1,90 2,95 

2,50 Cab/ha Año 1976 Pastoreo Continuo 5,53 6,58 

3,75 Cab/ha Año 1976 Pastoreo Continuo 7, 15 8,94 

0,8 Cab/ha Pastoreo Continuo 2,41 4,59 
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Es necesario investigar y mejorar el mo
delo, para aumentar su capacidad de pre
dicción. Para que este esfuerzo sea posible, 
es necesario el trabajo interd isciplinario , la 
labor en equipos. Necesariamente debe ha
ber un mecanismo de retroalimentación entre 
ínvestigadores, asesores y productores. 

De cualquier manera el tener un marco 
de trabajo que provea un análisis bio-econó
mico completo, puede permitir tomar deci
siones más informadas y apoyadas por in
formación objetiva. 

RECOMENDACIONES PARA 
EL FUTURO 

* Mejorar la capacidad pred ictiva del mode
lo, orientando la investigación hacia as
pectos específicos, al estudio de sus com
ponentes. Se deberá investigar las rela
ciones causa-efecto más que el sistema 
como un todo. Los sistemas de produc
ción son demasiado complejos y son ade
más situaciones particulares que no nos 
permite sacar conclusiones válidas para 
generalizar. 

* Relevar, procesar y caracterizar, desde el 
punto de vista biológico, las diferentes 
regiones agroclimáticas del País, con el 
objetivo de defi nir las ventajas compara
tivas de cada rubro en las diferentes 
zonas. Con esta información, y con la 
ayuda de los modelos generados, se po
drán diagnosticar los principales proble
mas de la producción, y priorizar y defi nir 
la investigación en el país. Luego, con el 
apoyo de la economía, se podrán realizar 
propuestas tecnológ icas viables. 

*Segui r abordando el tema de desarrollo de 
modelos en forma de módulos que vayan 
resolviendo parte de la problemática pero 
que permitan su posterior interacción con 
otros modelos, por ejemplo, modelo para 
análisis de la cría que pueda ser utilizado 
conjuntamente con el de invernada para 
hacer un análisis de ciclo completo de 
producción. 
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