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Unidad temática 3: Sistema de Producción Animal.  

Capítulo IV: El propósito del enfoque de sistemas.  

Tema 1: Modelos y sus usos. Tema 2: Eficiencia de los sistemas 

   

EL PROPÓSITO DEL ENFOQUE DE SISTEMAS 
El propósito del enfoque por sistemas no es nada nuevo. Aunque en las ciencias biológicas 

de los últimos años hemos visto una verdadera explosión del uso del término “sistema”, no es 

una cuestión de haber descubierto la pólvora. Los pensadores han empleado este enfoque 

desde los tiempos antiguos. 

Aristóteles, el gran filósofo griego, está acreditado con el dicho profundo y verdadero que 

dice: 

“El todo es mucho más complejo que la suma de sus partes” 

El objetivo fundamental del enfoque por sistemas es mejorar la comprensión y utilización 

de este concepto. La meta del enfoque sistemático, es entender el funcionamiento de un 

determinado sistema, con fines de reparar, copiar, comparar y mejorar sistemas de producción 

animal. Para lograr esto hay que perfeccionar los métodos de identificar, clasificar, desagregar 

y analizar los sistemas de interés. La siguiente figura muestra el significado y la meta de un 

enfoque por sistemas para el productor, administrador o investigador de sistemas 

agropecuarios. 

 

 
Metas de un enfoque por sistemas 

 

El reduccionismo 
La filosofía del reduccionismo ha sido responsable de la especialización progresiva de casi 

todas las áreas científicas, y las vinculadas con la agricultura no pueden no incluirse. Hoy en día 

tenemos muchas especialidades con sus respectivos especialistas, quienes tienen 

conocimientos muy especializados y profundos referentes a un aspecto agropecuario bastante 

específico (Figura). Todos somos responsables de la perpetuación de esta situación al 

preguntar cuando nos presentan “y, ¿cuál es su especialidad?” o “Soy Fulano de tal, soy 

zootecnista, mi especialidad es ...”. 
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El expansionismo 

El expansionismo es una ideología que es justamente lo opuesto al reduccionismo. 

Mientras el reduccionismo trata de separar un todo en unidades más y más pequeñas y 

estudiar cada micro-componente aisladamente. En cambio, el expansionismo utiliza un 

proceso de síntesis para comprender el mundo real en su contorno habitual y tomar en cuenta 

todas las complicaciones que esto implica. 

El expansionismo pone énfasis en la comprensión del todo y relativamente menos en las 

partes en sí. Aunque en muchos casos es necesario hacer investigaciones detalladas sobre 

ciertos componentes o partes de sistemas, esto es únicamente con la finalidad de incorporar la 

información descubierta en su lugar correcto dentro del funcionamiento del sistema entero. 

En otras palabras, la meta principal es el entendimiento del sistema entero, y cualquier estudio 

específico es el objetivo de definir interacciones entre componentes, siempre tomando en 

cuenta la estructura del sistema y el contorno dentro del cual funciona. 

Para llevar a cabo el enfoque de sistemas en el marco agropecuario es necesario actuar a 

veces como reduccionista para poder apreciar el panorama global del expansionista (Figura). 
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Figura. Diferencia de enfoque entre el reduccionismo y el expansionismo. 

 

Mientras crece cada día más la cantidad de información y nuevos conocimientos, no es 

posible estar actualizado en todos los diversos aspectos de las ciencias agropecuarias. Es 

necesario de quienes posean un conocimiento amplio con la capacidad para conjugar las 

especialidades en sistemas de producción apropiados. 

Las ciencias agropecuarias han logrado poco progreso técnico en relación con otras 

disciplinas, no logrando grandes avances en el mejoramiento de la eficiencia productiva a nivel 

establecimientos. Estos son algo más complicado que la suma de partes. 

“La meta es el entendimiento del sistema entero y el estudio específico es el definir 

interrelaciones entre componentes, siempre tomando en cuenta la estructura del sistema y el 

contorno dentro del cual funciona, debemos interesarnos en las partes únicamente como 

componentes del todo y no por sí mismas”. 

El analista de sistemas agropecuarios debe entender muchas disciplinas y tener la habilidad 

y predisposición a trabajar, en actividades multidisciplinarias. 

No solo debemos considerar la rentabilidad económica del sistema, sino también su 

sostenibilidad ecológica. 

Los futuros técnicos, para ser administradores exitosos deberán ser generalistas para que 

puedan ver el establecimiento como un todo y comprender las interrelaciones del mismo y así 

podrán adaptarse y modificar los componentes en respuesta a los cambios externos. Los que 

no logran adaptarse a tiempo no tienen un futuro promisorio. 

El enfoque no sistémico en una administración en muchos casos nos lleva a grandes 

pérdidas económicas, como el que por mejorar la rentabilidad en su establecimiento dejo de 

usar una vacuna dentro del plan sanitario y se le murieron la mitad de sus vientres, en un 

ejemplo muy elemental o el que para aumentar la producción de leche llamó a un nutricionista 

para balancear la dieta y no tuvo en cuenta los costos de alimentación y su rentabilidad 

disminuyó considerablemente a pesar de haber aumentado los kg de leche producidos. 
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Enlace de disciplinas necesarias en un administrador de establecimiento exitoso 

 

En muchos casos, al modificar un componente es necesario hacer ajustes a los otros 

componentes para contrarrestar cualquier efecto negativo. Es importante mantener el 

equilibrio en el sistema y eso solo es posible si analizamos todas las posibles conexiones entre 

las partes, antes de llevar a cabo cualquier cambio al sistema. 
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MODELOS Y SUS USOS 

El uso de modelos, llamado “modulación”, es un instrumento muy usado en el estudio de 

sistemas en general. Ayudan a la comprensión del funcionamiento de los mismos, aún cuando 

estos puedan contener muchos componentes y mostrar numerosas interacciones como ocurre 

en los sistemas complejos y de gran tamaño.  

El trabajo de modulación constituye una actividad técnica como cualquier otra, pudiendo 

ser sencilla o compleja según el tipo de problema que deba analizarse. 

“Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto de partes y sus interrelaciones 

con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar 

una copia de lo que existe en la realidad”. 

Los modelos son útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad. 

Un modelo funcional toma en cuenta todos los factores esenciales e ignora por completo 

los detalles sin importancia. Por eso, es de suma importancia tener un propósito muy claro y 

preciso antes de comenzar a elaborar el modelo. 

Los requisitos para construir cualquier modelo son: 

 Un propósito claramente definido. 

 Identificar las consideraciones esenciales a incluir en el modelo. 

 Descartar las consideraciones sin importancia. 

 Representar la realidad en forma simplificada 

 

Tipos de modelos 

Existen diversos tipos en uso, los que difieren según el propósito, desde el más básico hasta 

modelos muy complicados que solo pueden usarse empleando sistemas computarizados 

complejos. 

En los sistemas agropecuarios, el modelo más común de análisis es la representación de un 

conjunto, en el cual el modelo es un dibujo que puede ser confeccionado solamente con hojas 

de papel, lápiz, borrador, calculadora y una persona con conocimientos técnicos. 

Ventajas de un modelo gráfico: 

 Todos los componentes esenciales están expuestos.  

 La estructura y el contenido se perciben con claridad. 

 El modelo no requiere ser memorizado y puede reproducirse fácilmente cuando 

es necesario. 

 Es una manera muy fácil y rápida de transferir a otras personas ideas y conceptos. 

 

Los modelos pueden clasificarse según la cuantificación de las relaciones entre sus 

componentes en modelos cualitativos o cuantitativos. 

 

MODELOS CUALITATIVOS 

“Determinan de una manera general las relaciones entre factores o componentes del 

sistema”. No cuantifican las relaciones, solamente facilitan el entendimiento de cómo funciona 

un proceso específico a analizar. 

Se aconseja comenzar en forma sencilla para luego ampliar el modelo y poder incluir todos 

los factores principales que hacen al análisis general. 
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Los sistemas pecuarios involucran diferentes procesos biológicos, desde la célula de las 

glándulas mamarias hasta el manejo de un rodeo lechero completo.  

Debido a las interacciones entre componentes del sistema, es necesario comenzar el 

estudio analizando los diversos procesos biológicos por separado, antes de intentar 

comprender el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto. 

 

Flujo de ganado 

“Hace referencia solamente a una pequeña parte del sistema”. Si quisiéramos explicar el 

funcionamiento en un ciclo de producción de carne bovina, el flujo o “movimiento de 

animales” entre las diferentes categorías que lo componen para describirlo en palabras se 

necesitarían varias páginas, pero utilizando un modelo cualitativo resulta mucho más sencillo y 

claro mediante el denominado diagrama de flujo.  

 

MODELOS CUANTITATIVOS 
“A un modelo cualitativo que represente adecuadamente la realidad, podemos incluir 

números y expresiones matemáticas para convertirlo en un modelo cuantitativo, esto nos 

ayuda a precisar el modelo conceptual, al introducir valores numéricos a todos los factores 

incluidos en el modelo”.  

Cuando falta la información numérica se puede utilizar supuestos, basándose en la 

experiencia personal y en referencias bibliográficas. 

 

Ejemplo del modelo para determinar el número de terneros machos nacidos vivos 

formulando las siguientes relaciones algebraicas: 

 

Número de vacas en servicio   = V  154   

Porcentaje de preñez    = C    70 

Porcentaje de terneros nacidos vivos = N    90 

Porcentaje de machos nacidos vivos  = M    45    

 

Número de terneros machos nacidos vivos = MNV 

Entonces: MNV = V * C * N * M 

Esta fórmula sirve para cualquier valor de las variables V, C, N y M, y es un verdadero modelo 

matemático. 

 

Reemplazando la fórmula por los números indicados arriba y suponiendo que hubo una 

pérdida del 10% de terneros antes del nacimiento, sería: 

 

MNV =154 * 0,70 * 0,90 * 0,45 = 44 terneros machos nacidos vivos 

El número de terneros nacidos vivos es de 44 en este ejemplo. 
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LA CADENA DE GANADOS Y CARNE BOVINA 
 

Los diferentes agentes que participan de la cadena son: 
 

1) Producción primaria 
Cabañeros 
Los cabañeros son productores cuya labor consiste en alcanzar una genética superior de 
reproductores de acuerdo a la raza y el propósito de la misma. Mediante un proceso de 
selección, se busca obtener aquellas características que representan cierto valor económico de 
acuerdo al propósito destinado. Los criadores buscan un animal que le garantice fertilidad y 
buen peso al destete, los invernadores por su parte, orientarán su búsqueda hacia genotipos 
que logren una buena ganancia de peso, una buena conversión de alimento en carne y un 
buen peso de terminación. 

 

Criadores 
La cría es considerada como la primera actividad de la cadena y tiene como objetivo principal 
la producción de terneros, los cuales son vendidos para su engorde a otros productores 
(invernadores) o son engordados por el mismo criador en otro establecimiento para su 
posterior envío a faena, en este último caso se dice que la actividad realizada es de ciclo 
completo.  
Los animales son criados a Campo Natural, su fuente de alimentación está basada 
principalmente en la producción primaria que aporte el mismo, el correcto manejo de la oferta 
forrajera a lo largo del año es determinante en los resultados alcanzados por la actividad. 
El plantel bovino está conformado por animales cuyos destinos son los de reproducción (toros, 
vacas, vaquillonas) y producto final inmediato (terneros/as) destinados a engorde. Para el caso 
de las hembras su destino es decidido por el productor de acuerdo a las percepciones que el 
mismo tenga con respecto al comportamiento de los mercados, serán parte del plantel de 
reproducción o serán destinadas a engorde. Al momento de tomar decisiones de planificación, 
el precio del kg vivo del ternero para engorde, es el principal elemento considerado. 
En esta primera etapa, la unidad de comercialización es el ternero en pie, producto cuya 
información no es bien definida, y su evaluación se rige bajo criterios subjetivos. Se considera 
una actividad de ciclo largo, los periodos de rotación de capital circulante son largos al igual 
que los períodos de recupero en comparación con otras actividades agropecuarias. 

 

Invernadores 
La invernada consiste en engordar los terneros destetados en la etapa de cría hasta su 
terminación y posterior envío a faena. Se utilizan suelos de aptitud agrícola-ganadera, capaces 
de ofrecer pasturas en cantidad y con alto valor energético.  
La rentabilidad de esta actividad depende de tres factores: 

 El precio de compra del ternero.  

 La ganancia de peso diario  

 El precio de venta  
 

Feedloteros 
La actividad de los feedloteros consiste en engordar animales en confinamiento absoluto, 
suministrando una dieta alimentaria balanceada, bajo estricto control sanitario y nutricional. Al 
feedlot ingresan terneros de cría para recriarse y terminarse, o animales que han sido 
recriados a pasto y se terminan en confinamiento y viceversa.  
 
La rentabilidad de la actividad depende de tres factores: 
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 El precio de la hacienda comprada, raza seleccionada y peso. 

 La eficiencia de conversión de alimento en carne y precio del grano (del alimento). 

 El precio de venta de la hacienda terminada. 
 

2) Industria transformadora 
La etapa de transformación recibe como materia prima el ganado en pie para su 
desintegración y obtención de la media res y subproductos. Se distinguen tres tipos de actores:  

 Establecimientos Faenadores: es el lugar donde se lleva a cabo a la faena, y proceso 
productivo posterior a la matanza. 

 Usuarios de Faena: Formado por aquellos agentes que utilizan las instalaciones de 
faena y pagan por el servició o negocian los subproductos. 

 Intermediarios: Involucra a todo consignatario o abastecedor que interviene ya sea en 
la comercialización de ganados o en el posterior aprovisionamiento de carnes. 

La faena se realiza en dos tipos de establecimientos: 
I. Frigoríficos 
II. Mataderos Provinciales y Municipales. 

 

Matarifes y Abastecedores  
Los matarifes y abastecedores son actores destacados en la cadena de ganados y carnes que se 
relacionan en forma directa con la industria transformadora mediante la contratación de sus 
servicios de faena.  
Entre los MyA registrados se encuentran principalmente, carnicerías, supermercados, 
frigoríficos y abastecedores, los cuales actúan generalmente de la siguiente manera: 

 Carnicerías: Compran hacienda, contratan servicio de faena, y se autoabastecen a sí 
mismo y a otras carnicerías. 

 Supermercados: Compran hacienda, contratan servicio de faena, y se autoabastecen. 

 Frigoríficos: Compran hacienda, faenan por cuenta propia, y abastecen a carnicerías y 
supermercados. 

 Abastecedores: Compran la media res al frigorífico y abastecen a carnicerías. 
 

3) Distribución 
El 90 % de la producción de carne tiene como destino el mercado interno, el consumo per 
cápita es de alrededor de 60 kg por habitante, en los últimos años. 
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CANALES DE COMERCIALIZACION DE GANADOS Y CARNES EN EL MERCADO. 
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Sistemas de producción bovina 
Entre los sistemas más comunes se encuentran los siguientes modelos:  

a) Modelo de cría 

b) Modelo de engorde a campo (invernada) 

c) Modelo de ciclo completo 

d) Modelo de engorde a corral (feed lot) 

e) Modelo de producción láctea (tambo) 

f) Modelo de cabaña 

 

Existen en ciertos casos en un mismo establecimiento, modelos combinados o mixtos, en 

los que se realiza ganadería (ciclo completo o no) con agricultura. 

 

a) Modelo de Cría  

Es un modelo de producción aplicado al ganado vacuno del que se obtienen terneros que, 

al destetarlos, son vendidos o enviados a otro establecimiento, o a un feed lot, donde se 

realizará la recría y el engorde. Las hembras que se usen para reponer las vacas que se 

descarten, se recrían en el lugar. En el país existen 112.000 establecimientos que realizan esta 

actividad. 

 

b) Modelo de ciclo completo  

En este modelo, los vacunos se crían, se desarrollan y se engordan para su venta a faena, al 

igual que las hembras que no vayan a reposición. Simultáneamente, puede haber dentro del 

mismo establecimiento, agricultura en rotación con cultivos forrajeros. En la Argentina, este 

tipo de modelo con agricultura se aplica en aproximadamente 71.000 establecimientos 

agropecuarios. 

 

c) Modelo de engorde (invernada)  

En este modelo, la actividad ganadera consiste en trabajar con animales que se han 

destetado en otro establecimiento, hasta completar su desarrollo y engorde para enviarlos al 

mercado ya terminados para su faena. Los animales que se engordan pueden ser novillos, 

vaquillonas o vacas de descarte. Al mismo tiempo se practica agricultura en rotación con los 

cultivos forrajeros, en una proporción que varía según zonas y condiciones de suelo.  

Existe, además, una variante de este modelo que se está implementando desde hace unos 

años en áreas con posibilidades de realizar agricultura en campos mixtos, en los que se llevan a 

cabo una parte del desarrollo del animal a campo y luego la terminación se hace a corral. 

 

d) Modelo de producción láctea (tambo) 

Este modelo se realiza normalmente a campo, con distintos porcentajes de alimentación 

con concentrados y el provecho económico está representado por la producción de leche, ya 

que la de carne se reduce a las vacas de rechazo y vaquillonas (excepcionalmente) que no sean 

usadas para reposición, en tanto que todos los machos, se envían a venta a los 120 días de 

edad promedio.  
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e) Modelo de engorde a corral (feed lot) 

Es una práctica en desarrollo en los últimos 10 años. Este modelo consiste en colocar los 

animales en corrales adecuados para realizar su engorde entregando alimento en comederos. 

El modelo de producción ganadera intensiva, conocido como “feed lot” (engorde a corral) 

tiene un proceso productivo de corta duración, mientras que los modelos de producción 

pastoril son más largos.  

 

FLUJOGRAMA CUALITATIVO 

Flujo de componentes de un rodeo 

Para la elaboración de un flujograma cualitativo de un sistema bovino, es importante 

considerar cual va a ser el objetivo productivo (propósito principal), porque éste influye en los 

elementos que conforman el gráfico.  

En la producción bovina de carne, se pueden obtener diferentes productos según el modelo, 

ya sea terneros, novillitos, novillos o reproductores.  

A continuación, se describirán los diferentes procesos y los componentes que interactúan, que 

se deben incluir en la confección de un flujograma cualitativo bovino. 

 

Nota: las siguientes edades y pesos de las categorías del componente animal dentro del 

sistema son de referencia, para la planificación del sistema de ciclo completo con invernada 

a campo, debido a que existe una multiplicidad de factores que pueden modificarlos. 

Terneros de destete: categoría de terneros después de haber sido separados de sus madres, 

diente de leche y con un peso aproximado que varía entre 150 - 200 kg.  

Vaquillas de recría: las terneras luego de destetadas pasan a la etapa de recría hasta su primer 

servicio (etapa con una duración muy variable). Vaquillas de 1 a 2 años y vaquillas de 2 a 3 

años. 

Los terneros machos castrados durante la recría se denominan novillitos a partir del año, hasta 

los 3 años de edad.  

Novillitos: machos castrados a temprana edad, hasta los 3 años de edad o hasta los 429 kg.  

Novillos: machos castrados, más de 3 años de edad o con más de 430 kg. 

 

 Servicio 

Es la primera etapa de la cría y consiste en la decisión (de tipo A) de cuando juntar los toros 

con los vientres (vacas y vaquillas de primer servicio), para que a través de la cópula y 

concepción se logre el producto final, el ternero.  

La duración es variable según los sistemas de producción, puede ser continuo a lo largo de 

todo el año (toros junto a los vientres todo el año), sistema poco tecnificado; en contraste con 

los más eficientes que poseen servicios en una determinada época del año (servicio 

estacionado), con una duración media de 90 días, pudiendo llegar a 120 días.   

La hembra bovina es poliéstrica continua, manifiesta celo a intervalos regulares de 21 días en 

promedio, mientras no resulte fecundada y ciclando.  

Para poder lograr el objetivo principal de la cría de obtener un ternero por vaca por año, el 

servicio se interrelaciona con el proceso de lactancia y de gestación (porque al producirse la 

concepción, pasan a ser hembras gestantes y con cría al pie).  
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 Gestación o preñez 

Este proceso tiene una duración media de 283 días en la hembra bovina, inicia con la 

concepción y finaliza en el momento del parto. Los componentes que se pueden encontrar son 

las vacas y vaquillas gestantes o preñadas.  

 

 Parición  

Se denomina al período que se producen los partos en el sistema de cría bovina. Su duración 

está relacionada con el tiempo de los servicios. Se superpone con la gestación y la lactancia; 

dado que hay hembras en el último periodo de gestación, otras que paren e inician la lactancia 

correspondiente. Los componentes que interactúan son las vacas con sus terneros/as, 

denominados en su conjunto como vacas con cría. 

 

 Lactancia  

Es la cría propiamente dicha, aquí se interrelacionan las vacas con sus crías, ya que los terneros 

están al pie de la madre y se alimentan de ellas. Tiene una duración muy variable, pero en 

sistemas tradicionales varía entre 6 a 8 meses.   

 

 Destete 

Es la última etapa de la cría, y consiste en la separación definitiva del ternero de su madre, 

convirtiéndose en terneros de destete, los cuales pueden ser comercializados, o bien ser 

recriados pasando a ser novillitos que van a engorde, toritos o vaquillas que ingresan al 

proceso de recría.  

Desde el servicio, transcurren entre 18 y 21 meses aproximadamente, que es el tiempo de 

duración de la cría bovina (3, 9 y 7 meses de servicio, gestación y lactancia respectivamente). 

 

 Recría 

Se encuentran en este proceso las vaquillas hasta la selección previo al servicio, donde pueden 

pasar a ser vaquillas de reposición de los vientres o venta como vaquillas excedentes. La 

duración es muy variable según cada sistema, las hembras pueden ser entoradas (servidas) 

entre los 15 meses de vida, en sistemas más eficientes, hasta los 27 meses o más. Es por la 

duración de este proceso que se encuentran en un mismo momento, vaquillas de 1 a 2 años, 

de 2 a 3 años, disminuyendo con esto la eficiencia productiva del sistema.     

En los sistemas donde se engordan los novillitos o bien se crían reproductores (toritos), se 

pueden encontrar en recría los machos.  

 

 Engorde o terminación 

Proceso por el cual pasan aquellos animales destinados a faena, luego de la recría.  

 

 Venta 

Las categorías de venta varían según el o los objetivos productivos, por consiguiente, no 

siempre se dispone de todas las categorías para vender. En general, las categorías potenciales 

de venta son: 

 Terneros/as 

 Novillitos 

 Novillos 
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 Vaquillas excedentes 

 Vaquillas terminadas (gordas)   

 Vacas descarte o refugo 

 

A continuación, se muestra un flujograma cualitativo de un sistema productivo de ciclo 

completo de carne bovina, donde se muestran las posibles salidas de carne (terneros, 

novillitos, novillos). Los componentes y procesos variarán según cada sistema según el objetivo 

productivo. 

 
 

FLUJOGRAMA CUANTITATIVO 

Para poder cuantificar un diagrama de flujo, se requiere disponer de información para cada 

caso en especial, en general, debemos disponer de datos sobre: 

Información del componente animal 

 Número de cabezas por categoría – estructura poblacional 

 Duración del ciclo productivo 



Introducción a la Producción Animal - FCV -UNNE  

UT 3. Capítulo IV. Tema 1.   14 
 

Indicadores productivos/reproductivos: 

 % preñez (se realiza con diagnósticos de gestación, ecografía o palpación rectal, 

hembras preñadas/hembras servidas) 

 % parición (se consideran la cantidad de terneros nacidos/hembras servidas) 

 % destete (se consideran la cantidad de terneros destetados/hembras servidas) 

 Duración de la recría 

 % Mortandad de cada categoría 

 % refugo (descarte por edad, problemas reproductivos, sanitarios, de pezuñas, entre 

otros)  

   

Ejemplo de como para elaborar un modelo cuantitativo a partir de un modelo cualitativo. 

Considerando la siguiente información:  

 1000 vientres (vacas y vaquillas de 1° servicio) en servicio cada año. 

 60% de parición (50% machos y 50% hembras). 

 4% de toros (se expresan en % respecto al total de vientres que van a entrar al 

servicio). 

 1% de mortandad anual en todas las categorías  

 5% de mortandad de los terneros durante la lactancia   

 20% de reposición (1% mortandad, 14% refugo por viejas, 5% refugo por selección). 

 Edad al primer servicio de vaquillonas: 3 años. 

 Edad al último destete 11 años (vaca CUT). 

 Vida útil 7 años (edad ultimo destete-edad primer parto). 

 Venta de vaquillonas excedentes: 3 años con 300 kg de peso vivo. 

 Venta de novillos gordos: 4 años con 450 kg de peso vivo. 

 Venta Vacas rechazo: 450 kg de peso vivo.  

 Carga animal promedio anual 0,6 UG/ha. 

 

Modelo cuantitativo de un rodeo productor de carne 
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El desarrollo del contenido puede hacerse con las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se obtienen los toros que entran al servicio? 

1000 vientres * 0,04 de toros = 40 toros  

 

b) ¿Cómo se obtienen los terneros/as nacidos? 

1000 vientres * 0,60 parición = 600 terneros nacidos. 

 

c) ¿Cómo se obtiene la proporción de nacidos machos y hembras? 

600 terneros/as nacidos * 0,5 de machos = 300 terneros nacidos 

600 terneros/as nacidos – 300 terneros machos = 300 terneras nacidas 

Si se desconoce la proporción de ambos, se asume que la mitad son machos y la mitad 

hembras, como en este ejemplo.  

 

d) ¿Cómo se obtienen los terneros que se destetan? 

Esta pregunta se puede resolver de dos maneras: 

1) 300 terneros nacidos * 0,05 (% mortandad) = 15 terneros mueren 

300 terneros nacidos – 15 terneros que mueres = 285 terneros destetados 

 

2) 300 terneros nacidos * 0,95 (% supervivencia) = 285 terneros destetados 

Para las hembras, el cálculo es el mismo.  

 

e) ¿Cómo se obtienen los novillitos que llegan a los 2 años? 

De igual modo que el punto d), se puede sacar de dos formas, aquí y en los sucesivos, se 

describirá la manera más sencilla, utilizando el porcentaje de supervivencia (100% - % de 

mortandad). 

 

285 terneros destetados * 0,99 (% supervivencia) = 282 novillitos de 2 años 

Para las hembras, el cálculo es el mismo.  

 

f) ¿Cómo se obtienen los novillitos que llegan a los 3 años? 

282 novillitos de 2 años * 0,99 (% supervivencia) = 279 novillitos de 3 años 

Para hallar las hembras que estarán disponibles para ser seleccionadas e ir a reemplazo, el 

cálculo es el mismo.  

 

g) ¿Cómo se obtienen los novillos que llegan a los 4 años que luego van a venta? 

279 novillitos de 3 años * 0,99 (% supervivencia) = 276 novillos de 4 años 

 

h) ¿Cómo se obtienen las vacas que mueren anualmente? 

1000 vientres * 0,01 = 10 vacas muerta 

 

i) ¿Cómo se calcula la vida útil de los vientres en el rodeo de cría? 

Edad primer parto= Edad primer servicio + duración servicio + duración gestación= 

    = 36 meses + 3 meses + 9 meses = 46 meses = 4 años 

Vida útil = Edad ultimo destete - edad primer parto = 

 = 11 años - 4 años = 7 años 
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j) ¿Cómo se obtienen las vacas rechazo que luego van a venta? 

% refugo por edad=100%/vida útil en años= 100/7=14% 

1000 vientres * 0,14 refugo por viejas = 140 vacas refugo por viejas 

1000 vientres * 0,05 refugo por selección = 50 vacas rechazadas tras selección 

140 vacas refugo por viejas + 50 vacas rechazadas tras selección = 190 vacas refugo 

ó 

1000 vientres * (0,14 + 0,05) = 190 vacas refugo 

 

k) ¿Cómo se obtienen las vaquillas de reemplazo o reposición? 

En estado de equilibrio, de las vaquillas en recría van a salir las vaquillas de reemplazo, las 

cuales van a sustituir a las vacas que abandonan el sistema, por eso, la cantidad de vacas 

muertas y refugo debe ser igual al número de vaquillas de reposición. Por ende, se puede 

obtener la cantidad de dos maneras: 

1) 1000 vientres * 0,2 = 200 vaquillas reemplazo 

2) 10 vacas muertas + 190 vacas refugo = 200 vaquillas reemplazo 

 

l) ¿Cómo se obtienen las vaquillas excedentes que luego van a venta? 

Éstas corresponden a las vaquillas de recría que no fueron seleccionadas como vaquillas de 

reemplazo, el cálculo correspondiente relaciona las hembras en recría y las que van a 

reposición. 

279 vaquillas de 3 años en recría – 200 vaquillas de reemplazo = 79 vaquillas excedentes  

 

La cantidad de cabezas, kg de peso vivo (PV) y UG mantenidos en el sistema son los 

siguientes 

Categorías Cabezas 
PV  

Individual (kg) 
PV total 

(kg) 
UG 

individual 
UG  

total 

Vacas 1.000 450 450.000 1,13 1.130,00 

Toros 40 600 24.000 1,50 60,00 

Terneros al destete 285 200 57.000 0,50 142,50 

Novillos 1 – 2 años 283 280 79.240 0,70 198,10 

Novillos 2 – 3 años 279 350 87.650 0,88 245,52 

Novillos 3 – 4 años 276 450 124.200 1,13 311,88 

Terneras al destete 285 200 57.000 0,50 142,50 

Vaquillonas 1 – 2 años 283 280 79.240 0,70 198,10 

Vaquillonas 2 – 3 años 279 300 83.700 0,75 209,25 

TOTAL 3.010  1.052.030  2.637,85 

 

Esto indica que el rodeo está compuesto por 3.010 cabezas, las cuales equivalen a 2.637,85 UG 

promedio en el año. 

Para determinar la superficie que ocupan, es necesario conocer la carga animal (CA), que 

permita el nivel de producción deseado.   

Considerando una CA de 0,6 UG/ha: 

2.637,85 UG * 1ha / 0,6 UG = 4396,42 ha 
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Éstas son las hectáreas ganaderas bovinas necesarias para albergar al componente animal del 

sistema ejemplificado. 

 

Para evaluar la producción anual del sistema, se confecciona el siguiente cuadro, indicando 

todas las categorías de venta: 

 

Producción anual del rodeo 

Categorías de venta Cabezas Peso vivo individual (kg) Venta en kg de PV 

Novillos 276 450 124.200 

Vacas refugo 190 450 85.500 

Vaquillonas excedentes 79 300 23.700 

TOTAL 545 
 

233.400 

 

Basándonos en estos datos, la producción anual de este modelo de producción de carne 

cuantitativo es de 233.400 kg de PV vendidos por año, para expresarlos como indicadores de 

eficiencia, podemos relacionarlos de la siguiente forma: 

 Kg de peso vivo producido por cada kg de peso vivo mantenido 

233.400 kg PV producidos / 1.052.030 kg PV mantenidos = 0,22 kg PV producido/kg PV 

mantenido 

 

 Kg de peso vivo producido por UG/año 

233.400 kg de PV producidos / 2.637,85 UG / año = 88,48 kg/UG/año 

 

 Kg de peso vivo producido por ha/año 

233.400 kg de PV producidos / 4396,42 ha / año = 53,09 kg/ha/año 

 

El cálculo del sistema de producción de carne se basó en el uso de dos equivalencias ganaderas 

para expresar la carga, cabezas (cab) y unidades ganaderas (UG), sin embargo, pudiéndose 

realizarse lo mismo con equivalente vaca (EV).  

El uso de modelos cuantitativos es sumamente útil para investigar las relaciones entre los 

distintos parámetros de producción y el impacto de ellos sobre el comportamiento biológico 

del sistema. 

Por ejemplo, se pueden introducir diferentes valores de mortalidad, fertilidad, crecimiento, 

carga animal para determinar las probables consecuencias de estas modificaciones. 

Es muy factible hacer este tipo de simulación con calculadora o en programas informáticos, 

de manera rápida para poder comparar los efectos de las diversas combinaciones. 

Si en el modelo anterior cambiamos solamente el porcentaje de parición a 90% todos los 

valores cambian, aumentando los niveles de producción. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA 

La producción ovina en nuestro país está orientada fundamentalmente a la obtención de lana 

y, en menor medida, a carne, productos que configuran cadenas de valor diferenciadas por sus 

agentes y procesos productivos. Asimismo, existen otros subproductos derivados de la 

actividad como la leche y el cuero.  

Tanto en la cadena de la lana, como de la carne, la producción primaria realiza actividades 

semejantes, adicionando en el caso de la lanera, la esquila. Ya en los eslabonamientos 

industriales, ambas cadenas atraviesan procesos productivos sustancialmente diferentes. 

La cadena de producción se puede clasificar en:  

1. Producción primaria: cabañas, cría y recría 

2. Producción industrial: lana (industria textil) y carne (faena) 

 

1. Producción primaria 

La producción primaria presenta una gran concentración en la Patagonia a raíz de su 

desplazamiento desde la zona pampeana. Este tipo de explotación tiene una configuración de 

mono-producción, dado que las condiciones naturales de esta región dificultan la generación 

de otras alternativas productivas. En el centro del país y la región mesopotámica, se combinan 

sistemas de producción mixtos ovino-bovinos y sistemas agrícola-ganaderos trigo-ovinos.  

Los niveles de producción dependen de la rentabilidad relativa de la actividad ovina versus las 

otras actividades, al tiempo que compiten por la mano de obra de la región. En muchas zonas, 

las majadas ovinas están destinadas para el consumo dentro de los establecimientos 

(autoconsumo). Por su parte, en el norte del país predominan los productores de subsistencia, 

con majadas mixtas, ovinos-caprinos.  

 

a) Cabañas 

Es el primer eslabón común a ambas cadenas, desarrollan diferentes líneas genéticas 

orientadas a la producción de lana y carne. En el país existe un importante número de 

establecimientos que históricamente realizaron desarrollos orientados principalmente a razas 

laneras. La más importante en el país es la raza Merino, que provee una lana más fina, siendo 

la más apreciada en el mercado. Otras razas como Corriedale, Lincoln y Romney Marsh son de 

doble propósito (lana y carne), obteniéndose una fibra de mayor grosor.  

 

b) Cría y recría  

Se realizan en el mismo establecimiento productivo. En nuestro país, predominan los sistemas 

de producción extensivos (crianza y pastoreo a campo). La invernada (engorde) prácticamente 

no existe en el país, ya que el consumo interno de carne ovina es relativamente reducido y se 

concentra en corderos. En cambio, para autoconsumo se faenan ovejas viejas y capones.  

 

2. Producción industrial 

a) Lana  

En la cadena de valor de la lana, dentro de los establecimientos primarios se realiza la esquila a 

partir de la cual se obtiene lana sucia. Los vellones son acondicionados y clasificados, para 

luego ser prensados en fardos.  

La etapa industrial comienza con el lavado de la lana, que se realiza para separar la grasa y el 

resto de las sustancias extrañas de las fibras. Continúa con el cardado, proceso por el cual se 
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transforman las fibras en mechas circulares que se enrollan en bobinas. Luego, el peinado 

produce bobinas conocidas como “tops".  

Las etapas de industrialización posteriores, a partir del teñido, no se realizan de manera 

significativa en la Argentina. La producción de lana con distinto nivel de agregación de valor 

(sucia, lavada y peinada) se destina principalmente a mercados externos, por lo que nuestro 

país se inserta internacionalmente como productor de materias primas con una primera 

transformación industrial. 

   

b) Carne 

En la cadena de valor de la carne, la etapa industrial comienza con la faena (sacrificio y 

despostado) a partir de la cual se obtienen diversos cortes de carne ovina para la 

comercialización en el mercado interno y externo. Del proceso de industrialización de la carne, 

se derivan subproductos como despojos y cuero. Este último se destina al mercado externo o 

bien se vende a las curtiembres locales en donde se acondiciona el cuero para confección de 

indumentaria, calzado y marroquinería. 

 

Flujograma cualitativo 
Para la confección de un flujograma en un sistema agropecuario ovino, es importante 

considerar cuál va a ser el objetivo productivo, ya que éste puede hacer variar los elementos 

que conforman dicho flujograma.  

En la producción ovina, se pueden obtener diferentes productos según sea lana, carne, leche, 

pieles o mixtos. El principal producto que egresa de la producción primaria en sistemas 

laneros, es el vellón sucio. En los sistemas carniceros, el principal puede ser vender corderos 

livianos, corderos pesados o capones, donde se diferencian porque en los 2 últimos se adiciona 

el proceso de engorde. 

A continuación, se describirán los diferentes procesos y los componentes que interactúan, que 

se deben incluir en la confección de un flujograma cualitativo ovino. 

Nota: cordero liviano es la denominación comercial de un cordero destetado con una edad de 4 

a 6 meses con 20 a 25 kg de pesos vivo. Cordero pesado es la denominación comercial de un 

borrego de 7 a 11 meses con 35 a 45 kg de pesos vivo, castrado, descolado y con boca llena de 

dientes de leche. Capón es la denominación de un ovino que se comercializa con dos dientes 

permanentes o más, con pesos vivos superiores a 45 kg. 

 

 Servicio 

Es un proceso en el cual se interrelacionan los carneros con los vientres (ovejas y borregas de 

primer servicio). La duración es variable según los diversos establecimientos, pero en los 

servicios estacionados tiene una longitud media de 60 días.   

A pesar de haber variaciones raciales, la hembra ovina se caracteriza por poseer anualmente 

una estación sexual durante la cual recibe al macho y otra no receptiva de anestro, por lo 

tanto, es poliéstrica estacional. Durante la estación sexual la oveja manifiesta períodos 

sucesivos de celo a intervalos regulares de aproximadamente 17 días, mientras no resulte 

fecundada. Se clasifica por ello como poliéstrica estacional, de fotoperíodo negativo, es decir, 

que la ciclicidad aumenta al disminuir la luz del día.  

El servicio se sobrepone con el proceso de gestación, porque al preñarse el primer vientre, éste 

último inicia.  
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 Gestación 

En la hembra ovina, este proceso tiene una duración media de 150 días, iniciando con el 

servicio fecundante por parte del macho y culminando con la parición. Los componentes que 

se pueden encontrar son las borregas y ovejas gestantes.  

 

 Parición  

Poblacionalmente, este proceso dura aproximadamente el mismo lapso de tiempo que los 

servicios. Se superpone con la gestación y la lactancia; dado que hay hembras en el último 

periodo de gestación, otras que paren e inician la lactancia correspondiente. Los componentes 

que interactúan son las ovejas con sus corderos/as, denominados en su conjunto como ovejas 

con cría. 

 

 Lactancia  

Es una actividad biológica donde interactúan las ovejas con sus corderos, tiene una duración 

aproximada que varía entre 90 a 120 días, según cuando se realice el destete.   

 

 Destete 

Es un proceso donde se separan las ovejas de los/as corderos/as, convirtiéndose éstos últimos 

en borregos (capones o carneritos) y borregas que ingresan al proceso de recría. En los 

sistemas donde se comercializan corderos livianos al destete, sigue a éste la venta de los 

animales. 

 

 Recría 

En los sistemas, se encuentran en este proceso las borregas hasta que se defina su destino, el 

cual puede ser: reposición de los vientres o venta como borregas excedentes (previa 

selección). 

En los sistemas donde el objetivo es producir reproductores machos, lana con capones, o 

venta de corderos pesados/capones para faena, se pueden encontrar en recría los machos.  

 

 Engorde 

Proceso por el cual pasan aquellos animales destinados a faena, luego de la recría. Es 

denominado también terminación. 

 

 Esquila 

Es el proceso de obtención por corte de la producción lanosa y/o pilosa de un ovino luego de 

haber transcurrido un determinado período de crecimiento. Se puede realizar en las ovejas pre 

o postparto, siendo recomendable hacerlo durante la gestación. La época y cantidad (1 o 2 

anuales) varía según la región geográfica y el sistema de producción. Las categorías a esquilar 

son borregos, borregas, capones, ovejas y carneros.  

En la Patagonia es frecuente la utilización de ovejas y capones, y por ende borregos en recría, 

para la producción de lana. En el resto del país, el principal producto de lana es a partir de 

ovejas. En ambos casos se esquilan por estar presentes, las borregas y los carneros.   
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 Venta 

Las categorías de venta varían según el o los objetivos productivos, por consiguiente, no 

siempre se dispone de todas las categorías para vender. De manera general, las categorías 

potenciales de venta son: 

 Corderos livianos 

 Corderos pesados 

 Capones 

 Borregas excedentes 

 Ovejas descartes o refugo 

 

A continuación, se muestra un flujograma cualitativo de un sistema productivo de lana,   

 

.  
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Flujograma cuantitativo 

 
A continuación, solamente se mostrará un ejemplo de un flujograma cuantitativo, sin la 

demostración de los cálculos pertinentes, ya que el razonamiento es similar a lo descripto en 

producción bovina de carne.  

 

Sistemas de producción ovina de carne 

En el siguiente ejemplo se considerará un sistema carnicero con venta de corderos al 

destete. Considere la siguiente información:  

 500 vientres (ovejas y borregas de 1° servicio) en servicio cada año. 

 90% de parición (52% machos y 48% hembras). 

 4% de carneros (se expresan en % respecto al total de vientres que van a entrar al 

servicio). 

 3% de mortandad anual en todas las categorías.  

 8% de mortandad de los corderos durante la lactancia.   

 30% de reposición (3% mortandad, 20% refugo por viejas, 7% refugo por selección). 

 Edad al primer servicio de borregas: 18 meses. 

 Venta de borregas excedentes: 18 meses con 35 kg de peso vivo. 

 Venta de corderos al destete con 20 kg de peso vivo. 

 Venta ovejas rechazo: 50 kg de peso vivo.  

 Carga animal promedio anual 0,6 UG/ha. 
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La cantidad de cabezas, kg de peso vivo (PV), UG y EO mantenidos en el sistema son: 

Categorías Cabezas 
PV 

ind. (kg) 
PV 

total (kg) 
UG 
ind 

UG 
total 

EO 
Ind. 

EO 
total 

Ovejas 500 50 25.000 0,13 65,00 1,00 500,00 

Carneros 20 70 1.400 0,18 3,60 0,93 18,60 

Corderos al destete 215 20 4.300 0,05 10,75 0,0* 0,00 

Corderas al destete 199 20 3.980 0,05 9,95 0,0* 0,00 

Borregas de 1–2 años 193 35 6.755 0,09 17,37 0,80 173,70 

TOTAL 1.127 
 

41.435 
 

106,67 
 

692,30 

* se encuentran contemplados sus requerimientos junto a las ovejas.  

 

Esto indica que el rodeo está compuesto por 1.127 cabezas, las cuales equivalen a 106,67 UG o 

a 692,3 EO promedio en el año. 

La superficie utilizada es, considerando una CA de 0,6 UG/ha: 

106,67 UG * 1ha / 0,6 UG = 177,78 ha 

Éstas son las hectáreas necesarias para albergar al componente animal del sistema 

ejemplificado. 

 

Para evaluar la producción anual del sistema, se confecciona el siguiente cuadro, indicando 

todas las categorías de venta: 

Producción anual de la majada 

Categorías de venta Cabezas Peso vivo individual (kg) Venta en kg de PV 

Corderos de destete 215 20 4.300 

Ovejas refugo 135 50 6.750 

Borregas excedentes 79 35 2.765 

TOTAL 429 
 

13.815 

 

Basándonos en estos datos, la producción anual de este modelo de producción de carne 

cuantitativo es de 13.815 kg de PV vendidos por año, para expresarlos como indicadores de 

eficiencia, podemos relacionarlos de la siguiente forma: 

 kg de peso vivo producido por cada kg de peso vivo mantenido 

13.815 kg PV producidos / 41.435 kg PV mantenidos = 0,33 kg PV producido/kg PV mantenido 

 

 kg de peso vivo producido por UG/año 

13.815 kg de PV producidos / 106,67 UG / año = 129,51 kg/UG/año 

 

 kg de peso vivo producido por EO/año 

13.815 kg de PV producidos / 692,3 EO/ año = 19,96 kg/EO/año 

 

 kg de peso vivo producido por ha/año 

13.815 kg de PV producidos / 177,78 ha / año = 77,71 kg/ha/año 
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Sistemas de producción ovina de lana con capones 

La diferencia con el anterior radica en que se recrían los machos para ser reemplazo de los 

capones que van a producir lana. Considere la siguiente información:  

 500 vientres (ovejas y borregas de 1° servicio) en servicio cada año. 

 90% de parición (52% machos y 48% hembras). 

 4% de carneros (se expresan en % respecto al total de vientres que van a entrar al 

servicio). 

 3% de mortandad anual en todas las categorías.  

 8% de mortandad de los corderos durante la lactancia.   

 30% de reposición (3% mortandad, 20% refugo por viejas, 7% refugo por selección). 

 Edad al primer servicio de borregas: 18 meses. 

 Venta de borregas excedentes: 18 meses con 35 kg de peso vivo. 

 Venta del 50% de los corderos al destete con 20 kg de peso vivo. 

 Venta de los capones a los 4 años con 45 kg de peso vivo. 

 Venta ovejas rechazo: 50 kg de peso vivo.  

 Carga animal promedio anual 0,6 UG/ha. 
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La cantidad de cabezas, kg de peso vivo (PV), UG y EO mantenidos en el sistema son: 

Categorías Cabezas 
PV  

ind. (kg) 
PV  

total (kg) 
UG 
ind. 

UG 
total 

EO 
ind. 

EO 
total 

Ovejas 500 50 25.000 0,13 65 1,00 500,00 

Carneros 20 70 1.400 0,18 3,6 0,93 18,60 

Corderos al destete 215 20 4.300 0,05 10,75 0,0* 0,00 

Capones de 1-2 años 104 35 3.640 0,09 9,36 0,80 83,20 

Capones de 2-3 años 101 45 4.545 0,11 11,11 0,80 80,80 

Capones de 3-4 años 98 45 4.410 0,11 10,78 0,80 78,40 

Corderas al destete 199 20 3.980 0,05 9,95 0,0* 0,00 

Borregas de 1–2 años 193 35 6.755 0,09 17,37 0,80 25,09 

TOTAL 1.430   54.030  137,92   786,09 

* se encuentran contemplados sus requerimientos junto a las ovejas. 

 

Esto indica que el rodeo está compuesto por 1.430 cabezas, las cuales equivalen a 137,92 UG o 

a 786,09 EO promedio en el año. 

La superficie utilizada es, considerando una CA de 0,6 UG/ha: 

137,92 UG * 1ha / 0,6 UG = 229,87 ha 

Éstas son las hectáreas necesarias para albergar al componente animal del sistema 

ejemplificado. 

Para evaluar la producción anual del sistema, se confecciona el siguiente cuadro, indicando 

todas las categorías de venta: 

Producción anual de la majada 

Categorías de venta Cabezas Peso vivo individual (kg) Venta en kg de PV 

Corderos de destete 108 20 2.160 

Ovejas refugo 135 50 6.750 

Borregas excedentes 79 35 2.765 

Capones de 4 años 98 45 4.410 

TOTAL 420  16.085 

 

Basándonos en estos datos, la producción anual de este modelo de producción de carne 

cuantitativo es de 16.085 kg de PV vendidos por año, para expresarlos como indicadores de 

eficiencia, podemos relacionarlos de la siguiente forma: 

 kg de peso vivo producido por cada kg de peso vivo mantenido 

16.085 kg PV producidos / 54.030 kg PV mantenidos = 0,3 kg PV producido/kg PV mantenido 

 

 kg de peso vivo producido por UG/año 

16.085 kg de PV producidos / 137,92 UG / año = 116,63 kg/UG/año 

 

 kg de peso vivo producido por EO/año 

16.085 kg de PV producidos / 786,09 EO/ año = 20,46 kg/EO/año 

 

 kg de peso vivo producido por ha/año 

16.085 kg de PV producidos / 229,87 ha / año = 69,97 kg/ha/año 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 

 

La producción de carne de cerdo es muy importante en el mundo, ya que es la de mayor 

consumo, y es la elegida por países superpoblados como China. En la Argentina, es una 

actividad que no tuvo una importancia relevante a lo largo de la historia, pero en los últimos 

años ha aumentado la producción.  

Es una actividad que requiere menor extensión que otras actividades agropecuarias, y 

genera posibilidades de desarrollo regional en las zonas alejadas de los puertos, que pueden 

darle un uso más rentable a la producción de granos. 

La actividad porcina se caracteriza en general por su alta producción de carne en un 

período de tiempo menor al de otras especies. Sus ventajas residen en un menor período de 

gestación, una cantidad superior de pariciones por madre, menor tiempo de engorde y mayor 

eficiencia en la conversión de alimento en carne.  

Dentro de la gran clasificación que existen en los sistemas de producción porcina 

desarrollaremos los denominados sistemas intensivos o altamente tecnificados, el mismo 

supone una forma de explotación altamente tecnificada dirigida a situar al ganado en 

condiciones tales que permitan obtener de él altos rendimientos productivos en el menor 

tiempo posible. Utilizan material genético, emplean raciones balanceadas y disponen de una 

buena infraestructura. Tienen personal en relación de dependencia afectado en forma directa 

y permanente a la actividad. La comercialización la realizan directamente a frigoríficos. 

Entre los sistemas más comunes se encuentran los siguientes modelos:  

 Granja de cría 

 Granja de cría y recría  

 Granja de desarrollo y terminación 

 Granja de ciclo completo 

 

a) Granja de cría 

Se dedica a la producción y venta de cerdos recién destetados. Contiene solo el pie de cría 

(verracos, cerdas y cachorras de primer servicio) y lechones en lactancia.   

La granja de cría consta de tres instalaciones básicas para alojamiento de cerdos, llamadas 

secciones. Cada sección puede estar constituida por uno o varios galpones, que pueden o no 

estar dividida en salas más pequeñas, llamadas módulos:  

- Sección de cuarentena: acá se reciben los cerdos para reproducción (cerdos de 

remplazo) que llegan de otras granjas. Por razones de bioseguridad, esta sección debería 

estar lo suficientemente alejada del resto de la granja.  

- Sección de montas y gestación: las montas se realizan en corrales especialmente 

diseñados para esta labor -corral de montas- o en el corral donde se aloja cada macho. 

La gestación transcurre de principio a fin en corrales colectivos o en jaulas metálicas 

individuales. 

- Sección de parideras: en esta sección está ubicada la totalidad de las jaulas parideras 

de la granja.  

 

b) Granja de cría y recría 

Consta de todos los animales e instalaciones descriptas en la granja de cría, y cuenta 

adicionalmente con uno o varios galpones de recría, los cuales suelen estar ubicados en las 
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proximidades o contiguo a los galpones de gestación y parideras. Esta granja, una vez 

finalizada la etapa de recría, vende o despacha los cerdos con un peso promedio entre 20 a 30 

kg a granjas de terminación. 

 

c) Granja de desarrollo y terminación 

Consiste en galpones subdivididos en corrales para alojar entre 15 y 30 cerdos por corral. 

La granja de desarrollo y terminación compra los cerdos recriados a una o varias granjas de 

cría-recría, los alimentan con un concentrado de desarrollo, hasta alcanzar un peso vivo de 40 - 

50 kg, y luego le cambian a la dieta a un concentrado de terminación, hasta un peso vivo 

aproximado de 90 - 110 kg; peso con el cual son despachados para abasto. 

 

d) Granja de ciclo completo 

Tiene las mismas instalaciones y animales que la granja de cría y recría, y además cuenta 

con sus propios galpones para desarrollo y terminación. Todas sus secciones están 

concentradas en un mismo establecimiento.  

 

Flujograma cualitativo 
Flujo de componentes  

Para la elaboración de un flujograma cualitativo de un sistema porcino, es importante 

considerar cual va a ser el objetivo productivo, porque éste influye en los elementos que 

conforman el gráfico. 

A continuación, se describirán los diferentes procesos y los componentes que 

interactúan, que se deben incluir en la confección de un flujograma cualitativo porcino de ciclo 

completo. 

Para una mejor comprensión cabe aclarar que en cada proceso, el manejo de los 

animales se realiza en lotes. Periódicamente un lote de animales ingresará a una sección o 

módulo en igual estado fisiológico o productivo ("todo adentro"), permanezca allí el periodo 

requerido y una vez terminado este, salga como grupo simultáneamente ("todo afuera"). Una 

vez desocupado el módulo, se aprovecha para realizarle un profundo aseo y desinfección. 

De esta manera el flujo de animales a través de los diferentes módulos se produce bajo el 

manejo todo adentro–todo afuera, lo que genera periodos alternados de desocupación total 

de cada uno de los módulos, posibilitando no solo un mejor control sanitario, sino también la 

separación de los animales por lotes según su edad.  

 

 Servicio 

Es la primera etapa de la cría y consiste en juntar los verracos con las madres (cerdas y 

cachorras de primer servicio), para que a través del apareamiento logren el producto final, una 

lechigada con al menos 10 lechones por parto, pudiendo parir dos veces al año. Una cerda 

eficiente podría llegar a producir unos 28 lechones al año.  

La duración es variable según los diversos tipos de servicio, siempre teniendo en cuenta 

que el ciclo estral de la cerda promedio es de 21 días, si ésta no es fecundada, el celo se repite 

cada tres semanas en condiciones normales. 
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 Gestación 

Es el período fisiológico durante el cual se produce el desarrollo embrionario y fetal, que 

va desde la fecundación hasta la expulsión de los fetos maduros. 

En la cerda la gestación tiene una duración promedio de 114 días, variando entre 108 y 

122 días. El número de fetos y la raza de los reproductores (padre o madre) pueden hacer 

variar ésta duración. También influye el tamaño de la camada, alargándose en los casos de 

camadas pequeñas y se acorta en las numerosas. 

 

 Parición  

Los componentes que interactúan son las cerdas y sus lechones. El lote de cerdas entra a 

las parideras, permanece allí durante el parto y lactancia. 

 

 Lactancia  

Es la cría propiamente dicha, aquí se interrelacionan las cerdas con sus crías, se da a partir 

del nacimiento, cada camada pasa desde 21 días hasta 35 días junto a su madre en la 

maternidad, hasta alcanzar 7 kg de peso vivo. 

 

 Destete 

Es la última etapa de la cría, y consiste en la separación definitiva de los lechones de su 

madre, convirtiéndose en lechones de destete, los cuales pueden ser comercializados, o bien, 

ser recriados pasando a ser capones que van a engorde, cachorros o cachorras que ingresan al 

proceso de recría.  

 

 Recría 

Se encuentran en este proceso desde el destete hasta las 10 semanas de edad y alcanzar 

los 20-30 kg de peso vivo, de donde son trasladados a los galpones de desarrollo y 

terminación. 

 

 Desarrollo y engorde 

Proceso por el cual pasan aquellos animales destinados a faena. Así, a los 160 días de vida 

el capón alcanza su peso de faena, que oscila en torno a los 100 a 110 kg. 

 Etapa de desarrollo corresponde al periodo que continúa a la recría y comprende 

hasta los 50 a 60 kg, en un tiempo aproximado de 8 semanas. 

 Etapa de engorde o terminación corresponde al periodo posterior al desarrollo, y 

comprende entre los 50-60 kg hasta el peso final de faena deseado de 100-110 kg, en 

un tiempo aproximado de 7 semanas. 

 

 Venta 

Las categorías de venta varían según el o los objetivos productivos, por consiguiente, no 

siempre se dispone de todas las categorías para vender. De manera general, las categorías 

potenciales de venta son: 

 Lechones 

 Capones 

 Vaquillas excedentes 

 Cerdas descarte o refugo 
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A continuación, se muestra un flujograma cualitativo de un sistema productivo de ciclo 

completo de carne porcina, donde se muestran las posibles salidas de carne (lechones, 

capones). Los componentes y procesos variarán según cada sistema según el objetivo 

productivo. 

 

 
 

 

 

 


