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Unidad temática 3: Sistema de Producción Animal.  

Capítulo IV: El propósito del enfoque de sistemas.  

Tema 2: Eficiencia de los sistemas 

 

Evaluación de los sistemas: indicadores de eficiencia biológica  
 

La producción como proceso de conversión:  

La producción debe ser considerada como un proceso de conversión que se realiza a través de una 

serie de interacciones biológicas. 

Representación de la producción animal como un proceso de conversión. 

 

 
 

El concepto de producción que convierte recursos e ingresos en egresos de un sistema, significa el 

consumo de los ingresos con relación al tiempo y a la cantidad de producto que egresa. La masa y 

la energía en los egresos del sistema están presentes en los ingresos, la única diferencia es que 

cambian de forma durante el proceso y algunos de los egresos son difíciles de detectar. 

Por lo cual se debe concluir que no existe “producción” sino conversión. La ganadería convierte 

recursos que no tienen valor como alimentos para la nutrición del hombre (ej. radiación solar, 

materia orgánica, minerales, pastos, agua, etc.) en producción de alto valor nutritivo como son la 

leche, la carne, los huevos. 

Las palabras de eficiencia alta o baja deben ser empleadas con cuidado, ya que hay que tener 

presente que el concepto de eficiencia se refiere a una relación entre elementos y que las 

circunstancias en que se establece ésta, tienen una alta especificidad, debido a esto el término en 

si es muy relativo, siéndolo aún más si se utilizan los términos alta o baja. 

 

Definición de eficiencia 

La eficiencia es la relación entre un egreso y un ingreso, entre una salida y una entrada, entre un 

producto y un recurso. 

Eficiencia es igual a un egreso dividido por un ingreso y se presenta en forma matemática como: 

 

Representación matemática Relación 

F = E / I Eficiencia = egreso especificado / ingreso especificado 

F = S / En Eficiencia = salidas / entradas 

F = P / R Eficiencia = productos / recursos 

Dónde: F: eficiencia; E: egreso especificado; I: ingreso especificado; S: salidas;  

En: entradas; P: productos; R: recursos. 
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Indicadores de eficiencia 

Al calcular la eficiencia, es importante especificar exactamente cuáles son los elementos utilizados 

para evaluar el resultado, a través de la relación entre los valores, además, es necesario definir las 

unidades usadas para medir los valores de estos elementos. 

Por ejemplo, en un tambo, expresar la producción de leche es de 10 litros por vaca, para ser 

considerado un indicador de eficiencia, necesita que se indique el período, ordeños por día o 

categoría. 

Las relaciones entre valores no pueden ser consideradas como un indicador de eficiencia si no se 

explica claramente a que elementos se refiere (variables en términos matemáticos), a qué período 

se está refiriendo y que unidades se utilizaron para establecer la relación numérica. 

 

1) Diferentes unidades: existen diferentes medidas de eficiencia que expresan el valor del 

numerador y denominador de la relación en unidades diferentes, por ejemplo: litros/ha, kg/ha, 

vacas/ha, etc. 

Si se tiene cuenta, por ejemplo: litros de leche por hectárea por año (L de leche/ha/año), este 

indicador nos definiría la eficiencia de la producción de leche en función de la superficie destinada 

a producirla; señala el nivel de habilidad en el manejo de los componentes: suelo – producción de 

pasto por hectárea – vaca. Para utilizar ésta medida, es necesario especificar otros factores como 

consumo de concentrados y otros recursos alimenticios para no sobreestimar la utilización de 

pasto. 

 

2) Unidades idénticas: si consideramos que un novillo en crecimiento consume 8 kg de materia 

seca (MS) por día, para producir 1 kg de peso vivo (PV) por día, la eficiencia de conversión de MS a 

PV es la siguiente: 

 

F = [1 kg PV/día] /  [8 kg MS/día ] 

F = 0,125 kg PV / día por cada kg de MS consumido por día. 

La expresión “por día” se encuentra tanto en el numerador como en el denominador de la 

ecuación por lo tanto el indicador de eficiencia se escribe: 

F = 0,125 kg PV / kg MS. 

 

Esto quiere decir que, por cada kg de MS ingerida por el novillo, aumenta 0,125 kg de PV. 

También se puede simplificar la relación aritmética y eliminar la unidad “kg” (actuando de la 

misma forma que el anterior), resultando la relación numérica: 

F (MS a PV) = 0,125 ó 12,5% 

Esto puede ser expresado como porcentaje, siendo la eficiencia de transformación del alimento un 

valor de conversión de 12,5 %. 

La expresión porcentual evita la necesidad de expresar las unidades, siempre y cuando el valor de 

ambos elementos de la proporción sea idéntico. 
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Interpretación de las medidas de eficiencia 

Indica la cantidad de producto que resulta del proceso de transformar una cantidad determinada 

de ingreso o recurso y convertirlo en un elemento nuevo. 

Para poder interpretar cualquier medida de eficiencia, es esencial conocer el propósito para el cual 

fue calculada y la fórmula exacta empleada para el cálculo. 

 

Existen dos propósitos: 

1) Comparación: utilizada para comparar distintos procesos o sistemas con el mismo indicador de 

eficiencia ordenando los valores de mayor a menor eficiencia según las condiciones más 

importantes y conocidas. 

 

2) Comprensión: es lo más importante, se utiliza como primer paso en el análisis de la eficiencia 

total del sistema, con el fin de interpretar el funcionamiento de las interacciones biológicas 

involucradas dentro de un sistema. 

Comúnmente, el uso de este vocablo es utilizado en campos y ocupaciones de los más diversos, 

resultando difícil de definir, pudiendo generar indicadores totalmente artificiales. 

 

Uso de diagramas circulares 

Son un tipo de modelo cualitativo para evaluar simultáneamente los efectos sobre los valores del 

numerador como del denominador de la ecuación que determina el indicador de eficiencia. 

Facilitan la labor de evaluar las interacciones entre factores y como ellas pueden afectar en 

diferente manera a los valores antes mencionados Spedding (1975).  

 

 
Diagrama circular representando algunos factores que influyen en la eficiencia de producción anual de 

leche: conversión de cada unidad de alimento (A) en leche (L) por vaca en un año. 

 

El dibujo empieza en el centro con la relación de valores bajo estudio, en este caso: L/A, o sea, 

leche/alimento. Luego se introducen en el diagrama los factores principales que afectan 



Introducción a la Producción Animal - FCV - UNNE 
 

UT 3. Capítulo IV. Tema 2.   4 
 

directamente tanto el numerador como el denominador. La figura muestra como la producción 

diaria y los días de lactancia se combinan para determinar la producción total: L, ubicada al centro 

del diagrama. A continuación, se detallan en forma jerarquizada por el empleo de círculos 

concéntricos, los factores que afectan a los componentes que se encuentran más cercanos al eje 

central. Esta representación en capas contiguas permite ilustrar las interacciones más relevantes 

en cada nivel del sistema. En este caso se nota como un factor específico: la raza, puede afectar a 

toda una cadena de variables que tienen influencia sobre la producción de leche total 

(numerador), como también sobre el consumo de alimento total (denominador). 

 

Uso de un denominador común 

Se utiliza debido a que es muy difícil comparar diferentes ingresos y egresos al evaluar la eficiencia 

biológica, aunque se exprese en unidades idénticas ya que su naturaleza y los aspectos ligados a 

criterios de calidad, son diversos y por lo tanto no comparables. 

El problema se puede resolver identificando un elemento que sea común a los factores en estudio, 

permitiendo de esta manera una comparación. Generalmente en sistemas biológicos se emplea la 

energía, la proteína, el agua para comparar los índices de eficiencia entre diferentes sistemas.  

En términos económicos se utiliza dinero para hacer abstracción de la diversa naturaleza de los 

elementos y para llevar todo a términos iguales. Pero al considerar la eficiencia biológica es muy 

difícil comparar diferentes ingresos y egresos, porque en muchos casos aun cuando se expresan en 

unidades idénticas, su naturaleza y los aspectos ligados a criterios de calidad son diversos, y por lo 

tanto no comparables. 

 

Índices de eficiencias de producción en las especies domésticas más importantes, referidas a la población 

total de animales (Spidding, 1979) 

Producto 

Eficiencia 

Energía 

Energía en producto 

Energía en alimento 

Proteína 

Nitrógeno en producto 

Nitrógeno en alimento 

Leche de vaca 12 – 16 40 

Carne bovina 3,2 8 

Carne ovina 2,4 – 4,2 6 – 14 

Carne porcina 23 – 27 17 – 22 

Pollo  14,6 25 – 26 

Huevos 10 – 11 17 – 22 

 

El sistema de producción en sí puede influir en el indicador de eficiencia, y por es por ello que se 

incluye un rango de eficiencia en el cuadro anterior. Sin embargo, las diferencias más grandes se 

encuentran entre las diferentes especies. En cuanto a la conversión de proteínas, se nota que la 

producción de leche es mucho más eficiente que la producción de carne, aun cuando ella se 

genera dentro de la misma especie. 

Los monogástricos (cerdos y aves) muestran mejores índices de eficiencia que los rumiantes 

(bovinos y ovinos) al expresarlos en términos biológicos. Sin embargo, esto no quiere decir que se 
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deben elegir sólo las actividades y especies con mejores índices de eficiencia para incluirlas en los 

sistemas de producción; el mundo real en el cual opera la agricultura es mucho más complejo. 

Bajo ciertas circunstancias, sería mejor alimentar ovinos con pastos, aunque su tasa de conversión 

en proteínas sea solamente del 4%, pero que son alimentos no comestibles para el ser humano, 

que el alimentar pollos con granos que muestran una conversión del 30% de estos en proteína 

animal pero que como granos podrían ser consumidos directamente por el ser humano. 

Además, las características que resaltan en cuanto a sus índices, ellas corresponden a poblaciones 

que tienen una alta proporción de sus miembros que contribuyen al producto final. Este tipo de 

población aparece como más eficiente que las poblaciones que tienen, en comparación, una 

mayor proporción de sus miembros que sólo dan un producto intermediario. Factores como la 

fertilidad, fecundidad, edad de pubertad, peso a la edad adulta, etc., son factores que definen la 

proporción de la población realmente productiva, en términos de producto final.  

Por ejemplo, en un rodeo de cría muy extensivo es posible que por cada novillo sacrificado sea 

preciso mantener 2 vacas adultas, 3 vaquillas y novillitos de recría (categorías mantenidas o 

requeridas para la producción de salidas del sistema). 

 

Consideraciones importantes en la estimación de eficiencia 

Para que una medida de eficiencia sea útil debe ser calculada por medio de un procedimiento tipo 

y específico para cada caso. Esto garantiza una base de referencia técnica cuyos valores pueden 

utilizarse para interpretar el significado al analizar los sistemas.  

 

a) El proceso o sistema 

En cualquier proceso biológico, para facilitar su análisis es necesario aportar un mínimo de 

descripciones específicas, por ejemplo, si se calcula la eficiencia de convertir el alimento en leche 

es necesario aclarar el tipo de animal y el tipo de alimento. 

 

b) El medio ambiente 

En ciertas situaciones, sobre todo cuando los factores del ambiente no son los comunes a ese tipo 

de producción, al informar sobre un indicador de la eficiencia de producción, es necesario 

especificar claramente las características del medio ambiente donde se desarrolla el sistema. 

 

c) 3. Período de tiempo 

La eficiencia puede ser calculada en cualquier período, por ejemplo: día, semana, mes, año, 

lactación, ciclo biológico y el indicador de eficiencia es específico, para el período usado.  

Además de tomar en cuenta la cantidad de tiempo, se debe considerar la calidad del mismo, sobre 

todo al indicar la eficiencia de actividades agropecuarias, debido a las variaciones climáticas en las 

diversas estaciones del año. Por ejemplo, al calcular la producción de MS de pasto por mes, es 

esencial indicar a que mes se refiere ese resultado. 
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Índices físicos de eficiencia utilizados en sistemas de producción de carne 

 

Para evaluar un sistema de producción se debe medir la producción y expresarla a través de 

indicadores que puedan ser comparados. El indicador es la Producción de carne, expresada por 

hectárea. 

La producción de carne se determina mediante un balance anual de kg del ejercicio ganadero que 

va del 1 de junio de un año al 31 de julio del año siguiente.  

 

Producción kg/ha/año = Salidas(kg) – Entradas(kg) ± Diferencia de inventario(kg) / Sup.Ganad.(ha) 

Diferencia de inventario = inventario final – inventario inicial 

Salidas = ventas + traslados + consumos 

Entradas = compras + traslados 

 

También, la producción de carne por hectárea surge de la cantidad de cabezas por hectárea 

(Carga) y la producción por cabeza. 

 

La carga se puede expresar como:  

Carga media, que es Existencia media (cabezas, kg, EV) / superficie ganadera (ha)  

Carga instantánea: Existencia instantánea (cabezas, kg, EV) / superficie efectivamente usada (ha).  

La carga instantánea se utiliza para calcular los pastoreos en un determinado momento. 

 

La producción individual en invernada, se mide con la ganancia media diaria de peso vivo (GMD). 

El promedio en el ciclo de cada animal se calcula como: 

                                      

                                
 

 

Es conveniente tener mediciones por lo menos en cada estación del año. 

En los modelos de cría, la producción individual es consecuencia del porcentaje de destete y del 

peso vivo de los terneros destetados. 

 

Los otros índices reproductivos en la cría son: 

Porcentaje de preñez = Vacas preñadas / Vacas entoradas x 100 

Porcentaje de parición =Terneros nacidos / Vacas entoradas x 100 

Porcentaje de destete o marcación = Terneros destetados / Vacas entoradas x 100 

 

Otros indicadores de utilidad pueden ser:  

Eficiencia de stock, que relaciona la producción de carne con la carga media: 

Producción (kg/ha) / Carga media (kg/ha) 

ó  

kg producidos / kg mantenidos del sistema de producción. 

 

 


