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Resumen
La región del Chaco seco argentino, es una región de clima cálido y semiárido,
que vino sufriendo una transformación en el uso de la tierra y en su fisonomía producto
del avance de la frontera de producción agropecuaria. Una de las restricciones principales
para la producción es la escasa precipitación de la región y su alta variabilidad entre años.
El principal uso de la tierra en la zona de estudio es la ganadería bovina de cría, sistema
de producción poco adaptable en cuanto a sus requerimientos nutricionales y por ende a
su demanda de forraje. Ante una oferta forrajera muy variable entre años, producto de la
variabilidad de las precipitaciones, y una demanda muy estable, definir la carga de los
sistemas pastoriles se torna complejo. Este problema fue abordado con diferentes
enfoques. En este trabajo, se analizó bajo un enfoque de carga óptima económica. Se
propuso que el grado de sostenibilidad de estos sistemas, depende principalmente de su
resultado económico.
Para encontrar la carga óptima económica, se realizó un modelo de simulación
estocástico dinámico. El modelo, a partir de simular series de precipitaciones, estimó
productividad primaria neta aérea (PPNA) de diferentes recursos forrajeros. Para ello,
previamente se estudió la relación entre precipitaciones y PPNA de las pasturas de la
región. Esa PPNA se transformó en oferta forrajera, la cual se contrastó con la demanda
de un rodeo de cría vacuna de alto nivel de productividad, típico de los sistemas más
avanzados de la región. Los períodos en los cuales el balance forrajero fue negativo, el
modelo compensó el déficit realizando manejo de destete y suplementación del rodeo.
Esto genera un incremento en los costos, de forma variable y estocástica. A partir de
correr el modelo para distintas situaciones de precipitaciones medias anuales (PMA) y
composición de los recursos forrajeros, para niveles crecientes de carga, se obtuvieron
variables de resultado productivo y económico para cada situación. La variable estudiada
como variable de respuesta económica, fue el resultado por producción (RPP) o EBIT.
Se identificaron los puntos de carga mínima, de carga óptima donde el RPP es
máximo y de carga máxima, donde el RPP se hace cero nuevamente. Se encontró que el
punto de carga mínima fue similar en todos los sitios, mientras que lo que se modificó
principalmente fueron el nivel de carga óptima, el rango de resultados positivos y el
resultado máximo esperable. Los valores de caga óptima (Copt) para los sitios de PMA de
450, 600, 750 y 900 mm, fueron: 0,32, 0,63, 0,75 y 0,91 EV/Ha respectivamente. Como
regla general, se encontró que la carga específica óptima (Ceopt) es del orden de 0,1 EV/Ha
por cada 100 mm de PMA, a excepción del sitio de 450 mm de PMA que fue menor. El
sitio analizado de PMA = 450 mm, presentó un rango de resultado muy acotado y un
comportamiento muy volátil respecto a la carga. Esto se debe principalmente a la mayor
variabilidad climática del sitio, respecto a los sitios de mayores PMA. En este sitio, sería
cuestionable en el marco de estudio, implementar un sistema de producción puro como
el analizado, por el reducido rango de resultados esperados. Por otro lado, probabilidad
de obtener un RPP<0 analizado con el nivel de carga óptima, fue de 25,0%. En los sitios
de PMA= 600 mm, PMA= 750 mm y PMA= 900 mm, la probabilidad de tener resultados
económicos negativos con el nivel de carga óptima, estuvieron en 3,9%, 4,3% y 5,7%
respectivamente. En todos los casos el RPP máximo para un evento aislado se obtuvo con
la carga máxima, en un escenario en donde se combinaron el estado más favorable de
todas las variables. Ese escenario presentó una muy baja probabilidad de ocurrencia y
presentó un nivel de riesgo muy alto.

Palabras clave: Cría vacuna. Carga óptima económica. Varibilidad climática y riesgo.
Sustentabilidad. Pasturas megatérmicas. Modelo bio-económico.
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CAPÍTULO I . Introducción general y descripción del sitio de estudio.
1.1.INTRODUCCIÓN GENERAL
Un sistema es considerado sostenible cuando el valor neto de los productos
obtenidos se mantiene constante en el tiempo (Gallopín, 2003). En este marco, se entiende
como desarrollo sostenible cuando un sistema evoluciona en el tiempo, incrementando el
valor neto de los productos obtenidos. Sin embargo, la sostenibilidad puede ser definida
de diferentes formas según como se determinen los límites del sistema, los productos
obtenidos y su valor neto. La sostenibilidad débil tiene foco únicamente en la obtención
de bienes y servicios a partir de los ecosistemas (Ayres et al., 1998). Se encuadra en una
visión antropocéntrica, donde priman los resultados económicos y eventualmente el
bienestar social. La sostenibilidad fuerte, persigue como un equilibrio entre las
dimensiones económica, social y ambiental. Por último, la sostenibilidad muy fuerte se
encuadra en una visión biocéntrica que considera principalmente aspectos ambientales.
La sostenibilidad débil presupone que los bienes y servicios obtenidos de los
ecosistemas, pueden ser reemplazados por las manufacturas de origen humano, por
consiguiente, prima el desarrollo de la humanidad. Por el contrario, la sostenibilidad muy
fuerte tiene el foco en preservar el ambiente y supone una visión estática de todo el
sistema. La sostenibilidad fuerte se basa en la permanente evolución de los sistemas en el
tiempo, considera cambios en el entorno, también la actividad humana y se enmarca en
un enfoque sistémico y dinámico. Este enfoque reconoce la gran complejidad de los
sistemas y la interacción entre las partes, determinando que un sistema para ser sostenible
tenga que serlo en todos sus subsistemas.
La región del Chaco seco argentino se encuentra en un estado de tensión, poniendo
en riesgo su desarrollo sostenible (Greenpeace, 2008; Hufty, 2008; Rueda et al., 2013).
Actualmente existe una alta presión económica de producir bienes y servicios en
contraposición a la presión social, para evitar totalmente los desmontes y el desarrollo
agropecuario. Producto del primer enfoque, la región reportó en los últimos años una de
las tasas de desmonte de bosques nativos más altas del planeta (Boletta et al., 2006; Grau
et al., 2005; Vallejos et al., 2015) impulsada por el desarrollo agrícola y el cultivo de
granos. Los sistemas de producción agropecuarios implementados en los últimos años en
la región, permitieron su desarrollo económico (Murray et al., 2016). Por otro lado, está
el costo de oportunidad de los servicios ecosistémicos perdidos o disminuidos por el
7

cambio de uso de la tierra (Carreño y Viglizzo, 2007; Viglizzo et al., 2012). A su vez, por
la corta historia productiva de los sistemas, es muy difícil evaluar su sostenibilidad
económica a largo plazo. Uno de los mayores condicionantes de los resultados
productivos de la región es la alta variabilidad inter anual en las precipitaciones, la cual
se acentúa en un contexto de cambio climático, con mayor recurrencia de eventos
extremos (Field, 2012; Giménez et al., 2014; Houspanossian et al., 2016).
Una de las principales actividades productivas en Chaco seco argentino, es la
ganadería bovina de cría (Garbulsky y Deregibus, 2004; Murray et al., 2016). Esta
actividad se caracteriza por ser muy estable en el tiempo (Irisarri et al., 2014). La
estabilidad temporal le confiere cierta seguridad productiva y económica, especialmente
en sistemas de carga mínima o en zonas con baja variabilidad climática (Pacín y
Oesterheld, 2014 y 2015). Por el contrario, en un contexto de alta variabilidad climática
y productiva, esa estabilidad se transforma en rigidez (Owen Smith, 2009), lo que se
traduce en baja adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de resiliencia. Estas
características, son las que Gallopín (1994 y 2006) destaca como necesarias para que un
sistema sea sostenible. Debido a ello, diseñar y planificar sistemas de cría bovina
sostenibles en el largo plazo, en un entorno de alta variabilidad climática, resulta un gran
desafío.
Es cada vez más frecuente y relevante la necesidad de evaluar correctamente la
sostenibilidad de los sistemas ganaderos en ambientes de alta variabilidad climática. Esto
se debe principalmente a dos factores: primero, a los efectos del cambio climático (Field,
2012) y segundo, al continuo desplazamiento de la ganadería a zonas áridas y semiáridas
(Lambin et al., 2013; Mottet et al., 2017). Debido a estos factores, el estudio de la
sostenibilidad de sistemas ganaderos en sitios con alta variabilidad climática fue abordado
con diferentes enfoques y herramientas de análisis (Beukes et al., 2002; Constanza y
Neuman, 1997; Cabrera et al., 2001; Campbell et al, 2006; Díaz Solís et al., 2003; Fang
et al., 2014; Fynn y O’Connor, 2000; Fynn, 2012; Quiroga et al., 2009; Torell et al, 2010).
Para evaluar la sostenibilidad de un sistema en el marco del concepto de
sostenibilidad fuerte (Ayres et al., 1998), el primer aspecto a evaluar debería ser el
económico. En un contexto de economía de mercado y sin políticas de subsidios, si el
sistema no es sostenible desde lo económico no tiene sentido implementarlo como
negocio, careciendo de sentido evaluar la dimensión social y ambiental (Gallopín, 2003).
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El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología que permita
evaluar la sostenibilidad económica de los sistemas de cría bovina en sitios con alta
variabilidad climática, y aplicarla especialmente en el estudio de un gradiente ambiental
y temporal del Chaco Seco Argentino.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO

El Chaco Seco, es una gran región semiárida de Sudamérica, que comprende
aproximadamente 61,3 millones de hectáreas. Abarca el centro norte de Argentina, el este
de Bolivia y el oeste de Paraguay (Olson et al., 2001). La región de interés para este
trabajo, es el Chaco Seco Argentino, cuya extensión es de 49,3 millones de hectáreas (Fig
1.1). Esta región, es una gran llanura sedimentaria, donde una gran parte de su territorio
presenta pendientes menores a 0,1% (Jobbágy et al., 2008). Esta región, comprende áreas
con grandes salinas y también sitios de montaña, como situaciones locales. Los suelos se
formaron a partir de grandes acumulaciones de loess fino y sedimentos aluviales durante
el Cuaternario (Pennington et al., 2000).

Figura 1.1. Mapa de la región de interés, elaborado a partir de Olson et al., (2001);
Bianchi y Cravero (2010). Se puede apreciar el rango de amplitud en las Precipitaciones
Medias Anuales (PMA) y su gradiente en sentido NE a SO. Los puntos rojos indican los
sitios de ensayos analizados en este trabajo numerados de acuerdo a PMA crecientes.
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El clima de la región es de tipo monzónico, con lluvias estacionales durante el
verano, e inviernos secos. Presenta altas temperaturas en verano y un período de heladas
acotado a los meses de junio, julio y agosto (Bianchi y Cravero, 2010; Minetti, 1999). La
Precipitación Media Anual, comprende un rango que va de 200 mm a 1.100 mm, y
disminuyen en sentido NE- SO (Fig. 1.1). Las precipitaciones, son marcadamente
estacionales y además presentan muy alta variabilidad interanual, siguiendo a su vez
tendencias de ciclos climáticos de largo plazo (Bianchi et al., 2005; Minetti et al., 2003).
La Evapotranspiración Potencial media anual (ETP) va desde 1.000 mm a 1.700 mm,
incrementándose en un gradiente general de sur a norte, lo que determina la existencia de
un importante déficit hídrico en toda la región.
La vegetación original de la zona, estaba dominada por un mosaico de bosque
xerofítico de hojas deciduas, con varios estratos de leñosas y herbáceas, alternándose con
sabanas y pastizales (Morello y Adámoli, 1974). Actualmente, grandes áreas de bosques
nativos y bosques secundarios, fueron progresivamente reemplazados por agrosistemas
(Fig. 1.2), como sistemas silvopastoriles con rolados de baja intensidad o desmontes
totales destinados a pasturas o cultivos de granos (Vallejos et al., 2015). Las actividades
económicas predominantes de la zona son: ganadería extensiva, extracción de postes, leña
y carbón, y cultivo de granos (Gasparri y Grau; 2009; Gasparri et al., 2013; Rueda et al.,
2013). La región tuvo un período donde predominó el cultivo de soja en siembra directa
(Devani et al., 2006; Grau et al., 2005). Actualmente, la agricultura extensiva, va
tendiendo a una rotación con soja y maíz como cultivos principales, en siembra directa,
debido a la mayor productividad de maíz (Murray et al., 2016).
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Figura 1.2. Uso de la tierra en la región de interés, elaborado a partir de Minagro, (2018);
Olson et al., (2001) y Vallejos et al., (2015). Las áreas rojas representan cultivos o pasturas
implantadas registrados hasta el año 2012. Las áreas restantes, representan vegetación
natural, ya sea bosques nativos, arbustales o pastizales naturales.
Esta región contiene el 16% del stock bovino de Argentina, lo que representa 8.5
millones de cabezas (Minagro, 2018). Los sistemas ganaderos, en una gran parte de la
región, están asociados a sistemas agrícolas, con operaciones de ciclo completo o
exclusivamente recría y engorde, similares a los sistemas mixtos pampeanos (Viglizzo et
al., 2011). La región presenta una asociación positiva entre el stock ganadero a nivel de
departamento y las PMA (Fig. 1.3). En las regiones con menores precipitaciones, la aridez
representa la restricción principal al cultivo de granos (Houspanossian et al., 2016), por
ello, la actividad productiva predominante es la ganadería de cría extensiva (Garbulsky y
Deregibus, 2004). En ambos casos, la base forrajera está constituida principalmente por
pasturas implantadas y en menor medida por pastizales naturales, estos últimos, en sitios
con menor intensidad de manejo o en la zona más árida de la región (Blanco et al, 2016;
Cornacchione, 2006; Kunst et al., 2014). Dentro de las especies forrajeras introducidas,
la más difundida en la región es el Gatton panic (Megathyrsus maximus cv Gatton),
especialmente en sitios con PMA mayores a 600 mm. Por otro lado, en los sectores con
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menores PMA, la forrajera más difundida es el Cenchrus ciliaris cvs Texas 4464, Biloela
y Molopo, en orden de importancia.

Figura 1.3. Stock ganadero bovino de la zona de interés, expresado en cabezas totales
por departamento, elaborado a partir de Minagro (2018) y Olson et al. (2001). Se puede
apreciar el incremento de stock ganadero en el mismo gradiente que las PMA, donde los
departamentos del sector noreste de la región son los que mayor cantidad de ganado
tienen.
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2. La Productividad Primaria Neta Aérea de las pasturas y su relación
con las precipitaciones
2.1. INTRODUCCIÓN
Estimar la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) de los ecosistemas ha sido
siempre un objetivo central de quienes estudian o manejan agrosistemas (Sala & Austin,
2000). La PPNA es la variable determinante del flujo de energía, balance de carbono y
circulación de nutrientes en los ecosistemas (Odum, 1971). La PPNA presenta una
estrecha relación con el consumo de materia seca por los herbívoros, lo que determina la
Productividad Secundaria (PS) de los ecosistemas naturales (Mc Naughton et al., 1989)
y también en sistemas pastoriles manejados por el hombre (Irisarri et al., 2014; Oesteheld
et al., 1992; Oesterheld et al., 1998). Es por ello, que la estimación de la PPNA es el punto
de partida en el estudio de la dinámica de ecosistemas y agrosistemas. La metodología
habitual o de referencia para estimar la PPNA, es tomando muestras de biomasa y
pesándolas (Sala & Austin, 2000). Sin embargo, éste método es costoso y de difícil
extrapolación tanto espacial como temporalmente. Es por ello, que continuamente se
buscan metodologías alternativas para estimar la PPNA.
La precipitación es la variable ambiental que mejor explica la variabilidad a escala
regional de la PPNA de los pastizales naturales (Lauenroth 1979), tanto espacial como
temporalmente. Se desarrollaron modelos espaciales que relacionan la PPNA promedio
del sitio con su Precipitación Media Anual (PMA) y suelen ser muy robustos. Por
ejemplo, Sala et al., (1988) obtuvieron una muy fuerte correlación (r2=0.9) entre la PMA
y las PPNA promedio, para una amplia zona climática de las llanuras centrales de EE.UU.
El uso de modelos espaciales, es ampliamente difundido para varios fines (Austin et al.,
2004; Bai et al., 2008; Le Houerou & Hoste, 1977, Mc Naugthon 1985, Webb et al., 1978,
Weltzin et al., 2003). Sin embargo, tienen como gran limitación que no pueden utilizarse
para describir la dinámica temporal de la PPNA.
Le Houerou (1984) realizó una síntesis de numeros trabajos donde relacionaron la
PPNA con precipitaciones y propuso unificar conceptos, especialmente el de Eficiencia
de Uso de las Precipitaciones (EUP). En este trabajo se definió a la EUP como la relación
directa entre la PPNA y las precipitaciones ocurridas en el mismo período en el cual se
estimó la PPNA. Este enfoque, utiliza a la EUP como un indicador indirecto de calidad o
condición del sitio, relacionando un aspecto funcional como la PPNA con la estructura
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de la vegetación (Le Houerou et al., 1988). Por otro lado, Sala et al., (1988) re-escricibiron
su modelo lineal en la forma propuesta por Noy Meir (1973), en donde denominaron al
término B1 (pendiente de la recta) como le EUP. Este enfoque asume que la EUP es una
característica poco variable entre años para un mismo tipo y condición de vegetación aún
en ambientes diferentes. En este enfoque, la variación de la PPNA no explicada por las
precipitaciones se atribuye a otros factores como, fertilidad física y química del suelo,
radiación o temperatura.
Los modelos temporales son los que relacionan la PPNA en un período de tiempo
determinado (PPNA-t), con las precipitaciones en ese mismo período (PPT-t) (Lauenroth
& Sala 1992). El período “t” considerado generalmente, es una estación de crecimiento o
un año, por ello podrían utilizarse para describir o predecir la dinámica temporal de la
PPNA. Los modelos temporales son de gran utilidad en sitios con alta variabilidad
interanual en las PPT, especialmente en el rango de PMA comprendido entre 400 y 800
mm (Paruelo et al., 1999). Ese rango, es el que presenta mayor respuesta de la PPNA a
las precipitaciones. La PPNA en los sitios con PMA inferiores a los 400 mm, se comprobó
que es baja y estable. Esto se debe, a que la estructura de la vegetación le impediría
responder de forma proporcional a los cambios en la PPT-t, (Yahdjian & Sala 2006). En
sitios con PMA mayor a los 800 mm, se encontró cierta estabilidad en la relación PPNAt y PPT-t (Paruelo et al., 1999). Esto, podría estar explicado porque en estos sitios las
restricciones a la PPNA sean otras, como fertilidad del suelo, temperatura o radiación y
no la PPT. Más recientemente, se ha propuesto incluir las precipitaciones y las PPNA de
años precedentes para mejorar el ajuste y la consecuente estimación de los modelos
temporales (Oesterheld et al., 2001; Sala et al., 2012). Si bien el efecto herencia
contribuyó a mejorar el modelo temporal, el efecto no siempre es el mismo de un período
a otro.
La aplicación práctica más importante de los modelos temporales, es la estimación
de la dinámica temporal de la oferta forrajera, para ajustar carga en sistemas pastoriles
(Le Houérou & Hoste, 1977; Guevara et al., 1997; Díaz Solís et al., 2003; 2006 y 2009).
El esfuerzo en entender como varía la oferta forrajera de los sistemas pastoriles en el
tiempo, se debe que la asignación de carga, es una decisión estratégica y estable. Esto,
determina que la demanda de forraje sea mucho más constante que la oferta, existiendo
períodos de excesos y déficits de forraje (Owen Smith, 2009; Irisarri et al., 2014). La
magnitud de esos excesos o déficits, definirá en gran medida, la productividad animal,
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los resultados económicos, el nivel de riesgo y el impacto animal sobre la estructura de
los recursos forrajeros (Scarnecchia & Kothmann, 1982; Holechek et al., 1989; Parsch et
al., 1997; Danckwerts, 1989). Conocer la magnitud de esas variaciones y su probabilidad
de ocurrencia, permite no sólo ajustar la carga animal de manera más apropiada, sino
también planificar mejor el uso de los excedentes y los planes de contingencia para los
momentos de déficits (Campbell et al., 2006; Fynn & O’Connor, 2000; Fynn, 2012; Torell
et al., 2010). La limitante más importante que tienen estos modelos, es que son específicos
para un sitio y para un recurso forrajero determinado. Para construir modelos temporales
entre la precipitación y la productividad primaria, es necesario mantener ensayos en
largos períodos de tiempo en cada sitio.
El Chaco Seco es una gran región en Sudamérica sometida a un fuerte proceso de
cambio en el uso del suelo. La vegetación natural de bosques, sabanas y pastizales
naturales, está siendo reemplazada por cultivos y pasturas implantadas (Baldi & Jobbágy,
2012; Gasparri & Grau, 2009; Gasparri et al., 2013; Vallejos et al., 2015). Esto se debe a
que los cultivos de granos y la ganadería más intensiva, generan mayor beneficio
económico que la ganadería en el monte o la extracción de productos forestales (Murray
et al., 2016). Las pasturas implantadas representan la principal base forrajera de la
ganadería del Chaco Seco, no por la extensión ocupada sino por su mayor PPNA, que
puede duplicar o triplicar la del pastizal natural (Anderson et al., 2011). Esto determina
que tengan una mayor receptividad ganadera y también una mayor productividad
secundaria (Cabrera et al., 2001). Una característica importante de las pasturas
implantadas en esta región, es que son largamente perennes, por lo que una vez
implantadas permanecen en el sistema por varios años, en general más de 20 años
(Glaztle, 1999). La mayor densidad bovina de la región se encuentra en los sitios de
mayor variabilidad interanual en la PPNA. Es por ello, que diseñar sistemas productivos,
evaluar inversiones o modificar el ambiente, basados en un dato de productividad
forrajera promedio de las pasturas, no sería apropiado.
En éste sentido, contar con modelos que permitan entender la dinámica temporal
de la PPNA de las pasturas sería de gran utilidad. Esta herramienta podría aplicarse para
modelizar sistemas de producción, testear escenarios climáticos, ajustar carga, evaluar el
cambio de uso de la tierra y la sostenibilidad de los diferentes sistemas productivos o
entender la dinámica del Carbono y el flujo de energía de los sistemas ganaderos
pastoriles. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar la relación
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temporal entre las precipitaciones y la productividad primaria en diferentes pasturas
implantadas en el Chaco Seco.
Objetivos específicos:
1. Caracterizar la variabilidad de las PPT en la región de estudio.
2. Elaborar un modelo para estimar la PPNA anual de pasturas implantadas en el Chaco
Seco para la planificación forrajera.

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.2.1. Análisis de datos
Para el análisis descriptivo del comportamiento de las precipitaciones en la región
se analizó la relación entre PMA y su variación inter-anual, entre PMA y la duración del
período sin lluvias y a su vez la relación entre PMA y el la varaiabilidad inter-anual de la
duración del período sin lluvias. Este análisis se realizó partir de la base de datos de
precipitaciones reportada por Bianchi et al, (1992) y Bianchi et al (2005). De esa base de
datos se seleccionaron los 560 sitios en el área de interés que reportaban al menos 10 años
de datos mensuales de precipitación. Para todos los análisis de regresión que se describen
a continuación se utilizó Infostat Software® (Di Rienzo et al., 2008).
Por otro lado, para analizar la variabilidad de la PPNA de pasturas se realizó una
revisión bibliográfica de trabajos publicados. Se seleccionaron aquellos que
comprendieran al menos cuatro temporadas de crecimiento de pasturas, en los que se
estimó la PPNA del ciclo completo de crecimiento de pasturas de especies megatérmicas
mediante cortes de biomasa y a su vez se reportaron los datos de precipitaciones de dicha
estación de crecimiento (Tabla 2.1). La selección de los trabajos, se realizó con los
siguientes criterios: 1- debían contar con datos de estimación de PPNA mediante cortes
de biomasa de la estación de crecimiento, 2-debían reportar los datos de precipitaciones,
3- debían estar en un gradiente de precipitaciones y 4- las especies y cultivares de pasturas
evaluadas debían ser las de interés para éste trabajo. Los trabajos originales se realizaron
en parcelas experimentales, con exclusión de pastoreo, en secano y sin fertilización a
excepción de los datos de Blanco et al., (2016) que provienen de clausuras en situación
de campo.
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Tabla 2.1. Descripción de los sitios de corte por grupo con la referencia al trabajo
original.
Acrónimo
sitio

Ciclos de
corte

Alte. Brown
Avia Terai
Concepción del Bermejo
El Mangrullo

AB
AT
CB
EM

4
4
6
13

La María

LM

4

PI

6

Vicini y Chiossone (2012)
Vicini y Chiossone (2014)
Vicini y Chiossone (2014)
Cornacchione, (2009) Lizzi (inédito)
Cornacchione y Mijoivich (2011);
Kunst, et al. (2014)
Vicini y Chiossone (2014)

EM
LM

13
4

Cornacchione, (2009), Lizzi (inédito)
Cornacchione y Mijoivich (2011)

LM
BT
EA

4
9
9

Cornacchione y Mijoivich (2011)
Blanco et al., (2016)
Blanco et al., (2016)

Referencia

Grupo 1

Pampa del Infierno

Grupo 2
El Mangrullo
La María

Grupo 3
La María
Balde del Tala
El Avestruz

Los diferentes cultivares, se agruparon en tres grupos funcionales según dos
criterios: 1) rango de PMA de nicho efectivo y 2) altura (H) de la planta a floración a
partir de Cook et al, (2005), Heuzé y Tran (2015) y Heuzé et al., (2016) (ver Fig. 2.1),
quedando constituídos de la siguiente manera:

Grupo 1: Megathyrsus maximus cvs Gatton, Green y Puk8
Grupo 2: Cenchrus ciliaris cvs Biloela y Molopo
Grupo 3: Cenchrus ciliaris cvs Texas 4464 y Gaindha
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2
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Figura 2.1. Separación de los diferentes grupos funcionales según dos criterios: rango de
PMA de su nicho efectivo y altura (H) de la planta en estado fenológico de floración a
partir de Cook et al, (2005), Heuzé y Tran (2015) y Heuzé et al. (2016).

Para cada grupo funcional, se realizó un análisis de regresión de los datos de
PPNA-t en función de las PPT-t acordando con el modelo temporal (ver Ecuación 2.1).
Luego se compararon las regresiones entre sitios y se realizó una regresión por grupo
funcional para todos los sitios. Finalmente, los modelos de regresión seleccionados se reescribieron según la forma propuesta por Noy Meir (1973), donde al factorizar el modelo
lineal el coeficiente B1 representa la Eficiencia de Uso de la Precipitación (EUP) según
lo propuesto por Sala et al., (1988) (ver Ecuación 2.2). A su vez, se calculó la (EUP)
según lo propuesto por Le Houerou (1984).
Ecuación 2.1:
PPNAt [Kg MS*Ha-1] = B0+B1*PPTt [mm]

Ecuación 2.2:
PPNAt [Kg MS*Ha-1] = B1*(PPTt [mm] + B0/B1)
Donde:
•
•
•
•

PPNAt : PPNA en el período de crecimiento “t”
PPTt : son las precipitaciones acumuladas ocurridas durante el período de
crecimiento “t”.
t: período considerado para el análisis, con inicio en julio-00 y finalización en
junio-01.
B0 y B1: son los coeficientes del modelo de regresión lineal
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El modelo temporal de herencia, al incluir el efecto de la productividad del período
anterior (PPNAt-1) requiere que el sitio de estudio sea el mismo durante el período
analizado. Para ello, se seleccionaron los sitios con seis o más ciclos de corte para un
mismo cultivar. Para el caso del sitio EM se realizó el análisis de regresión para los cuatro
cultivares disponibles. Luego se realizó una regresión incluyendo el efecto de la PPNAt1

para cada cultivar y sitio acordando con el modelo temporal de herencia, propuesto por

Sala et al., (2012) (ver Ecuación 2.3).

Ecuación 2.3:
PPNA-MTHt [Kg MS*Ha-1] = B0+B1*PPTt [mm] + B2*PPNAt-1 [Kg MS*Ha-1]
Donde:
•
•
•
•

PPNA-MTHt: PPNA estimada para el período “t” considerando el efecto de
herencia (PPNAt-1)
PPTt : son las precipitaciones acumuladas ocurridas durante el período de
crecimiento “t”.
t: período considerado para el análisis, con inicio en julio-00 y finalización en
junio-01.
PPNAt-1: es la PPNA ocurrida en el período de crecimiento “t-1”

2.3. RESULTADOS

2.3.1. Análisis de las precipitaciones
La duración de la estación seca para cada sitio se estimó como el promedio para
todos los años de datos disponibles (>10 años) de la cantidad de meses consecutivos con
PPT menores a 20 mm, llevado a días. De esta forma, la estación seca llega a ser casi de
350 días al año en el extremo más seco del gradiente y de 35 días en los sectores más
húmedos del Chaco Seco (1100 mm). La duración de la estación seca se reduce de forma
logarítmica a medida que la PMA se incrementa (Figura 2.2).
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Figura 2.2. Relación entre la duración de la estación seca y la PMA para 560 sitios
ubicados en el Chaco argentino. Cada punto representa un sitio para los que se cuenta con
diferente cantidad de años de datos de precipitación (min= 10 años; máximo= 107; moda=
57, total=21.633). R2=0,7907; p<0,00001.

Al analizar la relación entre la duración de la estación seca estimada y observada
para cada sitio (Fig. 2.3), se puede apreciar que el modelo tiende a sobrestimar la duración
en los rangos menores a 70 días, lo que corresponde con PMA mayores a 1.100 mm. Por
el contrario, el modelo subestima levemente en el rango por arriba de los 250 días de
duración de la estación seca, lo que corresponde a PMA inferiores a 200 mm.

Figura 2.3. Relación entre la duración de la estación seca observada y estimada
comparada con la relación 1:1, para cada uno de 560 sitios ubicados en el Chaco
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argentino. Cada punto representa un sitio para los que se cuenta con diferente cantidad de
años de datos de precipitación (min= 10 años; máximo= 107; moda= 57, total=21.633).
R2=0,7907; p<0,00001.

Al analizar el comportamiento de la variabilidad interanual de la Duración de la
Estación Seca (DES) en relación con la PMA del sitio, se encontró que fue positiva y
exponencial (ver Fig. 2.4). También se observó que a medida que se incrementa la PMA
también se incrementa la variación del coeficiente de variación inter anual de la DES
entre sitios (ver Fig 2.5). Al comparar los datos observados con los esperados (Fig. 2.5)
se observó que el modelo subestima levemente por debajo de 30,5 % de CV de DES y
sobrestima por arriba de ese valor, el cual corresponde con una PMA de 750 mm.

Figura 2.4. Relación entre el coeficiente de variación inter anual de la duración de la
estación seca (DES CV) para cada uno de 560 sitios ubicados en el Chaco argentino. Cada
punto representa un sitio para los que se cuenta con diferente cantidad de años de datos
de precipitación (min= 10 años; máximo= 107; moda= 57, total=21.633). R2=0,4892;
p<0,0001.
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Figura 2.5. Relación entre la variabilidad inter anual de la duración de la estación seca
(DES CV) observada y estimada comparada con la relación 1:1, para cada uno de 560
sitios ubicados en el Chaco argentino. Cada punto representa un sitio para los que se
cuenta con diferente cantidad de años de datos de precipitación (min= 10 años; máximo=
107; moda= 57, total=21.633). R2=0,319; p<0,001.

El coeficiente de variación interanual de las precipitaciones varió entre el 15 y el
80%. La relación entre el coeficiente de variación interanual de las PPT y la PMA del
sitio, fue negativa de manera que a medida que la PMA se incrementa, la variabilidad
interanual se reduce de forma logarítmica (Figura 2.6). Al analizar la relación entre el
coeficiente de variación (CV) interanual de las precipitaciones (PPT) comparada con la
relación 1:1 (ver Fig. 2.7), se puede observar que el modelo ajusta bien en el rango
comprendido entre 15% y 40% de CV. Este rango, corresponde nuevamente a PMA
comprendidas entre 200 y 1.100 mm. Sin emabargo, en el extremo inferior tiende a sobre
estimar la variabilidad inter anual, mientras que por arriba del 40% tiende a subestimar.
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Figura 2.6. Relación entre el coeficiente de variación interanual de las PPT y la PMA
de 560 sitios ubicados en el Chaco Cada punto representa un sitio para los que se cuenta
con diferente cantidad de años de datos de precipitación (min= 10 años; máximo= 107;
moda= 57, total=21.633). R2=0,4681; p<0,00001.

Figura 2.7. Relación entre el coeficiente de variación (CV) interanual de las
precipitaciones (PPT) observado y estimado comparada con la relación 1:1, para cada uno
de 560 sitios ubicados en el Chaco argentino. Cada punto representa un sitio para los que
se cuenta con diferente cantidad de años de datos de precipitación (min= 10 años;
máximo= 107; moda= 57, total=21.633). R2=0,4681; p<0,00001.
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2.3.2. Modelo temporal.
Del total de casos analizados por sitio, se econtraron cinco modelos con relaciones
significativas y positivas entre la PPNA y la PMA anuales para el G1, uno para el G2 y
el sitio analizado para G3 no presentó una relación significativa (Tabla 2.2). El modelo
temporal para el G1, alcanzó un alto nivel de ajuste en los sitios EM y LM y un ajuste
inferior en los sitios AT, AB y PI, mientras que en CB no se encontró una relación
significativa. Cuando se analizaron todos los sitios en conjunto para el G1, se encontró
que la regresión solo explicó 37% de la variación de la PPNA, pese a obtener un alto nivel
de significancia de la pendiente. La regresión estaba apalancada por el dato de LM, el
cual al eliminarse se obtuvo un modelo con buen ajuste y alto nivel de significancia. Este
modelo podría ser utilizado como modelo genérico para el G1 entre las isohietas de PMA
de 550 a 1000 mm. El G2 contaba sólo con dos sitios, EM y LM, donde el modelo
temporal ajustó bien para el primer sitio, mientras que en el segundo no fue significativo.
Se obtuvo un modelo genérico aceptable combinando ambos orígenes de datos, el cual
puede ser utilizado entre las isohietas de 550 a 800 mm. El G3 contó con un solo sitio
(LM) y el modelo no ajustó, por lo no se encontró correlación entre PPT y PPNA para el
sitio. A su vez, para el G3 se consignan los datos del trabajo de Blanco et al., (2016) en
el que se encontraron relaciones significativas para dos sitios (EA y BT), los que al
combinarse con los datos de LM se encontró una relación significativa.
Tabla 1.2. Resultados obtenidos de la regresión mediante el modelo temporal para cada
grupo funcional y cada sitio analizado. (†) Las regresiones consignadas son las originales
del trabajo de Blanco et al., (2016). Nivel de significancia: (ns): no significativo; * p<0,1;
** p<0,01; ***p<0,001. PPNA [kg MS/ha.año]. PPT [mm/año]
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Sitio
EM
LM
PI
CB
AT
AB
Todos
Todos – LM
(Gen-G1)
EM
LM
Todos
LM
EA†
BT†

Regresión
PPNAt =-1668,09+ 13,6*PPTt
PPNAt =-2561,1+ 21,06*PPTt
PPNAt = - 2481,6+ 13,2*PPTt
PPNAt = -3294,9 + 15,2*PPTt
PPNAt = 960,89+ 12,17*PPTt
PPNAt = -2721,7+ 10,2*PPTt
PPNAt = 1156,3 + 10,3*PPTt
PPNAt = -261,6 + 10,78*PPTt
PPNAt = 664,42+ 10,96*PPTt
PPNAt = 1483,3 +12,19*PPTt
PPNAt = 770,84 +11,41*PPTt
PPNAt = 5868,64 +0,84*PPTt
PPNAt = 487,24 + 3,89*PPTt
PPNAt = 284,71 +3,075*PPTt

n
22
19
6
6
4
4
61
42

R2
0,83
0,44
0,61
0,42
0,94
0,85
0,37
0,58

p (B1)
p<0,0001***
p=0,0018**
p=0,0666*
p=0,1583 (ns)
p=0,0318*
p=0,0765*
p<0,0001***
p<0,0001***

26
8
34
8
9
9

0,67
0,36
0,57
0,01
0,48
0,38

p<0,0001***
p=0,1160 (ns)
p<0,0001***
p=0,9214 (ns)
p=0,0265*
p=0,0559*
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Sitio
Todos

R2
0,49

n
26

Regresión
PPNAt = -2096,2 +12,2*PPTt

p (B1)
p<0,0001***

Los modelos temporales analizados para los cultivares en el sitio EM resultaron
significativos en los cuatro casos (Tabla 2.3). Este conjunto debió desagregarse a nivel
de cultivar, para luego utilizarse en el análisis considerando el año previo (MTH). Las
regresiones presentaron niveles de ajustes similares o mejores respecto del análisis
consolidado por grupo funcional.

Tabla 2.2. Resultados obtenidos para el sitio EM a nivel de cultivar. Nivel de
significancia: (ns): no significativo; * p<0,1; ** p<0,01; ***p<0,001. PPNA [kg
MS/ha.año]. PPT [mm/año]
Cultivar

Regresión

n

R2

Gatton
Green
Biloela
Molopo

PPNAt = -1309,27 + 12,94* PPTt
PPNAt = -2810,40 + 15,43* PPTt
PPNAt = 1022,15 + 10,12* PPTt
PPNAt = 306,69 + 11,80* PPTt

13
9
13
13

0,86
0,78
0,62
0,73

p (B1)
p<0,0001***
p=0,0015**
p=0,0014**
p=0,0002***

2.3.3. Modelo temporal de herencia.
La inclusión de la PPNA de estación de crecimiento previa (PPNAt-1), como un
estimador del estado del recurso forrajero al comienzo de la estación actual, no fue
significativa para ninguno de los sitios analizados (Tabla 2.4 y 2.5). Representó en general
una mejora marginal en el ajuste con respecto al modelo temporal.
Tabla 2.3. Resultados obtenidos para la regresión según el MTH, con los cultivares
Gatton y Green de la especie Megathyrsus maximum, para cada sitio con cinco o más
ciclos de corte. Nivel de significancia: (ns): no significativo; * p<0,1; ** p<0,01;
***p<0,001.
Cultivar

Sitio

Regresión

n

R2

p (B1)

p (B2)

Gatton

PI

PPNAt =-981,38 + 14,78* PPTt 0,423* PPNA t-1

5

0,64

p=0,2053
(ns)

p=0,687
(ns)

Gatton

CB

=-4290,93 + 16,95* PPTt 0,070*PPNA t-1

5

0,43

p=0,3459
(ns)

p=0,905
(ns)

Gatton

EM

PPNAt =-1634,61 + 12,96* PPTt +
0,055* PPNA t-1

12

0,84

p=0,0001*
**

p=0,693
(ns)

Green

EM

PPNAt =-2501,59 + 16,82* PPTt 0,174* PPNA t-1

8

0,74

p=0,0151*

p=0,408
(ns)
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Tabla 2.5. Resultados obtenidos para la regresión según el MTH para el sitio EM y los
cultivares Biloela y Molopo de la especie Cenchrus ciliaris. Nivel de significancia: (ns):
no significativo; * p<0,1; ** p<0,01; ***p<0,001.
Cultivar

Regresión

n

R2

p (B1)

p (B2)

Biloela

PPNAt =260 + 12,36* PPTt - 0,028*
PPNA t-1

12

0,78

p=0,0005*
**

p=0,885
(ns)

Molopo

PPNAt =231,92 + 12,44* PPTt -0,029*
PPNA t-1

12

0,73

p=0,0011*
*

p=0,887
(ns)

La inclusión de la PPNAt-1 no produjo mejoras extendidas en los modelos de
PPNA. Al comparar los modelos temporales y MTH, solamente en el cultivar Biloela en
el sitio EM se mejoró el nivel de ajuste al incluir la PPNAt-1 respecto al modelo temporal,
aunque el parámetro B2, regresor de PPNAt-1, no fue significativo.

Tabla 2.6. Eficiencia de Uso de las Precipitaciones (EUP) promedio y su Desvío
Estándar (DE-EUP) para cada grupo funcional y sitio, estimada según Le Houerou
(1984).
Grupo

Sitio

G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G2
G2
G2
G3
G3
G3
G3

Alte. Brown
Avia Terai
Concepción del Bermejo
El Mangrullo
La María
Pampa del Infierno
Total G1
El Mangrullo
La María
Total G2
Balde del Tala
El Avestruz
La María
Total G3

EUP promedio
(Kg MS/mm)
7,05
14,35
10,58
10,25
16,53
9,96
12,27
12,40
16,01
13,54
3,85
5,34
11,39
6,54

DE-EUP
(Kg MS/mm)
1,96
2,08
4,43
1,93
4,87
4,41
4,72
2,64
4,71
3,77
1,11
1,30
4,56
4,06

2.3.4. Modelos propuestos.
Para estimar la PPNA a partir de datos de PPTt se proponen los siguientes
modelos:
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Modelo G1:
Ecuación 2.4:
a) PPNAt [Kg MS/Ha*año] = -261,6 + 10,78*PPTt [mm]
(n=42; R2=0,58; p<0,0001***)
b) PPNAt [Kg MS/Ha*año] = 10,78*(PPTt [mm]-24,27)
Modelo G2
Si PPT ≤ 900 mm
Ecuación 2.5:
a) PPNAt –[Kg MS/Ha*año] = 664,42+ 10,96*PPTt [mm]
(n=26; R2=0,67; p<0,0001***)
b) PPNAt [Kg MS/Ha*año] = 10,96*(PPTt [mm]+ 60,6)
Si PPT > 900 mm
Ecuación 2.6: PPNAt [Kg MS/Ha*año] = 10.528,42
Modelo G3:
Si PPT ≤ 700 mm
Ecuación 2.7:
a) PPNAt [Kg MS/Ha*año] = -2096,25 +12,25*PPTt [mm]
(n=26; R2=0,49; p<0,0001***)
b) PPNAt [Kg MS/Ha*año] = 12,25*(PPTt [mm]-171,12)
Si PPT > 700 mm
Ecuación 2.8: PPNAt (Kg MS/Ha*año) = 6483,6

La Figura 2.8 muestra los modelos propuestos para cada uno de los grupos. Para
G1 el modelo es lineal para todo el rango de precipitación analizado debido a que cuenta
con un valor extremo de PPT de 1399 mm. Para el caso de G2 y G3 presentan una asíntota
a partir del rango máximo de PPT para el que fueron analizados. Esto es así debido a que
en el período y sitio donde se realizaron los ensayos, las PPT máximas fueron de 870 mm
y 690 mm para G2 y G3 respectivamente. Sin embargo, en ambos sitios ocurren eventos
de PPT superiores al rango analizado. Por ello que, ante la necesidad de extrapolar los
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modelos más allá del límite superior del rango de PPT analizado, se sugiere utilizar el
valor máximo de PPNA.

Figura 2.8. Modelos mixtos genéricos para cada uno de los tres grupos funcionales. Se
observa que en los G2 y G3, los modelos presentan una asíntota a partir del rango
máximo de PPT para el que fueron analizados.

2.4. DISCUSIÓN
La planificación forrajera requiere de la modelación de la oferta forrajera a partir
de series históricas de estimaciones de PPNA de largo plazo para el sitio de estudio. Sin
embargo, de no ser posible esto, el análisis de la PMA permite en primera instancia
conocer el comportamiento de la variabilidad interanual y la duración de la estación de
crecimiento. Relaciones entre PMA y variabilidad interanual similares a las encontradas
en este trabajo fueron reportadas en otros gradientes ambientales (Le Houérou et al.,
1988; Magliano et al., 2015; Paruelo et al., 1998). En la región de estudio de este trabajo,
la oferta anual de forraje se define por el crecimiento durante de la estación de lluvias,
que es cuando el forraje permanece verde. Durante la estación de reposo la oferta forrajera
se compone solamente de forraje diferido, seco en pie, de baja calidad y bajo potencial
de aprovechamiento (Arroquy et al., 2014; Rethman et al., 1997; Taute et al., 2002; Van
Nierek et al., 2002). Para un sistema pastoril, contar con una estación de crecimiento más
extendida, representa a un mismo nivel de PPNA una oferta potencial de nutrientes mayor
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para los herbívoros (Díaz Solís et al., 2003; McCown, 1981a y 1981b). Ambos
comportamientos, la dinamica inter anual e intra anual de las precipitaciones, fueron
analizados en este trabajo y constituyen un aporte al conocimiento de la región.
La relación entre PPNA y PPT, acordando con el modelo temporal (Lauenroth &
Sala 1992; Paruelo et al., 1999), presentó comportamientos diversos, tanto para cultivares
como para sitios. Para el Grupo 1 (Gatton, Green, Puk8), todas las regresiones fueron
significativas a excepción del sitio CB. Los mejores ajustes encontrados fueron para los
sitios EM y LM. En un segundo nivel quedaron los sitios: PI, AB y AT con valores de
significancia menor. Acordando con lo propuesto por Noy Meir, (1973) y Sala et al.,
(1988) el parámetro B1 del modelo lineal, representa la Eficiencia de Uso de la
Precipitación (EUP) es decir la biomasa producida por cada mm de agua precipitada. Este
parámetro es importante en términos ecológicos y agronómicos porque representa la
eficiencia de aprovechamiento del agua disponible. El valor del coeficiente B1 para el G1
en el sitio LM fue de 21,06 Kg*MS/mm PPTt, el cual fue mas del doble que el resto de
los sitios (10,39 Kg MS/mm PPTt). Cuando se estimó la EUP según lo propone Le
Houérou (1984) las diferencias fueron menores, pero igualmente el sitio LM presentó los
valores más altos. Esto puede deberse a particularidades del sitio LM, como aspectos
edáficos, o influencia de napas freáticas por encontrarse en un valle de riego (Kuppel et
al., 2017).
El modelo general propuesto es una combinación de modelo espacial (Lauenroth,
1979; Sala et al., 1988) y temporal (Lauenroth & Sala 1992, Paruelo et al., 1999; Sala et
al., 2012) por incluir sitios y años diferentes, para cada grupo de cultivares. Este modelo,
se lo denominó modelo mixto temporal-espacial. Se tomó como criterio para realizarlo,
que el ajuste sea mejor que la media de los modelos temporales. Presenta como fortaleza
la posibilidad de disponer de un único modelo para el rango de amplio de PMA (500 a
1100 mm) para ser utilizado temporalmente. Por el contrario, sacrifica precisión en el
caso particular de los sitios EM y LM, por lo que sería recomendable utilizar los modelos
específicos para la zona de influencia de cada uno.
El Grupo 2 (Biloela y Molopo) contó con dos sitios de análisis: EM (R2=0,67;
p<0,0001***) y LM (R2=0,36, ns), ambos sitios con PMA similares. El modelo temporalespacial considerando ambos sitios, presentó un ajuste aceptable (R2=0,57;
p<0,0001***), pero influenciado por los datos del sitio EM, es por ello que el modelo
sugerido para estos cultivares es el ajustado en EM. Estos cultivares, son muy
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promisiorios para la zona comprendida entre las isohietas de 500 y 750 mm, pero debido
a la especificidad de su nicho y la dificultad para conseguir semilla, han tenido menos
adopción que Gatton (Calsina et al., 2014; Cornacchione, 2006) con quien comparte el
rango inferior de su nicho ecológico por PPT (Cook et al, 2005; Heuzé y Tran, 2015;
Heuzé et al., 2016). Por otro lado, para el sitio LM, también se observa un
comportamiento particular de los cultivares Molopo y Biloela. A diferencia del
incremento en la EUP como sucedió en Gatton, no presentaron respuesta a las PPT. Esto
ocurrió, aún estando en el rango de respuesta de PPT, como se observó en el sitio EM.
Acordando con Marais et al. (2009), es posible que EUP se vea reducida, también por la
influencia de disponibilidad de agua de napa freática, como ya fue señalado o por
salinidad en el suelo (Tomar et al., 2003).
Para el análisis del Grupo 3 (Texas 4464 y Gaindha) se contó con tres sitios en un
gradiente de 400 a 650 mm de PMA, los cuales fueron: LM (R2=0,01; ns); EA (R2=0,48;
p<0,1*) y BT (R2=0,38; p<0,1*). Para los últimos dos sitios señalados, se tomó el análisis
realizado en el trabajo original (Blanco et al, 2016). En el caso del sitio LM, no se
encontró relación entre las PPT y la PPNA, mientras que para los sitios de menores PMA
si se encontró respuesta. Esto podría deberse a que estos cultivares fueron seleccionados
para zonas de bajas PMA (200 a 450 mm) (Calsina et al., 2014). En sitios con PMA
mayores, presentan un comportamiento no asociado a las precipitaciones, el cuál
responde a otros factores como temperatura, fertilidad de suelo o sanidad foliar. Para la
zona de influencia de LM, el modelo de predicción de PPNA recomendado sería la PPNA
media ±D.E. Para la zona de menores PMA, los modelos recomendados serían los
presentados por Blanco et al, (2016) y como modelo mixto para el rango de 200 a 600
mm de PMA, se podría utilizar el propuesto en éste trabajo (Ecuación 2.7). Franklin et
al., (2006) reportaron una relación entre PPNA y PPT similares a la propuesta en éste
trabajo, para una accesión naturalizada de Texas 4464 en Sonora, México.
Al desagregar el análisis de los datos de grupo funcional a nivel de cultivar
específico, se encontró que éstos mejoraron el ajuste del modelo temporal. Esto implica
que aún dentro de cada grupo funcional, los cultivares se comportan de forma diferente
(Pieterse et al., 1997), por lo que contando con el dato específico del cultivar y el modelo
específico, se mejoraría la predicción en la estimación de la PPNA.
El modelo temporal de herencia debería producir una mejora sobre el ajuste del
modelo temporal (Oesterheld et al., 2001; Sala et al., 2012). Sin embargo solo ocurrió en
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el caso de Biloela en el sitio EM, donde el efecto de la PPNAt-1, fue positivo. Esto
concuerda con la hipótesis 3 de Sala et al., (2012), la cual propone que los años húmedos
precedentes generan una herencia positiva al año corriente. En el caso de Biloela, esto
podría deberse a su hábito de crecimiento rizomatoso. En un año húmedo precedente (t1) se generaría una vigorización de las matas de pasto, incrementando el número de
rizomas y de macollos potenciales para el año siguiente (t) , respondiendo más que
proporcionalmente a las PPTt. Si bien el modelo temporal de herencia, presentó una
mejora sobre el modelo temporal en el caso señalado, en ninguno de los casos analizados
el coeficiente B2, regresor de PPNAt-1, fue significativo. En esos casos, las condiciones
de crecimiento del año anterior no tienen un impacto significativo sobre la PPNA de
siguiente año, es decir que no hay un efecto de memoria en el sistema.
Los modelos propuestos para los tres grupos funcionales, presentan un buen ajuste
y concuerdan con resultados obtenidos en otras regiones del mundo (Franklin et al., 2006;
Marais et al., 2009; Snyman, 1994). En el caso de G2 y G3, los modelos fueron ajustados
en un rango de PPT acotado, en donde no se dio la ocurrencia de eventos extremos
positivos. Es por ello que los modelos sugeridos presentan una asíntota en el límite
máximo del rango analizado, acordando con lo encontrado por Rao et al. (1996). En caso
realizar extrapolación fuera del rango de ajuste, se sugiere tomar el valor máximo
encontrado. Esto se basa en el comportamiento del G3 en el sitio LM, donde estuvo en la
zona de no respuesta a las PPT. El G2 son cultivares de la misma especie que G3
(Cenchrus ciliaris) pero de los biotipos altos. Los cultivares Biloela y Molopo, tienen un
nicho ecológico con mayor amplitud repecto de las PPT (Heuzé et al., 2016; Calsina et
al., 2014; Cook, 2005). Sin embargo, por no contar con datos más allá de los 870 mm de
PPT y por presentar susceptibilidades a enfermedades foliares en años húmedos, se
consideró que el modelo presente una asíntota por arriba del rango máximo explorado.
La PPNA estimada a partir de éstos modelos se refieren a situaciones donde la
pastura es monofítica y ocupa la totalidad de la superficie, con exclusión de pastoreo y en
condiciones normales de fertilidad del suelo. Los cultivares Gatton (G1) y Biloela (G2),
presentaron respuesta a la fertilización, haciendo que la EUP se incremente
(Cornacchione et al, 2008; Pieterse et al., 1997). En ese caso, los modelos temporales se
verían afectados en relación a dosis de fertilizante aplicado. En caso de que la superficie
de análisis cuente una cobertura relativa de árboles o arbustos significativa, para estimar
la PPNA de la pastura, deberá considerarse éste aspecto (Adema et al., 2004; Kunst et al.,
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2012; Roques et al., 2001; Talamo y Caziani, 2003). Por otro lado, todos los ensayos se
llevaron a cabo con clausuras para eliminar el efecto del pastoreo. Los cortes cada 21 días
y de alta intensidad afectaron negativamente a Biloela, pero de manera más significativa
a Gatton, donde la PPNA al final del ciclo se redujo a la mitad comparando la situación
con cortes respecto de la de un solo corte (Lizzi & Cornacchione, 2010). Estas
consideraciones deben ser tenidas en cuenta al utilizar los modelos basado en PPT, ya
que estiman la PPNA potencial, descontando los factores antes mencionados.

2.5. CONCLUSIONES
El trabajo realizado sirve como revisión y síntesis de los trabajos de productividad
primaria de pasturas megatérmicas disponibles para el Chaco Seco. Los modelos
temporales mixtos encontrados, tuvieron altos niveles de ajuste, con el coeficiente B1
significativo y del orden de 11 Kg MS*Ha-1*año-1*mm-1. Esto implica que existe una alta
relación entre la PPNA y las PPT y por ende, la alta variabilidad temporal en las PPT se
traduce en variabilidad de la PPNA. Estos modelos, son lo suficientemente robustos para
ser utilizados para modelar la PPNA de las pasturas específicas, a partir del simple dato
de PPT. Esto representa un gran avance, tanto en la planificación de sistemas pastoriles,
como para definir políticas de conservación de recursos naturales. Hay que tener recaudos
al utilizar los modelos genéricos y dónde se aplican, ya que son una combinación de
modelo temporal y espacial, donde el modelo espacial fue significativo. Para los sitios
específicos, se cuenta con cada uno de los modelos ajustados, con lo que estando en el
área de influencia de alguno de los sitios de corte, se sugiere utilizar los modelos
específicos. También hay que tener especial cuidado respecto del manejo del pastoreo y
de la aplicación de otras prácticas como la fertilización. Sería deseable contar con más
sitios de cortes y durante períodos más extensos de tiempos y a escala temporal de más
detalle para entender mejor la dinámica de éstas forrajeras. Esto podría llevarse a cabo
utilizando sensores remotos e Indice de Vegetación, relacionándolo con variables
climáticas y de manejo.
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Modelo de simulación bioeconómico para ajustar carga en planteos
de cría en sitios con alta variabilidad temporal.
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3. Modelo de simulación bioeconómico para ajustar carga en planteos
de cría en sitios con alta variabilidad temporal.

3.1. INTRODUCCIÓN
La carga animal es la cantidad de animales que pastorea un área determinada por
un período de tiempo definido (Scarnecchia 1990; Scarnecchia y Kothmann, 1982;
Society for Range Management, 1974 y 1989). Esta variable fue señalada por Danckwerts
(1989) y Parsch et al., (1997) como una de las más importantes de los sistemas pastoriles,
ya que define aspectos como ingresos económicos, costos, mano de obra requerida,
requerimientos alimenticios del ganado, producción animal individual y por unidad de
superficie, impacto sobre el ambiente y el riesgo de la empresa, entre los más importantes.
La carga animal en ambientes naturales, está regulada principalmente por su
Productividad Primaria Neta Aérea (Irisarri et al., 2014; Mc Naugthon et al., 1989;
Oesterheld et al., 1992;) y su dinámica temporal (Owen Smith, 2009). En sistemas
pastoriles manejados por el hombre, la carga es una decisión de manejo que responde a
la estrategia del negocio.
Para definir la carga animal de los sistemas pastoriles, se parte de la estimación
de su capacidad de carga (Heischmidt & Stuth, 1991; Holechek et al.,1989;. Scarnecchia
y Kothmann, 1982). La capacidad de carga, ha sido considerada como una propiedad
intrínseca del sistema, que implica dos requisitos: primero, existe aprovechamiento del
recurso forrajero por parte de herbívoros, los cuales mantienen un determinado nivel
productivo y segundo, el recurso no debe ser degradado (Stoddart et al., 1975). Sin
embargo, la capacidad de carga de un sistema pastoril, está determinada por diferentes
aspectos funcionales y estructurales de la vegetación, pero también por características de
los herbívoros. El aspecto funcional de la vegetación más importante en la
determinacionón de la capacidad de carga de un sistema pastoril es su PPNA de especies
forrajeras, ya que define la cantidad de forraje disponible para los herbívoros
(McNaugthon et al., 1989; Oesterheld et al., 1992).
Los aspectos estructurales que tienen mayor relevancia en la determinación de la
capacidad de carga de un sistema pastoril son, estructura de la vegetación, distancia al
punto de aguada y pendiente del terreno (Bailey et al., 1996; Heischmidt & Taylor, 1991;
Holecheck et al., 1989; Senft et al., 1985 y 1987; Stuth, 1991;). Tanto la PPNA (Briggs
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et al., 1995, Lauenroth et al., 1979; Le Houerou & Hoste, 1977; Sala et al., 1988; Webb
et al., 1978), como la estructura de la vegetación, están fuertemente condicionados por el
clima (Braun-Blanquet, 1979; Olson et al., 2001; Walter 1977). A su vez, los disturbios
del ecosistema o las prácticas de manejo en los sistemas pastoriles, también son
determinantes de la dinámica de la PPNA y de la estructura de la vegetación (Blanco et
al., 2005; Briggs et al., 1995; Clements 1916; Kunst et al., 2003; Oesterheld et al., 1999;
Westoby et al., 1989). El factor de uso es la cantidad de biomasa que es consumida por
los herbívoros en relación a la biomasa disponible y es considerado el principal aspecto
a manejar para no deteriorar el recurso forrajero (Anderson y Currier, 1973; Bonham,
2013; Díaz Solís et al., 2003).
Existen varias metodologías para estimar la capacidad de carga animal en sistemas
pastoriles. Algunas de ellas se basan unicamente en los aspectos estructurales de la
vegetación (NRCS, 2003; Smith, 1965; Westoby et al., 1989). Otras, se basan en realizar
un balance entre la oferta de forraje y la demanda (Golluscio et al., 1998; Holecheck et
al., 1995; Troxel y White, 1989; Workman y Mc Pherson, 1973). Más allá de sus
diferencias conceptuales, las diferentes metodologías pueden resultar en estimaciones de
la capacidad de carga muy diferentes en la práctica (Golluscio et al. 2009). Tanto oferta
como demanda se comparan en la misma unidad de medida, generalmente biomasa
forrajera o energía. Otra forma de hacerlo es mediante la metodología de Unidad Animal
(UA) definida por Scarnecchia, (1990) o Equivalente Vaca (EV) definida por Coccimano
et al., (1975). Estas metodologías consideran la demanda animal en cada momento de su
vida productiva, a partir de edad, peso vivo, estado fisiológico y nivel productivo
esperado. Los métodos de UA y EV, tienen como principal debilidad, que se desarrollaron
para un determinado tipo de animal y manejo predeterminado, lo que reduce su
aplicabilidad directa en otras situaciones (Lizzi y Feldkamp, 2015). A su vez, no
consideran el efecto de interacción entre el herbívoro y el recurso forrajero, subestimando
el efecto de la disponibilidad calidad de forraje sobre el consumo y los cambios en la
productividad animal (Allison, 1985; Blackburn & Kothmann, 1991; Mertens, 1994;
Moore et al., 1999; NRC, 1987; Scanercchia y Kothmann, 1982).
Una vez estimada la capacidad de carga, definir la carga será una decisión
estratégica que dependerá de quien maneja el sistema pastoril y sus objetivos (Dunn et
al., 2006; Holecheck, 1988). En sitios con baja variabilidad interanual en las PPNA el
ajuste empírico progresivo es una herramienta efectiva y muy utilizada por quienes tienen
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suficiente experiencia. En sitios con alta variabilidad temporal en la PPNA, nunca se tiene
suficiente experiencia como para abarcar los amplios rangos de variación. Para asignar
carga en situaciones de alta variabilidad, se han propuesto diferentes enfoques (Beukes et
al. 2002; Campbell et al., 2006; Fang et al., 2014; Fynn y O’Connor, 2000; Fynn, 2012;
Ritten et al., 2010; Torell et al., 2010). Una estrategia es definir la carga mínima con la
que el negocio ganadero es viable económicamente y fijar una carga conservadora. Esta
estrategia asume un bajo nivel de riesgo y generalmente la no utilización de los
excedentes forrajeros (Sanford, 1983; Tainton, 1999).
Otra estrategia para asignar carga es la de asignar una carga fija y sostener la
producción en un nivel alto o incluso máximo. Esta estrategia asume el incremento de los
costos de alimentación del rodeo, para paliar las situaciones de déficit forrajero, pero
sostiene el nivel productivo y el activo ganadero (Ritten et al., 2010). Otras estrategias
recomiendan realizar un manejo adaptativo o de carga flexible (Campbell, 2006; Fynn y
O’Connor, 2000; Westoby y Noy Meir, 1989). Sin embargo, estos sistemas en la práctica
son de baja aplicabilidad, por los ciclos de mercado y la baja movilidad del capital
invertido o por la dificultad de ajustar permanentemente la demanda de forraje a una
oferta altamente variable e impredecible (Campbell et al., 2006; Owen Smith, 2009).
Otros enfoques tienen una visión integrada de sistema y ponen foco en su sustentabilidad
(Gallopín, 2003; Hacker et al., 2009; Mason et al., 2006).
La relación entre producción animal por unidad de área y carga, presenta un
comportamiento de óptimo (Jones y Sandland, 1974; Mott, 1960). El concepto de carga
óptima fue utilizado en diferentes enfoques para ajustar carga en sistemas (Hart et al.,
1988; Díaz Solis et al., 2009; Ritten et al., 2010). A su vez, la relación entre los resultados
por unidad de área y la carga también tiene un comportamiento de óptimo (Danckwerts,
1989). En sistemas exclusivamente pastoriles el óptimo económico se encuentra a un
nivel de carga inferior al de óptimo físico. Sin embargo, en sistemas con suplementación,
la respuesta de óptimo se modifica, tanto en lo físico como en lo económico y eso
dependerá del nivel de subsidio del sistema, valor de los insumos, de la respuesta animal
y valor del producto (Ritten et al., 2010).
Los modelos de simulación son herramientas de análisis potentes, con el potencial
de analizar y considerar múltiples aspectos del sistema pastoril, poniéndolo a prueba en
diferentes escenarios (Beukes et al., 2002; Mohtar et al., 1997; Nasca et al., 2015; Pang
et al., 1999; Parsch y Loewer, 1995; Romera et al., 2005). Díaz Solís et al., (2003)
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desarrollaron un modelo estocástico dinámico, para asistir la asignación de carga en
sistemas de cría para sitios semiáridos de Estados Unidos y México. El modelo
consideraba como variables respuesta y de ajuste, el desempeño reproductivo del rodeo
y la evolución de la condición de los recursos forrajeros. Este enfoque de sustentabilidad
ecológica, no es aplicable a los sistemas de cría de alta productividad, donde la condición
corporal de las vacas, su desempeño reproductivo o incluso su supervivencia, no se
consideran variables de ajuste de carga (Campbell et al., 2006). Con un enfoque y un
modelo similar, Díaz Solís et al. (2006) buscaron la carga óptima de novillos en pastoreo
sobre pasturas con riego. En éste caso, la optimización de la carga respondía a la
maximización de la productividad secundaria por unidad de área. Ritten et al. (2010)
desarrollaron un modelo bio-económico, estocástico dinámico para optimizar carga. Este
modelo, si bien introduce un enfoque económico en el análisis, la optimización fue
analizada en función de maximizar la productividad forrajera y no el resultado
económico. A su vez, este modelo considera un sistema de producción con carga
estacional de animales de engorde durante la estación de crecimiento y no considera el
impacto de la sobrecarga en la condición y PPNA del recurso forrajero.
Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología
que asista la determinación de la carga óptima económica, en sistemas ganaderos de cría
ubicados en sitios de alta variabilidad climática.
Objetivos específicos:
1. Elaborar un modelo bio-económico estocástico dinámico para estimar la carga
óptima económica de sistemas de cría del Chaco seco argentino, en sistemas de cría
de alta productividad y carga alta estable.
2. Describir el comportamiento de ese modelo en un gradiente de precipitaciones
medias anuales de la región de estudio.
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS
El análisis siguiente se basa en un modelo de simulación simple basado en
individuos (MBI), el cual se describe a continuación utilizando el protocolo “ODD”
(Overview - Design concepts - Details) sugerido por Grimm et al., (2006) y actualizado
por Grimm et al., (2010); donde a su vez se incorporan los principios básicos descriptos
por Grimm y Railsback (2005). Este protocolo se utiliza principalmene para Modelos
Basados en Agentes (MAB), por lo que al ser este un MBI, varios de los intems de
descripción no aplican a este caso y no fueron descriptos.

3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

3.3.1. Propósito del modelo
El propósito de este modelo es determinar el comportamiento de los resultados
económicos en función de la carga animal y determinar la carga animal óptima económica
de largo plazo para sistemas ganaderos de cría, que producen en ambientes
climáticamente muy variables, considerando también la variabilidad de precios de
insumos y productos. Este trabajo se enfoca específicamente sistemas de producción de
la región del Chaco seco argentino, ubicados en un gradiente ambiental desde el extremo
más seco al más húmedo. Estos sistemas basan su oferta forrajera en pasturas implantadas
y tienen como objetivo empresario mantener los niveles de productividad animal altos y
constantes en el tiempo. Para ello requieren un alto grado de gestión y el uso de diferentes
niveles de suplementación para compensar los déficits forrajeros. Como consecuencia de
ello, el resultado económico y el costo de producción varían de forma no lineal en relación
al incremento de carga animal, presentando un comportamiento de óptimo.

3.3.2. Entidades, variables de estado y escalas

La escala espacial de análisis de este modelo es el establecimiento ganadero
completo y la escala temporal es de series compuestas por 20 períodos productivos, con
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una resolución mínima de 12 meses para la integración de resultados. Para este modelo,
se reconocen las cinco entidades principales que se describen a continuación:
•

Campo: hace referencia al establecimiento donde se lleva a cabo la producción
ganadera y queda definido a partir de la superficie total, la superficie ganadera, la
PMA del sitio donde se ubica el campo, el diseño de infraestructura de potreros y
aguadas y nivel de inversión en tierra y habilitación que determinarán los costos
indirectos.

•

Recurso forrajero: definido a partir de la proporción relativa superficies de cada
pastura (especie y cultivar), la condición de los recursos forrajeros, la PPNA en
función de las precipitaciones, la disponibilidad de forraje verde y seco.

•

Población de arbustos: definida a partir del nivel de cobertura inicial de cobertura
y su evolución en el tiempo debido a su tasa intrínseca de crecimiento “r” y la
interacción con el recurso forrajero y el rodeo. A su vez, la evolución de la cobertura
de arbustos dependerá de la estrategia de mantenimiento de pasturas.

•

Rodeo: definido a partir de la cantidad de cabezas totales u objetivo, la cantidad de
cabezas de cada categoría diferenciada por sexo y edad, las eficiencias
reproductivas y productivas, peso vivo, requerimientos nutricionales y
requermientos de forraje.

•

Negocio: definido a partir del resultado económico del sistema, los costos e
ingresos que a su vez dependen del comportamiento del mercado.

Se optó por definir al “decisor” del sistema (ganadero) como una entidad debido
a que el comportamiento respecto a la decisiones se supuso homogéneo y fue
parametrizado de antemano en el modelo. Tampoco se definió al “mercado” como otra
entidad, debido a que al suponer las variables del mercado, como variables externas de
comportamiento aleatorio e independientes del sistema de producción no hay interacción
con las otras entidades.

3.3.3. Descripción general de procesos y programación

Se desarrolló un modelo dinámico (Forrester, 1994 y 1997; Sterman, 2000) en MS
Excel 2016 ®, donde se automatizaron los cálculos mediante programación en VBA. El
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modelo simula el comportamiento de un sistema productivo ganadero de cría vacuna en
el Chaco seco argentino a nivel establecimiento. Se programó para simular 20 ciclos (Ci),
compuestos por 50 series (Sei) de 20 períodos productivos (pp = ti) en cada serie. La
resolución termporal utilizada fue de doce meses (pp = dt = 12 meses), iniciando en julio
y finalizando en junio del año siguiente para cada período. Algunas variables, como la
duración de la estación seca en días (ver Capítulo 2 de este trabajo), o los requerimientos
mensuales del rodeo se estimaron primero para cada situación como fracción del período
y luego se integraron a la escala temporal del modelo.
La Figura 3.1 es una representación simplificada del proceso de programación del
modelo que se describe a continuación. El proceso se inicia con la descripción del sistema
de producción (SP), indicando la PMA (asociada a la ubicación geográfica) la superficie
total, la superficie ganadera, la superficie de cada una de las pasturas y su condición que
también guardan relación con la PMA y el nicho ecológico de las pasturas. A partir del
dato de PMA, el modelo estima el coeficiente de variación interanual de las
precipitaciones (CV-PPT), la duración de la estación seca, el período de pasto verde y
diferido. Asumiendo una distribución normal de probabilidades, a partir de la PMA y el
CV-PPT, el modelo simula de forma aleatoria un evento de PPT para el período “t1” de
la serie de 20 períodos. A partir de las PPT y la superficie relativa de cada pastura, se
estima la PPNA, que se incorpora al stock de forraje verde. A partir de la duración del
período de pasto verde y diferido y se asignan superficies para pastoreo en cada situación.
Por otro lado, se definió la dinámica del rodeo y su productividad, para luego
estimar sus requerimientos nutricionales a partir de Lizzi & Feldkamp (2015). El stock
total del rodeo permanece constante y en equilibrio para cada uno de las 50 series
incrementándose de un ciclo a otro. El rodeo consume el forraje verde disponible según
la demanda estimada y considerando un factor de uso máximo. El forraje no consumido
senesce y pasa a formar parte del stock de forraje diferido. Una parte del forraje diferido
es consumido por los animales y el resto se descompone y desaparece antes del nuevo
período de crecimiento. Si se da una situación de déficit forrajero durante el período de
pasto verde, se utiliza de forma incremental superficie destinada a pastoreo en diferido.
De la interacción entre la oferta de forraje, tanto verde como diferido y la demanda
de forraje del rodeo, se realiza un balance forrajero y se estima el factor de uso del forraje.
El resultado del balance forrajero determina si hay requerimiento de uso de suplementos,
que tipo y cantidad. El factor de uso determina un impacto en el recurso forrajero, el cual
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en el caso de ser negativo genera una degradación del recurso forrajero y el incremento
de la cobertura de arbustos para el período t+1.
Para cada período se estiman las ventas totales por categoría animal del rodeo
generando ingresos que dependerán del valor del mercado. A su vez, se estiman los costos
directos de producción y lo costos indirectos. El costo directo de producción más
importante es la compra de alimento para cubrir los déficits forrajeros. En todos los casos,
tanto precios del ganado como de insumos, se estimaron de forma aleatoria para cada
período “t” en función de una distribución de probabilidades de ocurrencia en base a datos
estadísticos.
Una vez completada la smimualción en “t1”, el modelo simula nuevamente otro
evento de precipitaciones y precios para “t2” y vuelve a completar los cálculos para el
período productivo, lo que hace de forma sucesiva hasta completar la serie (t20). Una vez
finalizada la serie (Sei ) el modelo restablece los parámetros inciales (RPI) y comienza
otra serie (Sei+1) hasta completar el ciclo de 50 series (Se50). El finalizar el ciclo Ci, el
modelo vuelve a restablecer los parámetros iniciales e inicia otro ciclo (Ci+1). En el nuevo
ciclo se incrementa la carga al siguiente nivel y vuelve a simular otras 50 series, hasta
cumplir los 20 ciclos y llegar a la carga máxima a simular. De esta forma, el número total
de simulaciones del sistema resulta en 1.000 períodos productivos para cada uno de los
20 niveles de carga correspondientes a cada ciclo Ci.
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Figura 3.1. Diagrama representativo del proceso de programación del modelo.
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3.4. DISEÑO DEL MODELO

3.4.1. Diseño y principios básicos
3.4.1.1. Principios básicos
El modelo desarrollado para este análisis no emplea nuevos conceptos de
modelación. Se basa en los modelos que estiman la PPNA de las pasturas de la región a
partir de las PPT, desarrollados en el Capítulo 2 de este trabajo. A su vez, el resto de los
sub-modelos, conceptos y teorías empleados en la construcción del modelo se apoyan en
conocimiento previo. Lo novedoso del enfoque empleado en este trabajo, resulta en la
combinación de los diferentes modelos dinámicos, biológicos y económicos, con
variables de comportamiento aleatorio para simular multiples escenarios climáticos y
económicos.

3.4.1.2. Emergencia:
Este modelo supone como principal comportamiento emergente del sistema a la
relación entre los resultados económicos y el incremento de carga; y el comportamiento
de los diferentes costos directos también en relación con el incremento de carga animal.
Este comportamiento es el resultado de la interacción entre las entidades del modelo, ya
que no se modelan agentes, y de los diferentes escenarios de precipitaciones, precios de
insumos y productos.

3.4.1.3. Adaptación.
No se incluye comportamiento adaptativo en la versión del modelo que se describe
aquí.

3.4.1.4. Objetivos.
Este modelo no considera objetivos que determinen el comportamiento de
individuos ni entidades.

3.4.1.5. Aprendizaje.
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No se incluye aprendizaje en la versión del modelo que se describe aquí.

3.4.1.6. Predicción.
No se incluye modelos de predicción en la versión del modelo que se describe
aquí. El modelo descripto no es basado en agentes y el decisor del sistema, no constituye
una entidad, sino que las decisiones que se toman son homogéneas y previamente
parametrizadas.

3.4.1.7. Sensibilidad
No se incluye sensibilidad en la versión del modelo que se describe aquí.

3.4.1.8. Interacción.

El modelo no fue formulado como MBA, por lo que las interacciones se ven
limitadas a las existentes de forma directa o indirecta entre las entidades del sistema. En
este caso, el consumo de forraje por parte del rodeo determina una intensidad de uso
expresada a partir del Factor de Uso del forraje. La intensidad de uso produce un efecto
de uso que puede ser favorable o desvarable para el recurso forrajero. En caso de ser
desfavorable, se promueve el incremento de la cobertura de arbustos. De esta forma, la
interacción directa entre el rodeo y el recurso forrajero determina el comportamiento de
la población de arbustos.

3.4.1.9. Estocasticidad.
El modelo supone a las precipitaciones anuales (PPT) como una variable de
entrada de comportamiento aleatorio. Esta se define en función de una distribución de
probabilidades normal, estimada a partir del dato de PMA. A su vez, los precios de los
alimentos comprados para suplementar el rodeo en caso de déficit forrajero y los precios
del ganado también se consideraron aleatorios. Existen varios trabajos donde se describe
la relación existente entre la oferta local y precio de granos o precio de forraje como
respuesta a eventos de sequía, al igual que con la oferta y precios del ganado (Desta &
Coppock, 2002; Eakin & Conley, 2002; Mathews, 1999; Rosen et al., 1994; Smith et al.,
2007). Sin embargo, esos fenómenos no fueron aún suficientemente estudiados para las
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particularidades de nuestro país y aún menos a escala regional. Por ello, para los objetivos
de este trabajo se consideraron a los precios de insumos y productos como variables de
comportamiento aleatorio. Esto se basa en que, las múltiples combinaciones aleatorias
posibles incluyen estos escenarios puntuales.

3.4.1.10. Colectivos.
No existe agregación de individuos en este modelo.

3.4.1.11. Observación.
Este modelo recopila resultados de múltiples variables, las cuales se colectan al
finalizar la simulación de cada una de las series (Sei) y se consignan en forma de matriz
en hoja de cálculo. Las columnas de la matriz contienen las variables de resultado para
cada uno de los 20 ciclos por 50 series simuladas representadas en las filas. Las variables
más relevantes colectadas son resultado del balance forrajero, tanto de pasto verde como
diferido, evolución de la condición del recurso forrajero, variables de resultado
económico, costos directos de producción y el stock ganadero total.

3.5. DETALLES DEL MODELO
3.5.1. Inicialización
El modelo fue corrido para cuatro situaciones diferentes, considerando un
gradiente de precipitaciones y ajustado a los sistemas de producción modales de cada
sitio. Las variables y parámetros de entrada y sus valores para los cuatro sitios
utilizados se describen en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Variables y parámetros de entrada del modelo.
Parámetro

Unidad

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4

PMA
SG
S1
S2
S3

mm
Ha
%*SG-1
%*SG-1
%*SG-1

450
6.000
0
20%
80%

600
3.000
50%
50%
0

750
2.500
80%
20%
0

900
1.500
100%
0
0
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Parámetro

Unidad

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4

COBA t0
r
FUmax
STO min
STO max

%*SG-1

30%
1
0,7
1
4001

10%
0,5
0,7
1
4001

5%
0,25
0,7
1
4001

5%
0,25
0,7
1
4001

Índice
cab
cab

Donde:
PMA: es la precipitación media anual del sitio de largo plazo
SG: corresponde con la superficie ganadera
S1: corresponde con la fracción de SG asignada a las pasturas del grupo 1
guardando correspondencia con la nomenclatura utilizada en el Capítulo 2 de este
trabajo.
S2: corresponde con la fracción de SG asignada a las pasturas del grupo 2
S3: corresponde con la fracción de SG asignada a las pasturas del grupo 3
COBA t0: corresponde a la cobertura inicial de arbustos.
r: es tasa de crecimiento intrínseca de la población de arbustos.
FUmax: corresponde al factor de uso máximo del forraje verde, determinando
cuanto del stock de forraje esta realmente disponible para consumo de herbívoros.
STO min: corresponde al stock ganadero objetivo de vacas adultas para el ciclo
inicial de simulación (C1).
STO max: corresponde al stock ganadero objetivo de vacas adultas para el ciclo
final de simulación (C20).

3.5.2. Variables de entrada
La variables de entrada del modelo fueron descriptas en el punto anterior. El
modelo desarrollado en este trabajo no utiliza variables de entrada de fuentes externas.

3.5.3. Submodelos

Este modelo consta de tres submodelos principales que se describen en detalle
en los apartados siguientes.

3.5.3.1. Submodelo de dinámica de la oferta forrajera
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Este submodelo simula la dinámica de la oferta de forraje de todo el campo, a
partir de la estimación de la PPNA de cada grupo funcional de pasturas. La Fig. 3.2
representa el diagrama de Forrester del submodelo y la Tabla 3.2 describe todas sus
variables.

TCR
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r

COBA
TDCA

TIEU

TDESC

DESC

CFD

DFD

TSEN

SEN

CRF

UE

BALFD

DFV
PPNA

CFV

FC

FU
PPT

SG

BALFV

RFD

NISUP
RFV

Si
DURD

RFT

RFTi

PMA

Figura 3.2. Diagrama de Forrester correspondiente al submodelo de dinámica de oferta
forrajera.
Tabla 3.2. Decripción de las variables del submodelo de dinámica de la vegetación.
Acrónimo
CFD

Descripción
Consumo de forraje diferido

Unidad

Ec. Nro.

Kg MS*t

-1

3.12

-1

3.8

CFV

Consumo de forraje verde

Kg MS*t

COBA

Cobertura aérea relativa de arbustos

%*SG-1

CRF

Condición de los recursos forrajeros

índice 0 a 1

3.15
-1

3.15

DESC

Descomposición del forraje seco en pie

Kg MS*t

3.12

DFD

Disponibilidad forraje diferido

Kg MS

3.13

DFV

Disponibilidad forraje verde

Kg MS

3.1

DURD

Duración del período de pasto diferido

días

3.5

DURV

Duración de la temporada de pasto verde

días

3.6

FCAA

Factor de corrección por acceso al agua

índice 0 a 1

Fig. 3.4
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Acrónimo

Descripción

Unidad

Ec. Nro.

FCCRF

índice 0 a 1

3.15

índice 0 a 1

3.14

FCt

Factor de corrección por condición de los
recursos forrajeros
Factor de corrección por pendiente del
terreno
Factor de corrección de receptividad

índice 0 a 1

3.14

FU

Factor de Uso del forraje verde

índice 0 a 1

3.8

ICD

Indice de cosecha de pasto diferido

índice 0 a 1

Fig. 3.3

ICV

Indice de cosecha del forraje verde

índice 0 a 1

FCP

PPNA

Productividad Primaria Neta Aérea

r

-1

Kg MS*Ha *t
-1

3.7
-1

3.1

%*t

RFD

Tasa intrínsica de crecimiento de la
población de arbustos
Requerimiento de forraje diferido del rodeo

3.16

Kg MS*t-1

3.3

RFT

Requerimiento forrajero total del rodeo

Kg MS*t-1

3.3

-1

3.4

RFV

Requerimiento de forraje verde del rodeo

Kg MS*t

SD

Superficie de pasto diferido

Ha

3.2

SEN

Senescencia del forraje verde

Kg MS*t

SG

Superficie ganadera total del establecimiento

Ha

Si

Superficie de la pastura “i”

SV

Superficie de pasto a consumirse en verde

-1

3.11
3.1

-1

%*SG

3.1
3.2
-1

TCR

Tasa de control de renoval

%*SG*t

TDCA

Tasa de disminución de la cobertura de
arbustivas
Tasa de descomposición del forrajes seco en
pie
Tasa de incremento de cobertura de arbustos
poblacional
Tasa de incremento de cobertura de arbustos
por efecto de la intensidad de uso del recurso
forrajero
Tasa senescencia del forraje verde

%*t-1

3.15

%*t-1

3.12

%*t-1

3.16

%*t-1

3.15

%*t-1

3.11

Efecto del uso sobre la condición de los
recursos forrajeros

índice 0 a 1

Fig. 3.6

TDESC
TICA
TIEU

TSEN
UE

3.15

La disponibilidad forrajera total de forraje verde para el período t (DFVt) se estimó
a mediante la Ecuación 3.1.
Ecuación 3.1
𝑛

𝐷𝐹𝑉𝑡 = ∑ 𝑃𝑃𝑁𝐴𝑡𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝑆𝐺 ∗ 𝐹𝐶𝑡 − 𝐶𝐹𝑉𝑡 − 𝑆𝐸𝑁𝑡
𝑖

Dónde:
PPNAti: es la productividad primaria neta aérea del recurso forrajero “i” en el período “t”
expresada (Kg MS*Ha-1*t-1) estimada a partir de las precipitaciones ocurridas en “t”
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utilizando los modelos propuestos en el apartado 2.3.4 para cada grupo funcional (ver
Capítulo 2 de éste trabajo).
t: el período “t” corresponde a 12 meses con inicio en julio y fin en junio. Se consideró
así, debido a que la región presenta lluvias estivales y de esa forma se incluye toda la
estación de crecimiento en el período de análisis.
Si: superficie relativa del recurso forrajero “i” como %*SG-1.
SG: superficie ganadera total en expresada en Ha y estimada como la superficie de uso
ganadero, descontando superficie no útil, monte y cortinas forestales sin acceso animal,
lagunas o salinas.
FCt: factor de corrección global del establecimiento en función del acceso al agua,
pendiente del terreno y condición de los recursos forrajeros (ver Ecuación 3.14).
CFVt: representa el consumo de forraje verde por parte de los herbívoros (ver Ecuación
3.8)
SENt: representa la senescencia del forraje verde (ver Ecuación 3.11)

Debido a que el crecimiento del forraje en la región está concentrado en la estación
de lluvias, los requerimientos de alimento del ganado durante la estación de receso se
cubren con forraje diferido en pie. Para estimar la superficie promedio destinada a dejar
como diferido, se utilizó la Ecuación 3.2.

Ecuación 3.2
𝑆𝐷 =

𝑅𝐹𝐷
𝑅𝐹𝐷 + 𝑅𝐹𝑉

donde RFD y RFV corresponden a requerimiento de forraje diferido y verde
respectivamente y se calcularon de la siguiente forma:

Ecuación 3.3
𝑅𝐹𝐷 =

𝐷𝑈𝑅𝐷 ∗ 𝑅𝐹𝑇
𝐼𝐶𝐷

𝑅𝐹𝑉 =

𝐷𝑈𝑅𝑉 ∗ 𝑅𝐹𝑇
𝐼𝐶𝑉

Ecuación 3.4
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El requerimiento forrajero total para todo el rodeo en el período productivo (RFT)
se describe en el apartado 33333 y para este caso corresponde a la suma de RFV y RFD.
La duración de la estación de utilización de pasto diferido (DURD) corresponde con la
duración de la estación seca en días, estimada a partir de las precipitaciones medias
anuales del sitio, estimada a partir de las PMA según el modelo descripto en la Figura 2.2
(ver Cap. 2 de este trabajo) mediante la Ecuación 3.5:
Ecuación 3.5

DURD = -87,78 * ln(PMA) + 724,4

La duración de la estación de crecimiento se calculó según la Ecuación 3.6, de la
siguiente forma:
Ecuación 3.6
DURV= 365-DURD

El índice de cosecha de diferido (ICD) se estimó a partir de un modelo empírico
construido a partir de relacionar estimaciones del forraje consumido por el ganado en
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diferentes períodos de utilización, con la biomasa al inicio de cada período (Figura 3.3).
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Figura 3.3. Evolución de la biomasa de forraje requerida para cubrir los requerimientos
diarios de un EV e índice de cosecha de pasto diferido (ICD) en función de la duración
de la estación seca.
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La estimación de las raciones consumidas se realizó considerando el ajuste del
equivalente vaca diario (EVD) afectado por la digestibilidad del forraje en cada momento
(Arroquy et al., 2014; Lizzi & Cornacchione, 2010; Lowe & Hamilton, 1985; Pieterse et
al., 1997; Taute et al., 2002). Para estimar la demanda, se asumió que el consumo
voluntario de materia seca (CVMS) es el 2,5% del PV (Forbes, 2003; Mertens, 1994;
NRC, 1987; NRC, 2000). Alcanzar esa tasa de consuno con la calidad del forraje diferido
demanda el uso de suplementación proteica (Beaty et al., 1994; Del Curto et al., 1990a;
Del Curto et al., 1990b; Köster et al., 1996; Mertens, 1994; Moore et al, 1990). La misma
se da generalmente en forma de saleros con urea y está incluida en costo de producción.
El modelo considera que a medida que se extiende la duración del período de utilización
de forraje diferido, la eficiencia de cosecha disminuye debido a pérdidas por caída y
descomposición del material senescido. El índice de cosecha de forraje verde (ICV)
corresponde con el Factor de Uso máximo admitido, el cual puede alcanzar un máximo
de 0,7 (Anderson & Currier, 1973; Bonham, 2013).
Ecuación 3.7
ICV= FU max = 0,7

El Factor de Uso para cada período se estimó según la Ecuación 3.8.
Ecuación 3.8
𝐹𝑈 =

𝐶𝐹𝑉
𝐷𝐹𝑉

Donde:
CFV: representa el forraje verde consumido por los herbívoros estimado como:
CFV = máximo(RFV ; DFV*FUmax)
DFV: es la disponibilidad de forraje verde (Ecuación 3.1)

Una vez estimada la superficie destinada a forraje diferido (Ecuación 3.2), se
estimó la asignación forrajera de forraje verde en el período “t” (AFVt) y diferido
(AFDt) como lo indican las Ecuaciones 3.9 y 3.10. Estos cáculos son variables
auxiliares, que representan la decisión de quien maneja el sistema de asignar el uso del
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forraje de manera previa a la ocurrencia de las PPT de la temporada. Esta decisión
generalmente está basada en conocimiento empírico del sistema.
Ecuación 3.9
AFVt = DFTt*SV
Ecuación 3.10
AFDt = DFTt*SD
dónde SV y SD, corresponden a superficie destinada a forraje verde y a forraje diferido
respectivamente. La superficie de forraje diferido se reserva durante toda la estación
de crecimiento y solo se utiliza como verde si se produce un déficit forrajero que
determine la necesidad de suplementar el rodeo durante el invierno (ver apartado
3.5.3.2).
La disponibilidad de forraje diferido (DFD) se calculó bajo el supuesto de que
todo el forraje verde (DFV) que no es consumido por los herbívoros senesce y pasa al
stock de pasto diferido. Esto implica una tasa de senescencia del forraje verde (TSEN)
del 100 %*t-1(ver Ecuación 3.11).
Ecuación 3.11
SENt = (DFVt – CFVt)*TSENt
De forma similar a la anterior, todo el forraje diferido (DFD) que no es
consumido por los herbívoros (CFD) se descompone y desaparece en el mismo período
productivo (ver Ecuación 3.12). Esto supone que la tasa de descomposición (TDESC)
del forraje diferido es del 100 %*t-1(ver Ecuación 3.12).

Ecuación 3.12
DESCt = (DFDt – CFDt)*TDESCt
La disponibilidad de forraje diferido (DFD) se calculó según la ecuación 3.13.
De esta forma la disponibilidad de forraje diferido al finalizar el período “t” resulta
nula, ya que lo que no es consumido se descompone.
Ecuación 3.13
DFDt = SENt – CFDt – DESCt
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El factor de corrección (FCt) de la Ecuación 3.1, se estimó a considerando
aspectos estructurales del sistema de producción, como la superficie media de los
potreros, distancia a las aguadas y pendiente del terreno (Holecheck et al., 1989; Bailey
et al., 1996; Bailey, 2004) y dinámicos, como la condición de los recursos forrajeros
(Díaz Solís et al, 2003; Kunst et al., 2012) (ver Ecuación 3.14).
Ecuación 3.14
𝐹𝐶𝑡 = 𝐹𝐶𝐴𝐴 ∗ 𝐹𝐶𝑃 ∗ 𝐶𝑅𝐹𝑡
El factor de corrección por acceso al agua (FCAA) se estimó según lo
propuesto por Bailey et al (1996). La superficie media de los potreros, se estimó a
partir de considerar un tamaño máximo de rodeo de 500 vacas/rodeo, al cual se le
asigna un circuito de pastoreo de 4 potreros por rodeo. Para cada situación de carga,
se estimó el número de potreros requeridos. Del cociente entre la SG y el número de
potreros, se obtuvo la superficie media de cada potrero, a partir de la que se obtiene el
FCAA (Figura 3.4). El factor de corrección por pendiente (FCP) se estimó según lo
propuesto por Bailey et al (1996). Para el caso específico del Chaco seco, no se realizó
ajuste por pendiente por ser un terreno plano (Jobbágy et al., 2008).

Figura 3.4. Factor de corrección por acceso al agua de bebida (FCAA) en función de la
superficie media de los potreros.

El factor de corrección por condición de los recursos forrajeros en el período
“t” (FCCRFt), representa el valor pastoral de la SG en relación al máximo y se estima
según la Ecuación 3.15.
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Ecuación 3.15
𝐹𝐶𝐶𝑅𝐹𝑡+1 = 𝐶𝑅𝐹𝑡 +

𝑑𝐶𝑂𝐵𝐴
+ 𝑇𝐼𝐸𝑈 + 𝑇𝐶𝑅
𝑑𝑡

Dónde:
CRFt= es la condición del recurso forrajero en “t”
dCOBA/dt: es la tasa de crecimiento de la cobertura de leñosas en el período “t” (ver
Ec. 6)
TIEU: tasa de incrmento por el efecto del uso, estimado según el modelo propuesto
por Díaz Solís et al (2003) y representado en la Figura 3.6.
TCRt: es la tasa de control de renoval para el período “t” y se consideró que
TCR=dCOBA/dt + UE para que FCCRF sea constante en el tiempo, o en los casos en
que la CRF<1 (máximo posible), TCR = (dCOBA/dt+UE)*1,2. La TCR representa la
tasa de disminución neta de la cobertura de arbustos (TDCA).

El principal aspecto en el deterioro de la condición de los recursos forrajeros
(CRF) en la región, es el incremento en la cobertura de especies leñosas (Adema et al.,
2004; Kunst et al., 2012; Tálamo y Caziani, 2003.). Este suceso ocurre en otros
sistemas similares en el mundo (Archer, 1995; Briggs et al., 2002; Roques et al., 2001)
y en todos los casos se asocia al efecto del pastoreo o la interacción pastoreo y fuego,
o pastoreo y clima. Para estimar la tasa de incremento en la cobertura de leñosas, se
utilizó un modelo de crecimiento logístico acordando con (Briggs et al., 2002; Roques
et al., 2001) (ver Ecuación 3.16). En el caso del Chaco seco, la superficie de uso
ganadero es producto del desmonte del bosque chaqueño original o de bosques
secundarios (Tálamo y Caziani, 2003; Vallejos et al., 2015). La tasa de crecimiento de
la población de leñosas, va a depender de la población residual en pie luego del método
de habilitación, del clima y de los disturbios posteriores (Kunst et al, 2012, Roques et
al., 2001). Los parámetros del modelo (r, K) fueron derivados a partir de modelos
empíricos, considerando diferentes intensidades en el método de habilitación y
diferentes poblaciones residuales (ver Figura 3.5).
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Figura 3.5. Evolución de la cobertura de leñosas en el tiempo según la intensidad del
método de habilitación y posterior control de renoval.

Ecuación 3.16
𝑇𝐼𝐶𝐴 =

𝑑𝐶𝑂𝐵𝐴
𝐾 − 𝐶𝑂𝐵𝐴
= 𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑏 ∗
𝑑𝑡
𝐾

Dónde:
dCob/dt: es la tasa de crecimiento de la cobertura de leñosas en el período “t”
r: es la tasa intrínseca de crecimiento y adquiere valor r = 1; 0,5 o 0,25 para métodos
de habilitación y control de renuevos de intensidad baja, media y alta.
K: es la capacidad de carga del ambiente, en éste caso considerada 1, lo que
corresponde a una cobertura relativa aérea de arbustos de 100%.
Cob: es el nivel de cobertura inicial para cada período “t”, el cual varía entre 0,05 y K.
El valor de Cob en t=0, es de 0,3 para habilitaciones de baja intensidad, 0,5 para
habilitaciones de intensidad media y 0,05 para habilitaciones de alta intensidad.
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Figura 3.6. Efecto del uso sobre la condición del recurso forrajero estimada según el
modelo propuesto por Díaz Solís et al. (2003).

3.5.3.2. Submodelo de dinámica del rodeo y balance
forrajero
Se realizó un balance forrajero contrastando oferta y demanda (Scarnecchia
1990; Scarnecchia & Kothmann, 1982; Society for Range Management, 1974 y 1989;
Workman & Mac Pherson, 1973). La oferta de forraje se estimó a partir del sumodelo
de dinámica de la oferta forrajera, mientras que la demanda se estimó a partir del
submodelo de dinámica del rodeo, representado en el diagrama de Forrester de la
Figura 3.7. La Tabla 3.3 muestra las variables del submodelo, con sus respectivas
unidades y la referencia a la ecuación donde se definen.

Tabla 3.3. Descripción de las variables del submodelo de dinámica del rodeo.
Acrónimo

Descripción

Unidad

Ec. Nro.

BALFD

Balance forrajero de forraje diferido

Kg MS*t-1

3.31

BALFV

Balance forrajero de forraje verde

Kg MS*t-1

3.30

COM-TO

Compra de toros

cab*t-1

3.20

EVD

Equivalene vaca diario

coeficiente

MOR-TAS

Mortandad de terneras

cab*t-1

3.18
Fig. 3.8
3.25
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Acrónimo

Descripción

NISUPi

Nivel de suplemento “i” requerido

Unidad
Kg MS*t

Ec. Nro.
-1

-1

PRE-VAQ

Tasa de preñez de vaquillonas

%*t

REP-TAS

Terneras de reposición

cabezas*t-1

REP-TO

Reposición anual de toros

%*t

3.32
3.27

-1

3.22
3.20

-1

REP-VC

Reposición de vacas

cab*t

REQ-TO

Requerimiento de toros para servicio

cab

RET-TAS

Retención de terneras

cab*t-1

3.27
3.19
3.22

Kg MS*t

-1

3.17

-1

3.18

RFT

Requerimiento forrajero total

RFTi

Requerimiento forrajero de la categoría “i”

Kg MS*t

STO

Stock de vacas objetivo

cab

3.19

STTAS

Stock terneras

cab

3.24

STTO

Stock toros para servicio

cab

3.19

STVAQ

Stock vaquillonas

cab

3.26

STVC

Stock vacas adultas

cab

3.29

TAS-VAQ

Cambio de categoría de ternera a vaquillona

cab*t-1

TDTT

Tasa de destete anual

TMOR-TAS Tasa anual de mortandad de terneras

%*t

-1

%*t

-1

3.24
3.21
3.25

-1

3.27

VAQ-VC

Cambio de categoría de vaquillona a vaca

cab*t

VTA-TO

Venta de toros

cab*t-1

3.20

-1

3.21

VTA-TROS

Venta de terneros (machos y hembras)

cab*t

VUVC

Vida útil de la vaca

t

VTA-VC

Venta de vacas de refugo

cab*t

3.23
-1

3.23
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RFTi

VTASi

VTAS-TO

COM-TO

CDPi

STTO

CDPi

RFTi
VUVC

STO

REPTO

VTA-VC

REP-VC

VTASi

REQTO

STVC

VTA-VAQ

RETTAS
MOR-TAS

VTA-TROS

PREVAQ

TMORTAS

TDTT

STTAS

STVAQ

RFTi

VAQ-VC

TAS-VAQ

VTASi

REP-TAS

DTT

STDTT

CDPi

Figura 3.7. Diagrama de Forrester para el submodelo de dinámica del rodeo.

La unidad de comparación para realizar el balance forrajero fue en equivalente
vaca anual (EV) según lo propuesto por Coccimano et al. (1975) con los ajustes
propuestos por Lizzi & Feldkamp, (2015). Los requerimientos forrajeros totales (RFT)
se estimaron mediante la sumatoria de los requerimientos de cada una de las categorías
“i” (RFTi) según se indica en la Ecuación 3.17 y 3.18 respectivamente.
Ecuación 3.17
𝑛

𝑅𝐹𝑇𝑡 = ∑ 𝑅𝐹𝑇𝑖
𝑖

Ecuación 3.18
𝑅𝐹𝑇𝑖 = 𝐸𝑉𝐷𝑖 ∗ (18,54 ∗ (3,6 ∗ 𝐷𝑖𝑔 𝑀𝑆)−1 ) ∗ 𝑆𝑇𝑖 ∗ 365
Donde:
RFTi : corresponde al requerimiento de forraje de la categoría “i” expresado en Kg MS
EVDi : corresponde con el coeficiente EV promedio para el período “t” de la categoría
“i”, correspondiendo 0,7 para las terneras de reposición, 0,9 para las vaquillonas de
reposición y 1,5 para los toros. Para la categoría vaca se describe a continuación.
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Dig MS: corresponde con la digestibilidad del forraje expresado como %*MS-1
(Materia Seca) el cual se multiplica por 3,6 para llevar el término a Energía
Metabolizable. El coeficiente 18,54 correponde al requerimiento diarios de Energía
Metabolizable de un EV.
STi : corresponde al stock de la categoría “i” en número de animales (cab)

La variación del coeficiente EVD a partir del cual se estimó el requerimiento
de forraje de las vacas se muestra en la Figura 3.8. El sistema de producción estudiado,
adopta una estrategia de stock fijo y alta carga (Campbell, 2006). La variación en la
carga o demanda de forraje, para ajustarse a la oferta forrajera variable, se da por dos
vías. La primera, variando la edad del destete, mediante el cual se reducen los
requerimientos nutricionales de las vacas y se asegura mantener un alto desempeño
reproductivo (Galli et al., 2005; Rasby, 2007). Este ajuste, implica alimentar los
terneros con concentrado comprado, generando así un gasto variable de alimentación.
La segunda vía de ajuste, si con el manejo del destete no fuere suficiente, consiste en
alimentar el rodeo de vacas. Para ello, se prioriza el uso de forraje verde en verano,
dado que el aprovechamiento potencial y digestibilidad son mayores al diferido.

Figura 3.8. Evolución del coeficiente EV (EVD) para tres situaciones de manejo de
rodeo diferente: destete normal, precoz e híper-precoz. Las líneas punteadas indican el
momento del destete en cada situación de manejo.
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A continuación se describen las ecuaciones correspondientes a la dinámica del
rodeo, donde los flujos considerados son discretos con eventos para cada período “t”.
Ecuación 3.19
STTO = REQ-TO = (STVC+STVAQ) * 3,5%
Ecuación 3.20
COM-TO = VTA-TO = REP-TO*STTO = 20%*t-1* STTO
Ecuación 3.21
STDTT = STVC * TDTT – (VTA-TROS) – (REP-TRAS)
Donde:
STDTT: representa un stock transitorio donde ingresan la totalidad de terneros
destetados e inmediatamente se venden o pasan a ser terneras de reposición.
TDTT : corresponde a la Tasa de destete estimada como la relación entre STDTT y
STVC
VTA-TROS: corresponde a la venta de terneros de destete y se estima como la
diferencia entre STDTT y REP-TRAS.

Ecuación 3.22
REP-TRAS = STO – (STVC – (VTA-VC)) + MOR-TAS + VTA-VAQ
Donde:
STO : corresponde al Stock Objetivo para cada ciclo (Ci) que permanece constante en
las simulaciones de las 50 series pero cambia de un ciclo a otro. Dentro del mismo
ciclo, que STO sea constante determina que el rodeo está en equilibrio, por lo que las
tasas de entrada y salida de cada stock son iguales.
Ecuación 3.23
VTA-VC = STVC * (1-TDTT) + STVC*VUVC-1
Donde:
VUVC : corresponde corresponde a la vida útil de la vaca en períodos productivos y
para éste análisis se consideró igual a 10 períodos.
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Ecuación 3.24
STTAS = REP-TAS – (MOR-TAS) – (TAS-VAQ)
Donde:
TAS-VAQ : representa el cambio de categoría de ternera a vaquillona y se estima como
la diferencia entre STTAS y la mortandad de terneras (MOR-TAS)
Ecuación 3.25
MOR-TAS = STTAS * TMOR-TAS = STTAS *2%
Ecuación 3.26
STVAQ = TAS-VAQ – (VTA-VAQ) – (VAQ-VC)
Ecuación 3.27
VAQ-VC = STVAQ * PRE-VAQ = STVAQ * 92% = REP-VC
Ecuación 3.28
VTAS-VAQ = STVAQ – (VAQ-VC)
Ecuación 3.29
STVC = REP-VC – (VTA-VC)

La productividad del rodeo es constante en el tiempo, manteniendo constante
las tasas reproductivas, el peso y momento de venta de los terneros y de los vientres y
toros de descarte. De ésta manera, la eficiencia de stock se mantiene en el tiempo y lo
que cambia es la producción total de carne en función del incremento de stock y por
ende de carga. Una vez estimada la oferta y demanda forrajera para el período de
forraje verde y para el período de forraje diferido, se contrastaron ambas variables
estimando el balance forrajero para cada período (ver Ecuaciones 3.30 y 3.31).
Ecuación 3.30
BALFV = DFV – RFV
Ecuación 3.31
BALFD = DFD – RFD
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La parametrización de las decisiones de manejo del rodeo se realizó de la
siguiente manera:
Si: BALFV > 0 => exceso que se transfiere DFV a DFD
Si: BALFV < 0 => défict forrajero (DEFFV) => ajuste 1 (A1) => NISUP1
Si: BALFV + NISUP1 <0 => déficit forrajero => ajuste 2 (A2) => NISUP2
Si: BALFV + NISUP2 <0 => déficit forrajero => ajuste 3 (A3) => NISUP3

Los tres niveles de ajuste corresponden con realizar un destete precoz, híper
precoz (Galli et al., 2005; Rasby, 2007) y suplementar el rodeo. En todos los casos,
los ajustes de carga (demanda de forraje) implican comprar alimento y en el nivel 3 de
ajuste, implica el aprovechamiento parcial o total de la superficie de diferido (SD) para
pastoreo en verde. En caso de ocurrir esto, no solo se realiza destete híperprecoz sino
como se produce un déficit forrajero de forraje diferido (DEFFD) se debe comprar
alimento para las vacas. Los ajustes 1 y 2 pueden reducir hasta 14,4 % y 24,2 % de los
requerimientos alimenticios totales del rodeo respectivamente. Todos los ajustes
implican compra de alimento con incremento del costo de producción y se estimaron
de la siguiente manera:
Ecuación 3.32
NISUP1 = DEFFV*(RFT-VC*14,4%)-1
NISUP2 = DEFFV * (RFT-VC*24,2%)-1
NISUP3 = DEFFV-NISUP2 + DEFFD

3.5.3.3. Submodelo económico
La Tabla 3.4 corresponde al listado de variables del submodelo económico y
su correspondiente designación, donde también se hace referencia a la ecuación donde
se define cada una. La Figura 3.9 corresponde al diagrama de Forrester de este
submodelo.
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Tabla 3.4. Decripción de las variables del submodelo económico.
Acrónimo

Descripción

Unidad

At

Costo de suplementación total

$*t-1

Ec.
Nro.
3.36

CCR

Costo del control de renoval

$/Ha

3.35

$*t

-1

3.35

$*t

-1

3.35

$*t

-1

CDP

Costo directo de producción total

CDPi

Costo directo de producción de la categoría “i”

CIND

Costos indirectos

CSUPi

Costo del suplemento “i”

3.33

$*Kg

-1

3.36

-1

EGEC

Egresos económicos

$*t

3.34

INGEC

Ingresos económicos

$*t-1

NISUPi

Nivel de uso del suplemento “i”

PVi

Peso vivo de la categoría “i”

Kg*cab

ROCE

Rentabilidad del capital empleado

%

3.33

Kg*t

-1

3.36
-1

3.33
3.38

-1

RPP

Resultado por producción

$*t

3.37

SCR

Superficie tratada para control de renoval

Ha

STi

Stock total de la categoría “i”

cab

TCR

Tasa de control de renoval

%*SG-1*t-1

VALi

Valor categoría “i”

VTASi

Ventas de la categoría “i”

3.35

3.33

-1

3.33

$*Kg
cab*t

3.35

-1

NISUPi

STi

CSUPi
TCR
ROCE

VALi

At

SCR

PVi

VTASi

CCR

INGEC

EGEC

RPP

CDPi

CDP

CIND

SG

Figura 3.9. Diagrama de Forrester correspondiente al submodelo de resultados
económicos.
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El submodelo económico estima los ingresos totales a partir de las ventas
generadas de cada categoría de la según la Ecuación 10. Los precios de insumos y
productos se obtuvieron de las series de precios agrícolas de CREA, disponibles en
www.crea.org.ar. Todos los valores se tomaron en pesos argentinos (AR$) constantes,
actualizados mayo de 2017.
Ecuación 3.33
𝑛

𝐼𝑁𝐺𝐸𝐶 = ∑ 𝑉𝑇𝐴𝑆𝑖 ∗ 𝑃𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝐴𝐿𝑖
𝑖

Dónde:
INGEC: es el ingreso total en pesos (AR$) constantes para el período “t”
VTASi: es el número de animales vendidos de la categoría “i” y es resultado del
submodelo de dinámica del rodeo
PVi: es el peso vivo de venta de los animales de cada categoría “i” siendo 185 Kg para
los terneros, 470 Kg para las vacas y 750 Kg para los toros.
VALi: es el valor de venta de cada categoría “i” el cual es aleatorio y se estimó de la
siguiente forma a partir de una distribución normal truncada (Nt(media, DE, max;
min)):
VAL ternero ($/Kg) = Nt (42,98; 9,75; 64,74; 24,23)
VAL ternera ($/Kg) = 0.95 * Vternero
VAL vaca venta ($/Kg) = 0,404 * Vternero + 5,45 (r2=0,694; p<0,0001)
VAL vaca cría $/cab = 202,94 * Vternero + 93,89 (r2=0,751; p<0,0001)
VAL toro venta ($/Kg) = 1,05 * V vaca venta
VAL toro compra ($/cab) = V ternero * aleatorio [900; 1400]

La estructura de costos del modelo se elaboró a partir del análisis de gestiones
económicas CREA de 25 empresas ganaderas de la zona Córdoba Norte durante los
ejercicios 2010-11 y 2011-12. Los valores fueron actualizados por inflación a mayo2017. Los costos totales surgen de:
Ecuación 3.34
EGEC = CIND+CDP
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Dónde, CIND corresponde a los costos indirectos destinados a gastos de
administración, amortización y mantenimiento de estructura y son fijos por unidad de
área. El CDP, corresponde al costo directo de producción calculado por unidad de área
y se compone de:
Ecuación 3.35

CDPt = P + (SCRt*CCR) + At + Si +R + AMD
Dónde:
P: gastos de personal, semi variable, considerado un empleado directo de ganadería
cada 400 vacas.
SCRt: es la superficie tratada para control de renoval estimada como SCRt= SG*TCRt,
donde TCRt es la tasa de control del renoval para el tiempo t y CCR corresponde al
costo del control de renoval en $/Ha.
At: corresponde al gasto en alimentación del período “t” y es un gasto variable de
comportamiento estocástico, producto de la combinación del balance forrajero y los
precios de insumos (ver Ecuación 3.35).
Si: son los gastos de sanidad del rodeo y varían en función del stock de cada categoría
“i”
R: corresponde al gasto en compra de reproductores y varía en función del stock
AMD: corresponde a las amortizaciones directas
Ecuación 3.35
𝑖=3

𝐴𝑡 = ∑ 𝑁𝐼𝑆𝑈𝑃𝑖 ∗ 𝐶𝑆𝑈𝑃𝑖
𝑖=1

Dónde:
NISUPi: corresponde al requerimiento de suplemento del tipo “i” (ver Ecuación
3.32)
CSUPi: es el costo del suplemento “i” el cual corresponde a alimento balanceado
comercial para destete precoz, híper-precoz y heno para cada uno de los tres niveles.
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Estos precios son simulados para cada período “t” a partir de una distribución normal
truncada (Nt(media, DE, max; min)) la cual se parametrizó a partir de estadísticas de
precios mensuales considerando un período de 37 años a partir de 1980.

Como indicador de resultado se utilizaron el resultado por producción (RPP)
el cual equivale al indicador financiero EBIT y la rentabilidad funcional o del capital
empleado (ROCE) (Braley et al., 2010; Colombo et al., 2007; Ross et al., 2009),
calculados de la siguiente manera:
Ecuación 3.37
RPP = INGEC-EGEC
Ecuación 3.38
ROCE = RPP/CE
Dónde: INGEC es el ingreso total, EGEC es el costo total y CE es el capital
total empleado sin considerar el valor de la tierra, todo expresado en AR$ constantes.
Una vez corrido el modelo para los 20 ciclos de 50 series, los resultados de
RPP fueron sometidos a un análisis de regresión polinomial utilizando el modelo
descripto en la Ecuación 3.39. El análisis de regresión se realizó utilizando Infostat
Software ® (Di Rienzo et al., 2008). Una vez obtenido el modelo de regresión, se
identificaron los tres parámetros de interés: Carga mínima (Cmin), carga óptima (Copt)
y carga máxima (Cmax), mediante las raíces del polinomio y su primera derivada.
Luego, el modelo se corrió nuevamente estableciendo la carga fija en los tres niveles
de interés (Cmin; Copt y Cmax), para obterner como variable de salida el RPP y su
probabilidad de ocurrencia. A partir de estos resultados, se estimó en nivel de riesgo
para cada sitio y nivel de carga, según lo propuesto por (Hardaker et al., 2015; Kaplan
& Garrick., 1981; Mc Neil et al., 2015) utilizando la Ecuación 3.40, que representa la
integral de curva de probabilidad de resultados entre el resultado mínimo y cero.

Ecuación 3.39
𝑅𝑃𝑃(𝐶𝑖 ) = 𝑎 ∗ 𝐶𝑖2 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑖 + 𝑐 + 𝜀𝑖
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Dónde:
RPP: resultado por producción en millones (MM) de AR$
Ci= carga en EV/Ha
“a”, “b” y “c”: son los parámetros del polinomio
i : es el error de estimación para cada nivel de carga “i”

Ecuación 3.40
0

𝑅𝑗𝑘 = ∑ 𝑅𝑃𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑖
𝑖=𝑚𝑖𝑛

Dónde:
Rjk: es el riesgo R para el sitio “j” con el nivel de carga animal “k”
RPPi: es el resultado por producción expresado en AR$ para el escenario “i”
donde RPPmin ≥ i ≥ RPP=0.
Pi: representa la probabilidad de ocurrencia de RPPi.

3.6. RESULTADOS

Una vez corrido el modelo, se verificó que para el rango de análisis no tuviese
un comportamiento divergente o caótico. Se obtuvieron los resultados para cada rango
de carga considerado en cada uno de los sitios caracterizados por su precipitación
media anual (PMA). Dado que la productividad secundaria o productividad animal se
mantiene constante en su eficiencia de stock, los ingresos totales (INGEC) en AR$/Ha,
se incrementaron de forma lineal en la medida que se incrementó la carga (Figura
3.10). El costo directo de producción (CDP) expresado en AR$/Kg, tuvo un
comportamiento no lineal (Figura 3.11), producto del comportamiento de los costos
variables, semi variables y variables aleatorias. Este comportamiento se caracterizó
por tener una zona de mínimo a partir de la cuál todo incremento de carga produce un
incremento de costos. El resultado por producción (RPP) tuvo un comportamiento de
óptimo, (Figura 3.12), y a partir de estos datos, se obtuvieron los modelos de respuesta
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de RPP en función de la carga (ver Tabla 3.5) y los niveles de carga de interés para
cada caso (ver Tabla 3.6).
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Figura 3.10. Ingresos totales (INGEC) para el período “t” expresado en millones de
AR$ constantes en función de la carga, para cada una de las situaciones de PMA
analizada. Se observa el comportamiento lineal positivo entre IT y carga.
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Figura 3.11. Evolución del costo directo de producción (CDP) expresado en AR$/Kg de
carne producida en función de la carga. Para los sitios de PMA 450 y 600 mm, se observó
un comportamiento de óptimo, alcanzando un punto de costo mínimo y luego
incrementándose hasta alcanzar una asíntota superior. En los sitios de PMA 750 y 900
mm, no se dio un óptimo mínimo marcado.
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Figura 3.12. Resultado por producción (RPP) expresados en mil (M) de AR$/Ha en
función de la carga. La línea representa el modelo de regresión polinómica.

Tabla 3.5. Parámetros del modelo de regresión polinómico. Nivel de significancia: *
p<0,0001.
PMA
450
600
750
900

a
-47,735*
-13,636*
-13,025*
-5,860*

b
31,018*
17,111*
19,512*
10,619*

R2
0,87
0,95
0,93
0,96

c
-4,2071*
-1,9928*
-2,4287*
-1,0333*

Tabla 3.6. Resultados de Cmin, Copt y Cmax, rango de carga donde RPP>0 para cada uno
de los cuatro sitios analizados.
PMA

Cmin

Copt

Cmax

Rango RPP>0

(EV/Ha)

(EV/Ha)

(EV/Ha)

(Cmax-Cmin)
(EV/Ha)

450

0,19

0,32

0,46

0,26

600

0,13

0,63

1,12

1,00

750

0,14

0,75

1,36

1,22

900

0,10

0,91

1,71

1,61

La rentabilidad del negocio (ROCE) en los sistemas productivos analizados,
también tuvieron un comportamiento de óptimo, similar al del RPP (Figura 3.13). Sin
embargo, la rentabilidad presenta una asíntota inferior que en todos los casos se
encontró cercana a ROCE= -20%. La superficie necesaria a realizar de control de
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renoval para mantener o mejorar la condición de los recursos forrajeros (CR) se
incrementó conforme lo hizo la carga para todos los sitios (Figura 3.14). El
comportamiento en función de la carga fue asintótico y el valor de CR máximo
disminuyó conforme se incrementaron las PMA del sitio. Los déficits forrajeros tanto
de forraje verde (DEFFVt) (Fig. 3.15) como de forraje diferido (DEFFDt) (Fig. 3.16),
tuvieron una zona de mínimo inicial, para luego incrementarse hacia un máximo. En
el caso de los rangos de carga analizados, no se alcanzó la situación de déficits
forrajeros máximos, pero de ampliarse el rango de carga analizado, se obtendría un
comportamiento sigmoideo. Al analizar el comportamiento del CDP esta vez
expresado en AR$/Ha (Fig. 14), se vio un comportamiento sigmoideo similar al
anterior.
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Figura 3.13. Rentabilidad funcional o sobre el capital empleado (ROCE) expresada en %
en función de la carga. Este indicador, no considera en el cálculo el valor de la tierra. Los
resultados muestran un comportamiento de óptimo, incrementándose el valor máximo
conforme lo hacen las PMA.
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Figura 3.14. TCR, representa la tasa anual de control de renoval necesaria para que la
condición del recurso forrajero se mantenga o mejore en el tiempo. TCR, tuvo un
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Déficit forrajero verde (%)

comportamiento asintótico incrementándose conforme se incrementa la carga. El valor de
TCR máximo disminuye conforme se incrementan las PMA.
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Figura 3.15. Déficit forrajero de pasto verde en función de la carga, expresado % de la
demanda total de forraje verde (DEFFVt).
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Figura 3.16. Déficit forrajero de pasto diferido en función de la carga, expresado como %
de la demanda total de forraje diferido (DEFFDt)
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Figura 3.17. Evolución del costo directo de producción en función de la carga, expresado
en miles (M) de AR$/Ha. En el rango analizado de carga, se observó un comportamiento
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de crecimiento exponencial, dónde el costo por fue incrementándose a medida que lo hizo
la PMA y la carga.

Al analizar la participación relativa de los diferentes componentes del CDP
(Figura 3.18) se observó la relevancia decreciente del costo en control de renoval (CRt)
conforme se incrementan la carga y la PMA. En los sitios de PMA de 450 y 600 mm,
CRt representa el 80% y 60% de los CDP a los niveles de carga mínima y luego reduce
su participación de forma exponencial a medida que se incrementa la carga. En los
sitios de PMA 750 y 900 mm, la importancia relativa de este gasto no fue tal, sino que
tuvo un comportamiento de óptimo con una participación máxima del orden del 20%.
El costo de personal (P) tuvo también una participación decreciente de forma
exponencial, donde en este caso fue mayor en los sitios de mayor PMA. El gasto de
alimentación (At) tiene una participación creciente en función del incremento de la
carga, alcanzando una asíntota donde su participación llega a ser aproximadamente el
90% del CDP total a los niveles de carga máximo. Los gastos en sanidad (S) y
reposición de reproductores (R), tuvieron un comportamiento de óptimo donde a
niveles de carga muy bajo tienen una muy baja participación en el CDP total, luego se
maximizan a un nivel de carga determinado y a partir de ese punto, comienzan a perder
participación.
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Figura 3.18. Comportamiento de los diferentes costos variables en función de la carga
expresados como participación en % del CDP (AR$/Ha). Se observa el incremento en la
participación de alimentación (At) conforme se incrementa la carga, mientras que los
gastos de control de renoval (SRCt) y personal (P) disminuyen; y sanidad (S) y compra
de reproductores (R) tienen un comportamiento de óptimo.
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Del análisis de riesgo se obtuvieron las curvas de probabilidad acumulada del
RPP para cada sitio y nivel de carga (Cmin, Copt y Cmax) (ver Figuras 3.19, 3.20, 3.21 y
3.22). Luego, se analizó cual es la probabilidad de tener resultados negativos
P(RPP≤0) (Tabla 3.7) y el riesgo para cada situación (Tabla 3.8). Se encontró que, en
todos los casos, la carga óptima es la que presentó menor nivel de probabilidad de
obtener RPP<0. Sin embargo, la P(RPP<0) en la situación de carga mínima fue mayor
que la de carga máxima. Por el contrario, el riego siempre fue mayor en la situación
de carga máxima respecto a la situación de carga mínima y nuevamente, el riesgo se
minimizó para la situación de carga óptima. El RRP máximo siempre se alcanzó con
carga máxima al igual que la máxima pérdida. Por el contrario, la pérdida mínima
siempre se alcanzó con la carga mínima.

Figura 3.19. Probabilidad acumulada en función del RPP expresado en millones (MM)
de AR$ para la situación de PMA = 450 mm y Cmin, Copt y Cmax. La línea vertical indica
RPP=0.
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Figura 3.20. Probabilidad acumulada en función del RPP expresado en millones (MM)
de AR$ para la situación de PMA = 600 mm y Cmin, Copt y Cmax. La línea vertical indica
RPP=0.

Figura 3.21. Probabilidad acumulada en función del RPP expresado en millones (MM)
de AR$ para la situación de PMA = 750 mm y Cmin, Copt y Cmax. La línea vertical indica
RPP=0.
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Figura 3.22. Probabilidad acumulada en función del RPP expresado en millones (MM)
de AR$ para la situación de PMA = 900 mm y Cmin, Copt y Cmax. La línea vertical indica
RPP=0.

Tabla 3.7. Probabilidad de obtener un RPP<0 para cada nivel de carga (Cmin, Copt y
Cmax) en los sitios analizados.
PMA

P(RPP<0) Cmin

P(RPP<0) Copt

P(RPP<0) Cmax

450
600
750
900

44,6%
52,0%
49,0%
92,8%

25,0%
3,9%
4,3%
5,8%

32,7%
29,6%
35,4%
45,5%

Tabla 3.8. Riesgo estimado para cada nivel de carga (Cmin, Copt y Cmax) en los sitios
analizados, expresado en millones (MM) de AR$.
PMA

Riesgo Cmin
(MM de AR$)

Riesgo Copt
(MM de AR$)

Riesgo Cmax
(MM de AR$)

450
600
750
900

127,04
34,74
32,41
35,82

255,63
25,78
22,94
14,22

562,18
369,57
531,31
692,58
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3.7. DISCUSIÓN

El enfoque utilizado a partir de un modelo simple basado en otros modelos
previamente validados lo hace robusto y fácil de implementar o reparametrizar para
testear escenarios diferentes. El enfoque novedoso aquí presentado, genera un aporte
a las metodologías ya existentes de análisis cuantitativo para la asignación de carga
(Behrendt et al., 20016; Beukes et al., 2003; Díaz Solís et al., 2003; Mohtar et al.,
1997; Pang et al., 1999; Parsch & Loewer, 1997; Ritten et al., 2010; Romera et al.,
2005). El modelo se comportó de manera levemente divergente en el rango de análisis,
producto de la amplificación de los efectos de generados por el incremento de carga
animal (Forrester, 1997; Sterman, 2000). La variabilidad de los resultados se
incrementó con la carga, lo que concuerda con el comportamiento esperado del
sistema.
Los ingresos totales (INGEC) por unidad de área, se incrementaron linealmente
con la carga y de forma independiente del sitio y de las precipitaciones. Este
comportamiento fue uno de los supuestos del modelo. El comportamiento de los
resultados económicos (RPP) en función de la carga, fue de óptimo tal como se
esperaba. Este comportamiento no se debió al comportamiento de óptimo de la
productividad animal por unidad de área, según lo propuesto por Danckwerts (1989),
Jones y Sandland, (1974) y Mott (1960), sino a la optimización de los costos variables,
especialmente el costo de alimentación para cubrir el déficit forrajero (Fang et al.,
2014; Ritten et al., 2010). A su vez, el comportamiento de la rentabilidad sobre el
capital empleado (ROCE) también tuvo un comportamiento de óptimo. Considerando
que las variables de resultado económico más importante tuvieron un comportamiento
de óptimo, los sistemas de producción analizados no respondieron favorablemente a
la intensificación más allá de la carga óptima.
La carga mínima (Cmin), correspondiente al punto de RPP=0 o “breakeven”,
tuvo valores similares para todos sitios analizados. Esto se debió a que, a niveles bajos
de carga, los sistemas se comportan de forma similar, diluyendo los costos fijos con el
incremento de la carga (Campbell et al., 2006; Fang et al., 2004; Ritten et al., 2010).
La carga óptima (Copt), correspondiente a nivel de carga que maximiza el RPP, fue
diferente para cada uno de los sitios y se incrementó, conforme lo hicieron las
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precipitaciones del sitio (PMA). Análisis multitemporales y sitio-específicos,
mostraron un comportamiento de similar respecto a la relación resultado y
precipitaciones (Beukes et al., 2003; Díaz Solis et al., 2006; Fang et al., 2014; Ritten
et al., 2010). La carga máxima (Cmax), que corresponde al nivel de carga donde
nuevamente el RPP=0, también fue diferente entre los sitios. De esta forma, el rango
de resultados económicos (RPP>0), tuvo mayor amplitud a medida que se
incrementaron las PMA del sitio. En el caso particular del sitio de PMA=450 mm, el
rango de resultado fue muy reducido, con lo que el ajuste de carga debería ser muy
preciso.
Del análisis de riesgo surgió que, para todos los sitios, el nivel de Copt fue el
que tuvo la menor probabilidad de generar pérdidas económicas (P[RPP<0]),
resultados que concuerdan con Hardaker et al. (2015) y Mc Neil et al. (2005). Sin
embargo, en el sitio de PMA=450 mm, la P(RPP<0) fue de 25%, para el nivel de Copt.
La probabilidad de P(RPP<0) para los otros sitios fue del orden de 4 a 6%, lo que
implica un nivel de riesgo significativamente menor. Al comparar la P(RPP<0) para
los niveles de Cmin contra Cmax, se encontró que en todos los sitios fue mayor para Cmin,
contrariamente a lo que podría presuponerse, indicando de una carga extremadamente
baja, no baja la probabilidad de resultados económicos desfavorables.
Al analizar la magnitud del riesgo económico (AR$), se encontró nuevamente
que la Copt fue la que menor riesgo económico presentó. Contrariamente al
comportamiento de la P(RPP<0), la magnitud del riesgo fue mayor para la Cmax. Esto
concuerda con lo propuesto por Mc Neil et al. (2005) sobre el comportamiento de los
valores extremos. Estos resultados implican que, si se adopta una carga conservadora
(Cmin) se tendrá una alta probabilidad de obtener resultados económicos negativos,
aunque de baja magnitud. Por otro lado, si se adopta una estrategia de alta carga,
buscando maximizar la producción animal y los ingresos totales (Cmax) la probabilidad
de obtener pérdidas económicas es menor, con lo que se darán de forma menos
frecuente, pero de mayor magnitud. A su vez, la Cmax permite capturar los eventos
puntuales de precios y productividad máxima, aunque éstos tengan baja probabilidad
de ocurrencia. A su vez, la Cmin, tiene muy poca probabilidad de obtener resultados
económicos significativamente superiores a cero. La estrategia de Cmax a su vez,
implicó la maximización del uso del forraje, con lo que el impacto sobre los recursos
forrajeros en el tiempo se esperaría que sea mayor a la estrategia de Cmin. Por lo tanto,
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se demostró que una estrategia de carga fija conservadora, aunque a priori parecería
más segura, no lo fue frente a la estrategia de carga óptima. Por el contrario, la carga
máxima fija, presentó menor probabilidad de obtener resultados negativos, pero de
gran magnitud, a la vez que el factor de uso de los recursos forrajeros fue el máximo,
implicando mayor riesgo de deterioro de los recursos forrajeros (Ash & Smith, 1996;
Du et al., 2018; Jia et al., 2018; Teague et al., 2009). Ambas estrategias, son
cuestionables desde un enfoque de sostenibilidad económica y el de carga máxima lo
es también desde un enfoque integral (Campbell et al., 2006; Mason et al., 2003; Price
& Hacker, 2009).
Los sitios de PMA=600 y PMA=750 produjeron RPP máximos de valores
similares a niveles de carga similares. Esto se debió a la mayor participación en la base
forrajera de Cenchrus ciliaris cv Biloela en el sitio de PMA=600, el cual en este rango
de precipitaciones tiene mayor productividad que Megathyrsus maximus cv Gatton. A
su vez, el RPP máximo depende del ingreso total (INGEC) generado por las ventas de
ganado de un rodeo que mantiene constante su eficiencia de stock en todas las
situaciones. Debido a ello y a que la minimización de los costos directos de producción
(CDP AR$/Kg) alcanzó valores similares en la optimización, es esperable tal
comportamiento del RPP. Esto implica que, si se espera obtener resultados
económicos superiores al RPP producido por la Copt, debería cambiarse el sistema de
producción o las eficiencias del sistema. En el sistema de producción analizado, el
incremento de carga generó una dilución de los costos hasta un determinado punto,
luego del cual todo incremento de carga implica un incremento en el gasto de
alimentación del rodeo, hasta el punto de representar el 90% del CDP total.
El modelo no consideró restricciones al consumo debido a la disponibilidad y
asignación de forraje, lo cual fue previamente reportado por (Blackburn & Kothmann,
1991; Mertens, 1994; NRC, 1987). Para considerar esa restricción debería cambiarse
la escala temporal de análisis, por ejemplo, a escala mensual de forma similar a lo
propuesto por Díaz Solís et al. (2003) y Mohtar et al. (1997). Para ello, es necesario
contar con modelos capaces de estimar la PPNAt a escala mensual, al igual que la
dinámica de la senescencia y descomposición y todos los componentes del flujo de
energía del sistema (Odum, 1971; Sala & Austin, 2000). Este tipo de análisis, puede
generar nuevos aportes al entendimiento de los sistemas de producción estudiados, con
el costo de sumar complejidad. Por otro lado, los modelos que trabajan a escala
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temporal de año o una estación de crecimiento, han probado ser de mayor utilidad en
análisis de largo plazo (Beukes et al, 2002; Fang et al., 2014; Ritten et al., 2010).
El comportamiento de los precios tanto de insumos y productos, se asumió
como estocástico, lo que presenta la amplitud de todas las combinaciones de
escenarios posibles (Hardaker et al., 2015). Sin embargo, se sabe que el
comportamiento de los precios del ganado sigue un comportamiento cíclico, producto
de la demora en el ajuste entre oferta y demanda (Desta & Coppock, 2002; Hamilton
& Kastens, 2000; Mathews, 1999; Rosen et al., 1994; Smith et al., 2007). Estos ciclos
se retroalimentan promoviendo bajas de precios en los momentos desfavorables, como
eventos climáticos adversos. A su vez, cuando ocurren eventos climáticos adversos la
disponibilidad de alimentos disminuye y los precios se incrementan. Considerar este
tipo de análisis podría acotar la amplitud de situaciones a la vez que combina los
efectos, haciendo que los eventos desfavorables sean aún peores por menores precios
del ganado y mayor precio del alimento y en los ciclos favorables, se daría el efecto
inverso (Eakin & Conley, 2002; .

3.8. CONCLUSIONES
El enfoque utilizado en este trabajo, constituye un aporte novedoso a las
metodologías cuantitativas de ajuste carga. El modelo es simple, robusto y fácil de
reparametrizar y adicionalmente tuvo un comportamiento razonable dentro del
conocimiento del sistema. Partiendo de un sistema de producción, que es el más
utilizado por los ganaderos de mayor nivel de adopción de tecnología y manejo de la
región de estudio, se obtuvieron los rangos de Cmin, Copt y Cmax para diferentes
situaciones de PMA. Los niveles de carga de interés y el comportamiento de los
sistemas se modificaron con las PMA del sitio. A medida que las PMA se reducen, el
rango de resultados económicos positivos se reduce, por lo que el ajuste de carga debe
ser cada vez más preciso. El sitio de PMA=450 mm, presentó un alto riesgo, producto
de la mayor variabilidad en las precipitaciones del sitio y una zona de resultado muy
reducida. Debido a ello, sería cuestionable la implementación de sistemas de
producción de alto nivel de intensificación como el analizado en éste trabajo.
La estrategia de optimización de carga, manteniendo una alta eficiencia del
rodeo, parece ser la más apropiada dado que maximiza los resultados económicos y
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minimiza los riesgos. Contrariamente a lo que podría suponerse de antemano, la
estrategia de carga conservadora (Cmin) no reduce la probabilidad de obtener
resultados económicos negativos, sino que la incrementa. A su vez, la estrategia de
Cmin, le quita elasticidad a los resultados, con lo que siempre serán muy acotados,
cercanos a cero. La estrategia de maximizar la carga (Cmax), es la que tiene el mayor
riesgo pero a la vez la más elástica en sus resultados económicos. Esta estrategia sería
válida, en un contexto de búsqueda de maximización de la producción de los sistemas
de cría como parte de sistemas de ciclo completo, pero con el consecuente riesgo de
deterioro de los recursos forrajeros.

3.9. BIBLIOGRAFIA
Allison, C. D. (1985). Factors affecting forage intake by range ruminants: a
review. Journal of Range Management, 305-311.
Andales, A. A., Derner, J. D., Bartling, P. N., Ahuja, L. R., Dunn, G. H., Hart, R. H., &
Hanson, J. D. (2005). Evaluation of GPFARM for simulation of forage production
and cow–calf weights. Rangeland Ecology & Management, 58(3), 247-255.
Anderson, E.W. y Currier, W.F. 1973. Evaluating Zones of Utilization. Journal of Range
Management. 26:87-91.
Archer, S. (1995). Tree-grass dynamics in a Prosopis-thornscrub savanna parkland:
reconstructing the past and predicting the future. Ecoscience, 2(1), 83-99.
Arroquy, J. I., Cornacchione, M. V., Colombatto, D., & Kunst Jr, C. (2014). Chemical
composition and in vitro ruminal degradation of hay and silage from tropical
grasses. Canadian Journal of Animal Science, 94(4), 705-715.
Ash, A. J., & Smith, D. S. (1996). Evaluating stocking rate impacts in rangelands: animals
don't practice what we preach. The Rangeland Journal, 18(2), 216-243.
Bailey, D. W. (2004). Management strategies for optimal grazing distribution and use of
arid rangelands. Journal of Animal Science, 82(13_suppl), E147-E153.
Bailey, D. W., Gross, J. E., Laca, E. A., Rittenhouse, L. R., Coughenour, M. B., Swift,
D. M., & Sims, P. L. (1996). Mechanisms that result in large herbivore grazing
distribution patterns. Journal of Range Management, 49(5), 386-400.
Beaty, J.L., Cochran, R.C., Lintzenich, B.A., Vanzant, E.S., Morrill, J.L., Brandt, R.T., &
Johnson, D.E. (1994). Effect of frequency of supplementation and protein
concentration in supplements on performance and digestion characteristics of beef
cattle consuming low-quality forages. Journal of Animal Science, 72(9), 24752486.
Behrendt, K., Cacho, O., Scott, J. M., & Jones, R. (2016). Using seasonal stochastic
dynamic programming to identify optimal management decisions that achieve
maximum economic sustainable yields from grasslands under climate
risk. Agricultural Systems, 145, 13-23.

91

Beukes, P. C., Cowling, R. M., & Higgins, S. I. (2002). An ecological economic
simulation model of a non-selective grazing system in the Nama Karoo, South
Africa. Ecological Economics, 42(1-2), 221-242.
Blackburn, H. D., & Kothmann, M. M. (1991). Modelling diet selection and intake for
grazing herbivores. Ecological modelling, 57(1-2), 145-163.
Blanco, L. J., Ferrando, C. A., Biurrun, F. N., Orionte, E. L., Namur, P., Recalde, D. J., &
Berone, G. D. (2005). Vegetation responses to roller chopping and buffelgrass
seeding in Argentina. Rangeland ecology & management, 58(3), 219-224.
Bonham, C. D. (2013). Measurements for terrestrial vegetation. John Wiley & Sons.
Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología: bases para el estudio de las comunidades
vegetales. In Fitosociología: bases para el estudio de las comunidades vegetales.
H. Blume.
Brealey, R. A., Allen, F., & Myers, S. C. (2010). Principios de finanzas corporativas. 9na
Edición. Mc Graw-Hill.
Briggs, J. M., & Knapp, A. K. (1995). Interannual variability in primary production in
tallgrass prairie: climate, soil moisture, topographic position, and fire as
determinants of aboveground biomass. American Journal of Botany, 1024-1030.
Cabrera, A. J. N., Stosiek, D., Glatzle, A., Shelton, H. M., & Schultze-Kraft, R. (2001).
Liveweight gains of steers at different stocking rates on monospecific Gatton
panic and Estrella grass pastures in the Chaco Central region of
Paraguay. Tropical Grasslands, 35(3), 186-192.
Cacho, O. J., Bywater, A. C., & Dillon, J. L. (1999). Assessment of production risk in
grazing models. Agricultural systems, 60(2), 87-98.
Clements, F. E. (1916). Plant succession: an analysis of the development of
vegetation (No. 242). Carnegie Institution of Washington.
Coccimano, M.; Lange, A. y Menvielle, E.1975. Estudio sobre las equivalencias
ganderas. Produción Animal (Buenos Aires, Argentina). 4:161-190.
Colombo, F., Olivero Vila, J.M. & Zorraquin, T. (2007). Normas de gestión agro.
AACREA.
Corson, M. S., Rotz, C. A., & Skinner, R. H. (2007). Evaluating warm-season grass
production in temperate-region pastures: a simulation approach. Agricultural
Systems, 93(1-3), 252-268.
Danckwerts J. 1989. Animal Performance. En Veld management in the Eastern Cape,
capítulo VI (53-55). Pasture Research Section, Eastern Cape Region. Department
of Agriculture and Water Supply.
DelCurto, T., Cochran, R. C., Corah, L. R., Beharka, A. A., Vanzant, E. S., & Johnson, D.
E. (1990). Supplementation of dormant tallgrass-prairie forage: II. Performance
and forage utilization characteristics in grazing beef cattle receiving supplements
of different protein concentrations. Journal of Animal Science, 68(2), 532-542.
DelCurto, T., Cochran, R. C., Harmon, D. L., Beharka, A. A., Jacques, K. A., Towne, G.,
& Vanzant, E. S. (1990). Supplementation of dormant tallgrass-prairie forage: I.
Influence of varying supplemental protein and (or) energy levels on forage
utilization characteristics of beef steers in confinement. Journal of Animal
Science, 68(2), 515-531.
Desta, S., & Coppock, D. L. (2002). Cattle population dynamics in the southern Ethiopian
rangelands, 1980-97. Journal of Range Management, 439-451.

92

Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Balzarini, M. G., Gonzalez, L., Tablada, M., & Robledo,
C. W. (2008). InfoStat software estadístico, versión 2008. Grupo InfoStat, FCA,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Dıaz-Solis, H., Kothmann, M. M., Hamilton, W. T., & Grant, W. E. (2003). A simple
ecological sustainability simulator (SESS) for stocking rate management on semiarid grazinglands. Agricultural Systems, 76(2), 655-680.
Du, L., Mikle, N., Zou, Z., Huang, Y., Shi, Z., Jiang, L., ... & Luo, Y. (2018). Global
patterns of extreme drought-induced loss in land primary production: Identifying
ecological extremes from rain-use efficiency. Science of The Total
Environment, 628, 611-620.
Dunn, B. H., Gates, R. N., Davis, J., & Arzeno, A. (2006). Using the balanced scorecard
for ranch planning and management: setting strategy and measuring performance.
SDSU Extensions Circulars 9-2006.
Fang, Q. X., Andales, A. A., Derner, J. D., Ahuja, L. R., Ma, L., Bartling, P. N. S., ... &
Qi, Z. (2014). Modeling weather and stocking rate effects on forage and steer
production in northern mixed-grass prairie. Agricultural Systems, 129, 103-114.
Forbes, J. M. (2003). The multifactorial nature of food intake control1. Journal of animal
Science, 81(14_suppl_2), E139-E144.
Forrester, J. W. (1994). System dynamics, systems thinking, and soft OR. System
dynamics review, 10(2‐3), 245-256.
Forrester, J. W. (1997). Industrial dynamics. Journal of the Operational Research
Society, 48(10), 1037-1041.
Galli, I. O., Monje, A., Vittone, S., Sampedro, D., & Busto, C. (2005). Destete precoz en
cría vacuna. Manual para la toma de decisiones y ejecución de la técnica. INTA.
Serie Manual de Cría Vacuna, 2, 94.
Golluscio, R. A., Deregibus, V. A., & Paruelo, J. M. (1998). Sustainability and range
management in the Patagonian steppes. Ecología Austral, 8(2), 265-284.
Golluscio, R.A. H.S. Bottaro, D. Rodano, M.F. Garbulsky, S. Bobadilla & M. Villa 2009.
Divergencias en la estimación de receptividad ganadera en el noroeste de la
Patagonia: diferencias conceptuales y consecuencias prácticas. Ecología Austral
19(1): 3-18.
Grimm, V., & Railsback, S. F. (2013). Individual-based modeling and ecology. Princeton
university press.
Grimm, V., Berger, U., Bastiansen, F., Eliassen, S., Ginot, V., Giske, J., ... & Huth, A.
(2006). A standard protocol for describing individual-based and agent-based
models. Ecological modelling, 198(1-2), 115-126.
Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., & Railsback, S. F.
(2010). The ODD protocol: a review and first update. Ecological
modelling, 221(23), 2760-2768.
Hacker, R. B., Robertson, M. J., Price, R. J., & Bowman, A. M. (2009). Evolution of
mixed farming systems for the delivery of triple bottom line outcomes: a synthesis
of the Grain & Graze program. Animal Production Science, 49(10), 966-974.
Hamilton, S. F., & Kastens, T. L. (2000). Does market timing contribute to the cattle
cycle? American Journal of Agricultural Economics, 82(1), 82-96.
Hardaker, J. B., Lien, G., Anderson, J. R., & Huirne, R. B. (2015). Coping with risk in
agriculture: applied decision analysis. CABI.

93

Hart, R. H., Waggoner Jr, J. W., Dunn, T. G., Kaltenbach, C. C., & Adams, L. D. (1988).
Optimal stocking rate for cow-calf enterprises on native range and complementary
improved pastures. Journal of Range Management, 435-441.
Heitschmidt, R. K., & Stuth, J. W. (1991). Grazing management: an ecological
perspective. Timber Press.
Heitschmidt, R.K. y Taylor, C.A. 1991. Livestock production. In: RK Heitschmidt & JW
Stuth (ed). 1991. Grazing Management: An ecological perspective. Timber Press,
Portland, Oregon.
Holechek, J.L; Peiper, R.D. and Herbel, C.H. 1989. Range management principles and
practices. Prentice Hall. Englewood Cliffs, N.J.
Holechek, J.L., R.D. Pieper, & C.H. Herbel. (1995). Range management principles and
practices.Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 2nd ed. pp. 197-204.
Irisarri, J. G. N., Oesterheld, M., Golluscio, R. A., & Paruelo, J. M. (2014). Effects of
animal husbandry on secondary production and trophic efficiency at a regional
scale. Ecosystems, 17(4), 738-749.
Jia, S., Wang, X., Yuan, Z., Lin, F., Ye, J., Hao, Z., & Luskin, M. S. (2018). Global signal
of top-down control of terrestrial plant communities by herbivores. Proceedings
of the National Academy of Sciences, 115(24), 6237-6242.
Jobbágy, E. G., Nosetto, M. D., Santoni, C. S., & Baldi, G. (2008). El desafío
ecohidrológico de las transiciones entre sistemas leñosos y herbáceos en la llanura
Chaco-Pampeana. Ecología austral, 18(3), 305-322.
Jones, R. J., & Sandland, R. L. (1974). The relation between animal gain and stocking
rate: derivation of the relation from the results of grazing trials. The Journal of
Agricultural Science, 83(2), 335-342.
Just, R. E., & Pope, R. D. (2003). Agricultural risk analysis: adequacy of models, data,
and issues. American Journal of Agricultural Economics, 85(5), 1249-1256.
Kaplan, S., & Garrick, B. J. (1981). On the quantitative definition of risk. Risk
analysis, 1(1), 11-27.
Köster, H. H., Cochran, R. C., Titgemeyer, E. C., Vanzant, E. S., Abdelgadir, I., & StJean, G. (1996). Effect of increasing degradable intake protein on intake and
digestion of low-quality, tallgrass-prairie forage by beef cows. Journal of Animal
Science, 74(10), 2473-2481.
Kunst, C., Ledesma, R., Basan Nickish, M., Angella, G., Prieto, D., & Godoy, J. (2003).
Rolado de fachinales e infiltración de agua en suelo en el chaco occidental
(Argentina). RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias, 32(3).
Lauenroth, W. K. 1979. Grassland primary production: North American grasslands in
perspective. Pages 3-24 in N. R. French, editor. Perspectives in grassland ecology.
Ecological Studies Analysis and Synthesis 32.
Law, A. M., Kelton, W. D., & Kelton, W. D. (1991). Simulation modeling and
analysis (Vol. 2). New York: McGraw-Hill.
Le Houérou, H. N., & Hoste, C. H. (1977). Rangeland production and annual rainfall
relations in the Mediterranean Basin and in the African Sahelo-Sudanian
zone. Journal of Range Management, 181-189.
Lizzi & Feldkamp (2015). Limitantes en el manejo de la condición corporal. En: Cría
Vacuna. AACREA, 2015. Pp. 30-32. ISBN 978-987-1513-28-4.
Lowe, K. F., & Hamilton, B. A. (1985). Dairy pastures in the Australian tropics and
subtropics. In Proceedings third Australian conference on tropical pastures.
94

Mason, W. K., Lodge, G. M., Allan, C. J., Andrew, M. H., Johnson, T., Russell, B., &
Simpson, I. H. (2003). An appraisal of Sustainable Grazing Systems: the program,
the triple bottom line impacts and the sustainability of grazing systems. Australian
Journal of Experimental Agriculture, 43(8), 1061-1082.
Mason, W. K., Lodge, G. M., Allan, C. J., Andrew, M. H., Johnson, T., Russell, B., &
Simpson, I. H. (2003). An appraisal of Sustainable Grazing Systems: the program,
the triple bottom line impacts and the sustainability of grazing systems. Australian
Journal of Experimental Agriculture, 43(8), 1061-1082.
Mathews, K. H. (1999). US beef industry: Cattle cycles, price spreads, and packer
concentration (No. 1874). US Department of Agriculture, ERS.
McNaughton, S.J., Oesterheld, M., Frank, D.A. y Williams, K.J. 1989. Ecosystem-level
patterns of primary productivity and herbivory in terrestrial habitats. Nature
341:142-144.
McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative risk management: Concepts,
techniques and tools. Princeton university press.
Mertens, D. R. (1994). Regulation of forage intake. In Fahey, George C.; Collins,
Michael; Mertens, David R.; Moser, Lowell E.(eds.). National Conference on
Forage Quality, Evaluation and Utilization (1994, Lincoln, Nebraska). Forage
quality, evaluation and utilization.
Milham, N., Hardaker, J. B., & Powell, R. A. (1993, February). Some Practical Aspects
of Stochastic Budgeting. In 1993 Conference (37th), February 9-11, 1993,
Sydney, Australia (No. 147749). Australian Agricultural and Resource
Economics Society.
Mohtar, R. H., Buckmaster, D. R., & Fales, S. L. (1997). A grazing simulation model:
GRASIM A: Model development. Transactions of the ASAE, 40(5), 1483-1493.
Moore, J. E., Brant, M. H., Kunkle, W. E., & Hopkins, D. I. (1999). Effects of
supplementation on voluntary forage intake, diet digestibility, and animal
performance. Journal of Animal Science, 77(suppl_2), 122-135.
Moore, J. E., Brant, M. H., Kunkle, W. E., & Hopkins, D. I. (1999). Effects of
supplementation on voluntary forage intake, diet digestibility, and animal
performance. Journal of Animal Science, 77(suppl_2), 122-135.
Mott, G.O. (1960). Grazing pressure and the measurement of pasture
production. Proceedings 8th int. Grassld Congr. Reading, England. pp. 606-611..
Nasca, J. A., Feldkamp, C. R., Arroquy, J. I., & Colombatto, D. (2015). Efficiency and
stability in subtropical beef cattle grazing systems in the northwest of
Argentina. Agricultural Systems, 133, 85-96.
NRC (National Research Council). (1987). Predicting feed intake of food-producing
animals. National Academies Press.
NRCS, U. (2003). National Range and Pasture Handbook Revision 1. Grazing Lands
Technology Institute. Chap. 4.
Odum, H. T. (1971). Environment, power and society. New York, USA, WileyInterscience.
Oesterheld, M.; Sala, O. y Mc Naughton, S. (1992). Effect of animal husbandry on
herbivore-carrying capacity at a regional scale. Nature, 356:234-236.
Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V.,
Underwood, E. C., ... & Loucks, C. J. (2001). Terrestrial Ecoregions of the World:

95

A New Map of Life on Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides
an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 51(11), 933-938.
Owen-Smith, N. (2009). Dynamics of large herbivore populations in changing
environments: towards appropriate models. John Wiley & Sons.
Pang, H., Makarechian, M., Basarab, J. A., & Berg, R. T. (1999). Structure of a dynamic
simulation model for beef cattle production systems. Canadian Journal of Animal
Science, 79(4), 409-417.
Parsch LD, MP Popp, & OJ Loewer (1997). Stocking rate risk for pasture-fed steers under
weather uncertainty. Journal of Range Management 50: 541-549.
Parsch, L. D., & Loewer, O.J. (1995). GRAZE beef-forage simulation model: user
guide. Southern cooperative series bulletin (USA).
Pieterse, P. A., Rethman, N. F. G., & Van Bosch, J. (1997). Production, water use
efﬁciency and quality of four cultivars of Panicum maximum at different levels
of nitrogen fertilisation. Tropical Grasslands, 31(1), 17-123.
Price, R. J., & Hacker, R. B. (2009). Grain & Graze: an innovative triple bottom line
approach to collaborative and multidisciplinary mixed-farming systems research,
development and extension. Animal Production Science, 49(10), 729-735.
Rasby, R. (2007). Early weaning beef calves. Veterinary Clinics: Food Animal
Practice, 23(1), 29-40.
Romera, A. J., Morris, S. T., Hodgson, J., Stirling, W. D., & Woodward, S. J. R. (2005).
Comparison of haymaking strategies for cow‐calf systems in the Salado Region
of Argentina using a simulation model. 1. Effect of herbage mass at cutting and
cow stocking rate under a rigid system of management. Grass and forage
science, 60(4), 399-408.
Rosen, S., Murphy, K. M., & Scheinkman, J. A. (1994). Cattle cycles. Journal of Political
Economy, 102(3), 468-492.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2009). Finanzas corporativas/Corporate
finance (No. 658.15/. 16). Mc Graw-Hill.
Sala, O. E., & Austin, A. T. (2000). Methods of estimating aboveground net primary
productivity. In Methods in ecosystem science (pp. 31-43). Springer New York.
Sala, O. E., Parton, W. J., Joyce, L. A., & Lauenroth, W. K. (1988). Primary production
of the central grassland region of the United States. Ecology, 69(1), 40-45.
Scarnecchia, D.L. y Kothmann, M.M. 1982. A Dynamic Approach to Grazing
Management Terminology. Journal of Range Management, 35:262-264.
Scarnechia, D.L. 1990. Concepts of carrying capacity and substitution ratios: a systems
viewpoint. Journal of Range Management. 43(6):553-555.
Senft, R. L., Coughenour, M. B., Bailey, D. W., Rittenhouse, L. R., Sala, O. E., & Swift,
D. M. (1987). Large herbivore foraging and ecological hierarchies. Bio Science,
37, 789-799.
Senft, R. L., Rittenhouse, L. R. y Woodmansee, R. G. (1985). Factors influencing patterns
of grazing behavior on shortgrass steppe. J. Range Manage. 38:81-87.
Smith, A.D. (1965). "Determining common use grazing capacities by application of the
key species concept." Journal of Range Management 18:196-201.
Smith, D. M. S., McKeon, G. M., Watson, I. W., Henry, B. K., Stone, G. S., Hall, W. B.,
& Howden, S. M. (2007). Learning from episodes of degradation and recovery in

96

variable Australian rangelands. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 104(52), 20690-20695.
Society for Range Management. 1974. Range Term Glossary Committee. A glossary of
terms used in range management. Denver, Colorado.
Society for Range Management. 1989. A glossary of terms used in range management.
Denver, Colorado.
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex
world (No. HD30. 2 S7835 2000).
Stoddart, L.A., A.D. Smith, and T.W. Box. 1975. Range Management. New York:
McGraw-Hill, 532 pp.
Stuth J.W. 1991. Foraging Behavior. In: RK Heitschmidt & JW Stuth (ed). 1991. Grazing
Management: An ecological perspective. Timber Press, Portland, Oregon.
Svejcar, T. y Vavra, M. 1985. The Influence of Several Range Improvements on
Estimated Carrying Capacity and Potential Beef Production. Journal of Range
Management, 38:395-399.
Tainton, N.M. (Ed.), (1999). Veld management in South Africa. University of Natal
Press, Pietermaritzburg, South Africa.
Taute, A., Van Niekerk, W. A., Rethman, N. F. G., & Coertze, R. J. (2002). An evaluation
of nitrogen fertilised Panicum maximum cv. Gatton at different stages of maturity
during autumn: 1. Dry matter yield and certain qualitative parameters. South
African Journal of Animal Science, 32(3).
Teague, W.R., Kreuter, U.P., Grant, W.E., Diaz-Solis, H., & Kothmann, M.M. (2009).
Economic implications of maintaining rangeland ecosystem health in a semi-arid
savanna. Ecological Economics, 68(5), 1417-1429.
Troxel, TR; y White, LD. (1989). Balancing forage demand with forage supply. Texas A
& M University Extension Service Publication. B-1606.
Walter, H. (1977). Zonas de vegetación y clima. Omega, Barcelona, 245.
Webb, W., Szarek, S., Lauenroth, W., Kinerson, R., & Smith, M. (1978). Primary
productivity and water use in native forest, grassland, and desert
ecosystems. Ecology, 1239-1247.
Westoby, M., Walker, B., & Noy-Meir, I. (1989). Opportunistic management for
rangelands not at equilibrium. Journal of range management, 266-274.
Wickersham, T. A., Titgemeyer, E. C., Cochran, R. C., Wickersham, E. E., & Gnad, D. P.
(2008). Effect of rumen-degradable intake protein supplementation on urea
kinetics and microbial use of recycled urea in steers consuming low-quality forage
1. Journal of animal science, 86(11), 3079-3088.
Workman, J.P., & D.W. MacPherson. 1973. Calculating yearlong carrying capacity: An
algebraic approach. Journal of Range Management 26:274-277.

97

4. CAPITULO IV. Conclusiones finales.
El trabajo realizado, constituye una revisión y síntesis de trabajos de
productividad primaria de pasturas megatérmicas disponibles para el Chaco seco
argentino. A su vez, se realizó un análisis de la variabilidad climática de la región de
estudio y se analizó la relación entre las precipitaciones y la productividad de las pasturas.
Todo esto, fue el punto de partida para modelar la oferta forrajera de sistemas pastoriles
de la región en un gradiente climático. Los modelos temporales obtenidos, constituyen
un gran aporte a la estimación de la oferta forrajera, para la planificación forrajera de los
sistemas de la región. El enfoque de carga óptima económica, basada en la estrategia de
los sistemas de producción de cría más desarrollados de la zona, constituye un enfoque
novedoso. A su vez, aporta una metodología cuantitativa útil y fácilmente adaptable para
la asignación de carga animal en estos sistemas.
Los resultados obtenidos, sugieren que la mejor estrategia para asignar carga en
sistemas poco adaptables, como la cría vacuna, en sitios de alta variabilidad climática,
sería la de carga óptima económica. Este nivel de carga aseguraría el máximo resultado
económico con el menor nivel de riesgo, para una gran combinación de escenarios de
producción y precios analizados. Contrariamente al pensamiento generalizado, una
estrategia de carga conservadora no minimiza el riesgo económico y le quita
adaptabilidad al sistema. La estrategia de carga máxima sería la de mayor nivel de riesgo
y también la de mayor elasticidad en los resultados.
Analizados los sistemas productivos desde un enfoque de sostenibilidad integral,
sistémica y dinámica, se puede concluir que la estrategia de optimizar la carga, para
maximizar el resultado económico aseguraría su sostenibilidad económica para un amplio
rango de escenarios climáticos y de precios. El sitio de PMA=450 mm fue el que generó
un resultado económico reducido con un nivel de riesgo alto, por lo que sería cuestionable
implementar un sistema del nivel de intensidad de los estudiados en este trabajo. Que los
sistemas sean sostenibles económicamente, es condición de base para analizar
posteriormente su sostenibilidad en las dimensiones social y ambiental. En estos casos, si
los beneficios netos producidos en cada dimensión son considerados positivos y
sostenibles en el tiempo, los sistemas serán considerados sostenibles. Sin embargo, si el
beneficio neto en la dimensión económica fuese negativo, implicaría que no es sostenible
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como negocio. En este caso, el enfoque de análisis debiera ser de servicios a la sociedad,
con su costo de subsidio correspondiente.
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