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Introducción 
Uno de los factores que hace a la eficiencia de los 

sistemas de cría es la edad al primer servicio, que está 
altamente relacionada con el subsistema de recría de las 
vaquillonas de reposición. Para facilitar la toma de decisión 
de los productores, se propuso evaluar diferentes opciones 
de intensificación disponibles para los sistemas de cría en 
campos bajos de Corrientes. 
Materiales y Métodos 

A través de la modelización, se compararon tres opciones 
de manejo de las vaquillonas hasta su primer servicio a los 3 
años (cría modal), 2 años y 2 años más destete precoz (DP). 
Todos los modelos consideran el mismo peso de entore de 
las vaquillonas, asumen la misma superficie total pero 
difieren en los recursos forrajeros y tienen distinto tamaño y 
composición de rodeo. Los datos utilizados provienen de 
información técnica aplicable en la región (INTA, CREA) y, en 
el caso de faltante de información, se discutió el valor con 
referentes ganaderos de la misma. En la primera opción, el 
servicio es estacionado en primavera durante 3 meses, el 
destete es convencional y las vaquillonas se recrían sobre 
campo natural. La opción con entore a los 2 años, requiere 
que la recría sea sobre pastura (4,9% de la superficie del 
campo) más suplementación proteica en el invierno y lleva 
5% de mano de obra plus. La última opción, es igual a la 
anterior pero con 5,6% de la superficie del campo con 
pastura y 15% de mano de obra extra e incluye destete 
precoz del primer servicio y manejo de la lactancia en 
terneros de vacas adultas. 

Los tres modelos de cría fueron evaluados productiva y 
económicamente, a precios de marzo de 2016. Como análisis 
de riesgo, se procedió a la simulación por el método 
Montecarlo del Margen Bruto, con 5.000 iteraciones de los 
valores aleatorios que pueden tomar los precios de maíz y 
ternero (se descartaron los precios de pellet y ternera por 

estar correlacionados con los anteriores). Para lo cual, se 
construyeron distribuciones triangulares de frecuencias, 
donde el valor medio es el precio actual y los valores 
máximo y mínimo se calcularon en base a la media y el 
desvío estándar de los precios registrados en los últimos 6 
años de las variables seleccionadas (FYO y ROSGAN). 
Resultados y Discusión 

Fundamentalmente el cambio del entore de 3 a 2 años, 
tiene como impacto el aumento de vientres por la 
eliminación de una categoría de vaquillonas en recría y la 
disminución del porcentaje de reposición, tal es así, que la 
relación vientres/vacunos aumenta un 23%. A su vez, al 
adicionar el destete precoz a las vacas de primer servicio se 
mejora la preñez del segundo servicio (mientras que el 
aumento en la carga por este mismo motivo es leve)  y al 
incorporar el manejo de la lactancia en vacas adultas se 
incrementa la preñez de ellas, por lo cual el destete general 
aumenta un 34%. La eficiencia de stock mejora básicamente 
por el incremento en la Producción de Carne. Cuadro 1 

En base a las alternativas planteadas, se observa que el 
impacto en la Producción de Carne y en el Margen Bruto fue 
aumentando a mayor intensificación (de 21% a 52% y de 
25% a 80% respectivamente). Del análisis de riesgo 
realizado, surge que el coeficiente de variación no supera el 
17% en todos los casos. Si bien el desvío estándar del último 
modelo es mayor, su coeficiente de variación es similar a los 
otros. Cuadro 1. 

Conclusiones 
Las alternativas evaluadas producen un impacto positivo 

sobre el sistema de cría modal y no alteran el nivel de riesgo, 
aspecto que fortalece el resultado económico obtenido. Es 
importante dar un salto productivo en Corrientes, para ello, 
el productor debería adoptar el entore de 2 años y, una vez 
incorporado al sistema de producción, adoptar también el 
destete precoz y manejo de la lactancia. 
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Cuadro 1. Comparación entre sistemas de cría con diferente edad al primer servicio para campos bajos. 

Indicadores 
Edad al primer servicio 

3 años 2 años 2 años +DP 

Relación vientres / vacunos % 49,3 60,4 59,1 

Índice de preñez % 61,5 61,5 80,4 

Merma preñez / destete % 6,5 6,5 6,5 

Índice de destete % 55,0 55,0 73,9 

Peso de destete kg/cab 158 158 152 

Carga animal EV/ha 0,47 0,50 0,50 

Eficiencia de stock % 16,3 18,7 23,4 

Producción de Carne kg/ha 29,2 35,2 44,3 

Ingreso Bruto $/ha 702 896 1.185 

Costo Directo $/ha 293 387 447 

Margen Bruto (MB) $/ha 409 509 738 

Desvío estándar MB $/ha 61 87 124 

Coeficiente de variación MB % 15,0 17,1 16,9 
Notas: 3 años es modal. Los indicadores son promedios anuales sobre rodeo o superficie total. 


