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VI Resumen 

 

RESUMEN 

 

La ausencia de objetivos claros de cría en un programa de mejoramiento genético no permite 

identificar correctamente las variables que aumentan o disminuyen la rentabilidad en los 

sistemas de producción. El objetivo de este estudio fue evaluar económicamente los criterios 

de selección para ganado bovino de la raza criolla colombiana Blanco Orejinegro. La 

metodología empleada consistió en la descripción del sistema de producción, para tal fin se 

realizó: 1. Especificación del sistema de producción y comercialización, 2. Identificación de 

fuentes de ingresos y egresos en el sistema de producción, 3. Determinación de las 

características biológicas que influyen en los ingresos y egresos para derivar los valores 

económicos. Una vez programado el modelo bioeconómico y las derivadas, un análisis de 

sensibilidad fue llevado a cabo para cuantificar la solidez de los valores económicos. Los 

valores económicos estimados en este estudio para las características peso a los ocho meses 

de edad (P8M), edad al primer parto (EPP) e intervalo entre partos (IEP) fueron 0.170, -

0.232 y -1.645, respectivamente. La identificación correcta de las características 

económicamente importantes por medio de modelos bioeconómicos, puede ayudar a la toma 

de decisiones a productores o agricultores que quieran mejorar la rentabilidad en sus 

sistemas de producción además de generar un beneficio económico acumulado. 

 

Palabras Claves: mejoramiento genético, modelo bioeconómico, objetivos de cría. 

 

 

 



VI Resumen 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The lack of a definition of breeding objectives in a genetic improvement program does not 

allow breeders to identify the biological traits that contribute to the profitability of the 

production systems. The objective of this study was to evaluate in economic terms the 

selection criteria for Colombian Creole Blanco Orejinegro cattle. The methodology used 

consisted of the description of the production system, which was carried out based on the 

following steps: 1. Specification of the production and marketing system, 2. Identification 

of sources of income and expenses, 3. Determination of the biological traits that influence 

income and expenses, and 4. Derivation of economic values. A sensitivity analysis was 

carried out to quantify the robustness of the economic values. The economic values 

estimated in this study for the weight at eight months of age (P8M), age at first calving 

(EPP), calving interval (IEP) were 0.170, -0.232 and -1.645, respectively. Identifying 

important economic traits through bioeconomic models can help decision-making producers 

or farmers who want to improve the profitability of their production systems and generate 

an accumulated economic benefit. 

 

Keywords: bioeconomic model, breeding objectives, genetic improvement.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En un programa de mejoramiento genético, el objetivo de cría es el conjunto de características 

que permiten mejorar la utilidad económica del sistema de producción, mientras que los 

criterios de selección son definidos como las características utilizadas para mejorar dicho 

objetivo de cría (Ponzoni & Newman, 1989). Una característica puede ser un objetivo de cría 

y un criterio de selección a la vez, pero en caso de no serlo, el objetivo y el criterio deben 

tener correlaciones favorables que permita su mejoramiento genético de una manera indirecta 

(Ponzoni & Newman, 1989). Los objetivos de cría deben ser elegidos con base en su efecto 

económico y no por su fácil medición o su heredabilidad media o alta. Ouédraogo et al. 

(2020) mostraron que es más importante concentrarse en las características de importancia 

económica que aquellas elegidas por “tradición” o “preferencia personal”. Asimismo, es 

importante definir la dirección en la que el agricultor o el mercado pretenden satisfacer la 

demanda de los productos y servicios específicos del consumidor (Sölkner et al., 2008). 

   

Por lo tanto, la ausencia en la definición clara de objetivos de cría y criterios de selección en 

un programa de mejoramiento genético no permite identificar las características biológicas 

que contribuyen a la utilidad económica de los sistemas de producción (Colli et al., 2016). 

Además, la selección genética para múltiples características y sin tener en cuenta su 

ponderación económica, afecta negativamente el progreso económico y genético en los 

programas de mejoramiento animal. Por otro lado, la selección genética por una sola 

característica puede generar respuestas negativas en otras características, debido al efecto de 

las correlaciones genéticas (Richardson, 2016). 

 

En los últimos años, se han incrementado las preocupaciones sobre la eficiencia económica 

de los sistemas de producción (Brumatti et al., 2011), sin embargo, se reportan escasos 

estudios a cerca de la evaluación de los objetivos de cría. Por su parte, tradicionalmente, las 

características reproductivas tienen un mayor impacto económico sobre la producción, sin 

embargo, en países tropicales no han sido ampliamente evaluadas, ni incluidas como 



  

 

 
 

objetivos de cría o criterios de selección en los programas de mejoramiento genético (Amaya 

et al., 2020). Otras características no incluidas en programas de mejoramiento y con impacto 

económico alto son aquellas relacionas con la eficiencia alimenticia (Ramírez et al., 2014). 

En consecuencia, se crea la necesidad de valorar y definir de forma clara objetivos de cría en 

bovinos manejados en condiciones tropicales. Debido al elevado número de características 

biológicas que contribuyen a la rentabilidad de un sistema, es importante evaluar el efecto 

económico de la mayoría porque algunas pueden presentar asociaciones genéticas negativas, 

lo cual reduciría la utilidad económica (Colli et al., 2016). 

 

Por lo tanto, un desafío importante de los productores es combinar eficientemente los 

objetivos de cría, los criterios de selección, el ambiente y el manejo para hacer rentables sus 

empresas y poder obtener un producto que satisfaga las demandas específicas de los 

mercados (MacNeil, 1998; Munar et al., 2003). En Colombia, existen evaluaciones genéticas 

para la raza criolla de bovinos Blanco Orejinegro (BON; Ramírez et al., 2020). No obstante, 

la selección genética ha estado basada en características de fácil medición o por la magnitud 

de la heredabilidad, condiciones que tienen la posibilidad de generar consecuencias negativas 

en la utilidad del programa de selección genética en el corto, mediano y largo plazo. El 

enfoque principal de esta investigación fue evaluar las características usadas como criterios 

de selección para ejemplares bovinos en la raza criolla BON; con el propósito de contribuir 

a la optimización del programa de selección actual de la raza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Evaluar económicamente los criterios de selección para ganado bovino de la 

raza criolla colombiana Blanco Orejinegro 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Describir el sistema de producción de ganado bovino Blanco Orejinegro en 

condiciones del trópico colombiano. 

 

• Valorar económicamente las características biológicas que afectan los 

ingresos y egresos en sistemas de producción de ganado Blanco Orejinegro. 

 

• Identificar las implicaciones económicas de las variaciones productivas y del 

mercado en los criterios de selección usados en ganado Blanco Orejinegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La descripción del sistema de producción se realizó con base en la metodología propuesta 

por Ponzoni & Newman, (1989). Los parámetros de ingreso para la descripción del sistema 

se estimaron de acuerdo a una revisión de literatura en torno al desempeño productivo de la 

raza en condiciones colombianas. Por su parte, se obtuvieron los datos económicos a partir 

de una base de datos consolidada por la Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria (AGROSAVIA), para el hato de ganado BON ubicado en el centro de 

investigación El Nus, Antioquia. Este hato está conformado por 492 animales, de los cuales 

173 son hembras en producción. El resto de animales se distribuye en las categorías de 

hembras y machos de reemplazo. La tasa de descarte anual es del 10% y el número de partos 

por vaca año es de 0.62. En esta población, los costos variables de producción tenidos en 

cuenta para el diseño del modelo bioeconómico fueron: suplemenetación mineral, 

suplementación balanceada, costos veterinarios asociados a desparasitación y vermifugación. 

En la alimentación forrajera, fueron tenidos en cuenta el costo de la semilla, el riego y la 

fertilización. 

 

La metodología se desarrolló en tres etapas: 

 

1. Especificación del sistema de producción y comercialización. 

 

Sistema de producción y comercialización: La especificación del sistema de producción 

implicó definir la raza, su objetivo zootécnico y ciclo reproductivo. Posteriormente, fue 

definida la estructura de hato (edad y número de animales por etapa productiva). Asimismo, 

se asumió un régimen de alimentación basado en pastoreo y prácticas de manejo relacionadas 

con la bioseguridad (desparasitación y vermifugación), nutrición (suplementación) y 

tratamiento de afecciones sanitarias. 

 

2. Identificación de fuentes de ingresos y egresos en el sistema de producción 

 



  

 

 
 

La identificación de fuentes de ingresos y gastos en hatos comerciales permitió el desarrollo 

de ecuaciones de utilidad económica así: U = I - E, donde la utilidad (U) es una función de 

ingresos (I) y egresos (E). En el sistema de producción, los ingresos fueron obtenidos por la 

venta de machos de 8 meses de edad, hembras de descarte y superávit de hembras de 

reemplazo. Respecto a los egresos, estos fueron asociados al consumo de forraje, 

bioseguridad, suplementación mineral, suplementación alimento balanceado y tratamientos 

veterinarios para el control de problemas digestivos, respiratorios y mamarios 

principalmente. El valor de venta de los animales fue tomado usando como referencia los 

precios de ganado publicados por el frigorífico efege. 

 

3. Determinación de las características biológicas que influyen en los ingresos y 

gastos. 

 

Las ecuaciones de utilidad económica fueron desarrolladas como una función de las 

características biológicas que impactan en los ingresos, egresos o ambos. Las ecuaciones 

consideraron ingresos y egresos asociados al peso a los 8 meses de edad (P8M), la edad al 

primer parto (EPP) y el intervalo entre partos (IEP), los cuales constituyen actualmente 

criterios de selección en ganado BON. 

 

Las ecuaciones agruparon términos por categorías productivas y calcularon ingresos y 

egresos por ciclo productivo. Los cálculos económicos fueron hechos con base en un ciclo 

anual. Como ejemplo, presentamos una ecuación de utilidad económica para la categoría de 

machos para sacrificio: 

 

𝑃𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠=(𝑁∗𝑇𝑁∗0.5∗(1−𝑇𝑀𝑁𝐷)%𝑀𝑆𝐷)+(𝑀𝑆𝐷∗(1−𝑇𝑀𝐷𝑆)∗%𝑀𝑆𝑆)∗𝑃𝐹∗$/𝐾𝑔−𝐶𝑛𝑜𝑣𝑖

𝑙𝑙𝑜𝑠 

 

Donde: P es la utilidad económica de la categoría novillos, N es el número de vientres, TN 

es la tasa de natalidad, TMND tasa mortalidad desde el nacimiento hasta el destete, MSD es 

machos seleccionados al destete, TMDS es la tasa de mortalidad desde el destete hasta el 

sacrificio, MSS machos seleccionados al sacrificio, PF es el peso final y C son los costos 

fijos para la categoría productiva. 



  

 

 
 

 

La programación para el desarrollo de las ecuaciones utilizadas para el diseño del sistema de 

producción y la estimación de la utilidad económica se encuentran descritas en su totalidad 

en el Anexo 2. En general, en el modelo bioeconómico se asumió una estructura de hato 

constante y en un ciclo de evaluación productiva de un año. La simulación incluyó 

parámetros (zootécnicos) de ingreso (Ver Anexo 2). Posteriormente, el sistema de pastoreo 

y la producción de biomasa fueron simulados, junto con los requerimientos energéticos para 

el mantenimiento y la producción. Las ecuaciones usadas para el aspecto nutricional fueron 

las reportadas por la NRC (2001). Requerimientos energéticos fueron estimados para las 

etapas de gestación, mantenimiento, producción de leche (litros por lactancia) y producción 

de carne (crecimiento). 

 

Metodología objetivo específico 2 y 3: 

 

Derivación de valores económicos: Los valores económicos fueron obtenidos como la 

derivada parcial de la utilidad económica del sistema de producción con respecto a la 

derivada parcial de cada característica (P8M, EPP, IEP) Esta derivada parcial es equivalente 

al ingreso marginal menos el costo marginal resultante de un aumento de una unidad en el 

mérito genético de cada característica, mientras se mantienen todas las demás características 

con valores fenotípicos constantes. 

 

Los valores económicos fueron estimados mediante la metodología propuesta por Garrick 

(2002), que considera sistemas de producción bovina con base en pastoreo y asume 

capacidades de carga constantes, por lo que la ingesta adicional requerida por hectárea, como 

resultado de un cambio de unidad en cada característica, se suministra mediante la compra 

de alimento adicional. 

 

La derivada parcial de cada característica fue calculada así: 

 

∂π∕∂i = ((F + x)/I) * ∂(M + B)/∂i – P * ((F + x)/I) * ∂I/∂i 

 



  

 

 
 

donde π (USD) es la utilidad económica por hectárea (ha), F son kg de materia seca (DM) es 

el forraje utilizado por ha, x (kg DM) es la alimentación adicional por hectárea comprado en 

el sistema, I (kg MS / vaca / año) es el consumo total de alimento por vaca, * es el símbolo 

de multiplicación, M (USD) es el ingreso por vaca de las ventas de leche, B (USD) es el 

ingreso por vaca de las ventas de carne y P (USD) es el precio por kilogramo (kg) de MS de 

alimento adicional. Los valores económicos por vaca fueron calculados dividiendo ∂π / ∂i 

por la capacidad de carga. 

 

Análisis de sensibilidad: Una vez programado el modelo bioeconómico y las derivadas, un 

análisis de sensibilidad fue llevado a cabo para cuantificar la solidez de los valores 

económicos. Para esto, se aplicaron modificaciones del 10 y 20% (aumento y disminución), 

por separado, al precio de la carne y a los suplementos balanceados. Después de cada 

modificación, los valores económicos se calcularon de nuevo como se describió en la 

metodología propuesta por Garrick (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Descripción de la raza y el sistema de producción 

 

Colombia se caracteriza por tener diferentes razas criollas de bovinos desde hace más de 500 

años y son reconocidas por adaptarse favorablemente a las condiciones del trópico. Estas 

razas poseen características genéticas importantes que merecen ser investigadas y evaluadas 

con el propósito de implementar programas de evaluación y mejoramiento genético animal 

de una forma adecuada. Aunque Colombia posee la capacidad de generar producciones 

ganaderas sostenibles y competitivas, esta capacidad depende del aprovechamiento del 

potencial genético y productivo de sus razas criollas, entre ellas el Blanco Orejinegro (Correa 

et al., 2011). 

 

El ganado Blanco Orejinegro (BON) es una raza criolla colombiana de la especie Bos taurus, 

descendiente de razas europeas que fueron traídas a Colombia en el siglo XV durante la época 

de la colonización, donde se convirtió en un pilar fundamental en la formación de los núcleos 

ganaderos del centro del país (Ramírez et al., 2019). Las características fenotípicas 

específicas son: pelaje blanco, orejas negras, buenos aplomos, y adicionalmente se reconoce 

como recurso genético de gran importancia ganadera debido a que presenta adaptación a las 

condiciones agroecológicas nacionales (Cañas et al., 2008) y resiste enfermedades 

infecciosas. 

 

La implementación de esta raza en Colombia ha contribuido a la mejora de la calidad de la 

leche y el aumento de la producción de carne por medio de algunos cruces de BON con otras 

razas (Rincón et al., 2015). Por otro lado, esta raza se encuentra distribuida especialmente en 

los departamentos de Antioquia y Caldas, donde la mayoría de sus ganados son de raza BON 

o mestizos de ella, así mismo su distribución es ampliamente difundida en otros 

departamentos como Cundinamarca y Risaralda, los cuales poseen gran cantidad de predios 

con ganado criollo BON. La población total de BON puros ha aumentado y según López et 

al. (1999), aumentó de forma notoria, pasando de 1567 a 2866 individuos (82.9%), mientras 

que la población de mestizos aumentó solo en 23.3%, de 1513 a 1866. Actualmente, de 



  

 

 
 

acuerdo con el inventario reportado por AGROSAVIA, el número de animales puede superar 

los 2000 animales. 

 

Según Martínez. (2011), el tamaño de los hatos en Colombia de la raza BON pueden variar 

entre los 230 y 400 animales, gran parte son manejadas en pastoreo continuo o rotacional y 

con libre acceso a mezcla mineral. Los lotes de apareamiento pueden estar conformadas al 

azar, con un promedio de 22 a 25 hembras por toro. En Colombia, recientemente se ha 

incluido información genómica en los modelos genéticos usados para la obtención de los 

parámetros genéticos de la raza, sin embargo, existe poca tecnología para la estimación de 

parámetros productivos (Ramírez et al., 2019), por lo tanto, se espera mejorar la confiabilidad 

de las estimaciones de parámetros genéticos para obtener un mejor resultado de los 

individuos superiores para características de interés en programas de mejoramiento genético 

(Gowane et al., 2019). 

 

Además de poseer capacidad adaptativa al trópico y marcada resistencia a ectoparásitos, 

Rocha et al. (2019) reportaron 69% de tolerancia a enfermedades y beneficios en otras 

características como: docilidad y habilidad para aprovechar forrajes de mala calidad. En 

consumo de forraje, Zapata et al. (1970) reportaron valores entre 13.4 y 14.3 kg por cada 100 

kg de peso en hembras. La fertilidad de las vacas BON es alta en comparación con otras razas 

lecheras, Silva (2018) reportó porcentajes del 70% al 90% con un promedio de 79,33%. 

López et al. (2001) reportaron un promedio de 65% en la raza, además su natalidad es alta en 

comparación con otras razas en condiciones ambientales similares. Martínez. (2011) reportó 

48,2% como valor mínimo y 90.5% como valor máximo. Por otro lado, la longevidad 

representa una característica de gran importancia económica para la ganadería (Silva, 2016), 

donde hembras BON pueden producir crías regularmente hasta los 15 años (Ossa et al., 

2005). 

 

La raza BON ha sido objeto de estudio por parte de diferentes investigadores que han 

estimado parámetros genéticos y realizados reportes sobre el desempeño productivo, 

reproductivo y genético de la raza. Es así como Martínez (2011) reportaron pesos al 

nacimiento de 25.8 como valor mínimo, 32.1 valor máximo, y un promedio 28 de kg. Para 



  

 

 
 

peso al destete, Londoño (2020) reportó un promedio de 180.3 kg. Los destetes en ganado 

BON suelen ser realizados hacia los 270 días o 9 meses. Respecto al peso a la pubertad, 

López et al. (2001) reportaron valores de 206 a 234 kg. El peso a los 12 y 16 meses 

encontrado por Hernández y Rincón (2018) fue en promedio de 222 y 302 kg, 

respectivamente. Para el peso a los 24 meses de edad, Ramírez et al. (2019) reportaron un 

valor máximo de hasta 446 kg. Para el rendimiento en canal, Restrepo (2014) reportó 53% a 

56%, con un promedio de 54.6%.  

 

Para características reproductivas, López et al. (2001) reportaron edades de inicio a la 

pubertad que oscilan entre 14 a 16 meses. La edad al primer servicio fue reportada por Silva 

(2018) con un valor de 22 meses. La edad al primer parto se encuentra entre 29.4 y 41.6 

meses (Martínez et al., 2012). Para el intervalo entre partos, Silva (2018) reportó 315 días y 

Rocha et al. (2011) reportaron en promedio 420 días. En el macho, se han reportado las 

siguientes características fisiológicas: producción de semen hasta de 27.8 ml (Alvarez et al, 

1999). Para la circunferencia escrotal, Tobón et al. (2012) reportaron valores de 19 cm a una 

edad de 8 meses y 31 cm a los 19 meses de edad.   

 

Características asociadas a la producción de leche han sido reportadas por varios autores. En 

la producción total de leche, Restrepo (2014) reportó un promedio de 279 litros con una 

duración de 114 días. Los reportes de producción de leche por día han estado desde 2.9 hasta 

7.5 litros (Pearson, 1968; Onofre et al., 2015; Universidad Nacional, 1936). En la 

composición de la leche, Zapata et al. (1970) reportaron porcentajes de sólidos no grasos 

entre 8.8 y 8.9%. y un porcentaje de grasa de 2.8%. Respecto al ciclo de producción, en la 

Figura 1 se puede observar el flujograma de producción, donde los animales alcanzan una 

edad promedio al servicio de 26 meses, una edad al primer parto promedio de 35 meses. Los 

destetes son practicados hacia los 240 días de edad y en promedio las vacas permanecen hasta 

10 partos en el sistema de producción. 

 



  

 

 
 

 

Figura 1. Diagrama del ciclo de producción con ganado Blanco Orejinegro (BON) en el 

modelo bioeconómico.  

 

Modelo bioeconómico 

 

Parámetros productivos: La programación del modelo fue construida en lenguaje de 

programación R. Los parámetros de ingreso para el modelo estuvieron conformados por las 

características que son criterios de selección, es decir, el peso a los 8 meses de edad, la edad 



  

 

 
 

al primer parto y el intervalo entre partos. Los valores fenotípicos de ingreso para estas tres 

características fueron 171 kg, 1095 y 426 días, respectivamente. Los parámetros establecidos 

en la programación para la construcción del modelo fueron: a) tasa de sobrevivencia de 

adultos y terneros de 98 y 95%, respectivamente, b) proporción de machos y hembras del 

50% para cada sexo, c) peso al nacimiento de 31 kg, d) peso al primer y al segundo año de 

edad, de 207 y 311 kg, respectivamente, e) peso al primer y segundo parto de 415 y 440 kg, 

respectivamente, f) edad al destete de 240 días, y j) peso vivo adulto de 460 kg. 

 

Estructura de hato: El tamaño medio del hato fue definido con base en una población efectiva 

de 100 hembras. El mayor porcentaje de hembras correspondió a vacas de segundo parto con 

un valor de 17.5%. El menor porcentaje de hembras corresponde a vacas de décimo parto 

con un valor de 1%. La tasa de descarte utilizada en la simulación fue del 32%.  La mayor 

tasa de descarte se encontró en vacas de octavo parto al noveno parto, con un valor de 52.4%, 

y la menor tasa de descarte fue encontrada en vacas del segundo al tercer parto con valor de 

17.8%. En la simulación, las vacas permanecieron en el hato hasta el décimo parto.  

 

Capacidad de carga: El forraje del sistema de producción en la simulación fue Brachiaria, 

manejado en un sistema de pastoreo rotacional, con un tiempo de descanso de 63 días y una 

producción de biomasa promedio de 0.064 kg de materia seca por metro cuadrado y por corte. 

El contenido energético de energía neta de lactancia y energía neta de crecimiento fue de 

0.95 y 0.57 Mcal/kg materia seca, respectivamente (Reyes & Pérez, 2019). Las pérdidas por 

pastoreo fueron asumidas en un 30%. 

 

Egresos e ingresos: En el sistema base fueron necesarias 165.6 hectáreas. Los costos fueron 

estimados en dólares americanos (USD), a una tasa de cambio de 3700 pesos colombianos 

(COP). El costo asumido por kilogramo de materia seca de forraje fue de 0.027 USD. Para 

la suplementación mineral, un precio promedio de 0.56 USD por kilogramo y un costo 

promedio por tratamiento de desparasitación y vermifugación de 2.32 USD. Al estimar las 

derivadas parciales, el precio por kilogramo de suplemento nutricional adicional fue asumido 

en 0.2 USD. En los ingresos, el precio de kilogramo de peso vivo fue 0.95 y 1.49 USD, para 

venta de hembras de descarte y superávit de machos/hembras al sacrificio, respectivamente. 



  

 

 
 

 

Valores económicos: La rentabilidad total del sistema base, expresado por vaca año fue de 

130.2 USD. Las derivadas parciales estimadas para el peso a los 8 meses, la edad al primer 

parto y el intervalo entre partos fueron 0.17, -0.23 y -1.65, respectivamente. 

 

Análisis de sensibilidad: La utilidad del sistema al aumentar y disminuir el precio del 

alimento balanceado y el precio del kilogramo de carne se pueden visualizar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores económicos (USD/vaca) y análisis de sensibilidad con cambios (aumento 

y disminución de 10 y 20%) en costos del precio pagado de la carne y del alimento 

balanceado (USD/kg). 

VALORES 

ECONÓMICOS 

P8M EPP IEP 

Kg CARNE 

+10% 0.23 -0.25 -1.70 

+20% 0.29 -0.28 -1.76 

-10% 0.11 -0.21 -1.59 

-20% 0.05 -0.19 -1.53 

ALIMENTO   

0.13 

 

-0.23 

 

-1.75 +10% 

+20% 0.08 -0.23 -1.85 

-10% 0.21 -0.23 -1.54 

-20% 0.26 -0.23 -1.44 

 

 

 

Al aumentar en 10% y 20% el precio de la carne se observa un incremento en la utilidad 

económica del sistema (146.045 y 161.844 US$), así como en la utilidad de cada 

característica, principalmente para EPP y IEP. Cuando se aplicó una disminución de los 

mismos porcentajes (10% y 20%) en el precio de la carne (114.448 y 98.650 US$), se observa 

como la rentabilidad por vaca al año es afectada negativamente y resultó ser menor cuando 



  

 

 
 

se compara con la utilidad del sistema base. Respecto al alimento balanceado, al aumentar 

en 10 y 20%, la utilidad económica del sistema base disminuyó a valores de 128.5 y 128.4 

USD, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

Criterios de selección: Como se pudo evidenciar en la revisión de literatura, la raza BON 

cuenta con un gran potencial específico por su resistencia a ectoparásitos y adaptación al 

trópico; características sobresalientes que la hacen un recurso genético animal idóneo a 

incluir en un programa de mejoramiento genético en condiciones de trópico colombiano. 

Actualmente, la raza BON ha sido sometida a procesos de selección con inclusión de 

tecnologías innovadoras como la información genómica (Ramírez et al, 2019). Sin embargo, 

no se han realizado evaluaciones económicas de las características incluidas en el programa 

nacional de selección genética para la raza BON. Por esta razón, la caracterización del 

sistema y la valoración económica de los objetivos de cría y criterios de selección permite 

optimizar los procesos asociados a la toma de decisiones en el programa de mejoramiento 

genético. Además, espera mejorar la confiabilidad de las estimaciones genéticas, generando 

una precisión más alta en la identificación de individuos superiores para características de 

interés económico (Gowane et al., 2019). 

 

La media del P8M en este estudio para la raza BON (171 kg) coincide con los valores más 

recientes y reportados por autores como Bejarano et al. (2016), con un valor de 167 kg, en el 

banco de Germoplasma de la raza Blanco Orejinegro, ubicado en el centro de investigación 

El Nus, de AGROSAVIA. Ramírez et al. (2019), con información de 35 ganaderías, 

pertenecientes al programa de control productivo y genealógico de la red de productores de 

AGROSAVIA, reportaron una media de 169 kg. El valor más alto reportado encontrado fue 

por Londoño (2020) quien reportó 189.6 kg. Los valores fenotípicos más altos provienen de 

sistemas ubicados en el eje cafetero y suroeste antioqueño, con temperaturas alrededor de los 

25°C y sistemas de manejo semi-extensivos. Esto evidencia que la raza podría incrementar 

su competitividad al implementar estrategias de selección más precisas que involucren el 

componente económico. Además, es una excelente alternativa de producción debido a la 

menor exigencia en el manejo zootécnico comparado con razas foráneas. 

 

Por otro lado, López et al. (2001) estimaron el peso a los 240 días en 207 Kg, valor muy 

superior al usado en la simulación de este estudio. No obstante, es importante tener en cuenta 



  

 

 
 

que 207 kg no representan el desempeño fenotípico de la mayoría de los sistemas de 

producción con ganado BON en Colombia. Si bien existen producciones con rendimientos 

altos, la heterogeneidad agroecológica y la baja implementación de tecnología en la mayoría 

de los productores, generan en promedio valores productivos más cercanos a los usados en 

este estudio como parámetro de ingreso. En un programa de mejoramiento genético, el peso 

al destete podría ser una característica importante porque representa casi el 50% del peso 

adulto del animal, además puede ser indicativo de su desempeño a edades futuras, por otro 

lado, es útil para evaluar la habilidad materna de la vaca, características que puede ser 

responsable de hasta el 60% del crecimiento de la cría (Amaral et al., 2014). 

 

La EPP para ganado BON fue establecida en un promedio de 1095 días, no obstante, los 

reportes en literatura fueron variados y heterogéneos. Autores como Martínez. (2011), 

reportaron una EPP de 882 días con hembras manejadas en pastoreo continuo y con libre 

acceso a mezcla mineral. Por otro lado, Rocha et al. (2011), reportaron 1104 días, donde 

poblaciones de ganado son mantenidas bajo condiciones de pastoreo semi-extensivos y la 

mayor parte de los animales son manejados con monta continua. López et al. (2001) 

reportaron una edad al primer servicio de 30 a 32 meses, y la primera cría a los 1230 días, es 

decir a los 41 meses. La variabilidad en EPP puede ser explicada porque los productores 

toman la decisión del primer servicio basados principalmente en el peso de la hembra y no 

en su edad. Esto genera que la EPP sea parámetro dependiente del crecimiento, el cual varía 

mucho entre productores, dependiendo de la tecnificación del sistema y condiciones 

agroecológicas. 

 

La media del IEP establecida en este estudio fue de 426 días. Sin embargo, esta cifra suele 

ser baja al compararla con otros encontrados en la literatura, por ejemplo, Rocha et al. (2011) 

reportaron un IEP promedio de 487 días donde se obtuvo que el orden de los partos es una 

causa significativa de la variación del IEP. Así mismo Restrepo (2014) reportó 470 días de 

IEP. Por otro lado, Silva  (2018), reportó 395 días, valor que suele ser más bajo al usado en 

el proceso de simulación de este estudio. Esta característica reproductiva usualmente tiene 

bajas heredabilidades, independiente de la población de estudio, lo cual sugiere que la 

influencia ambiental sobre el desempeño fenotípico es alta. Esto puede explicar las 



  

 

 
 

diferencias fenotípicas tan amplias en los reportes de literatura, al ser dependientes de 

ambientes específicos a lo largo del territorio colombiano. Al igual que EPP, valores 

superiores afectan negativamente la utilidad económica del sistema, debido a que aumentan 

el intervalo generacional y los costos de mantenimiento de los animales, desde los costos 

fijos, como los variables. Por lo tanto, la inclusión de estas características en el programa de 

evaluación genética sería una necesidad, a pesar de sus bajas heredabilidades. 

 

Valores económicos: La valoración económica de las características productivas permite 

conocer la relevancia de cada criterio de selección para un programa de mejoramiento 

genético. Estos criterios pueden variar de un sistema de producción a otro en función de las 

necesidades y aspiraciones de los ganaderos y de otras partes interesadas a nivel local y 

nacional, así como de las condiciones en las que se encuentra la población objeto de la 

selección genética. El valor económico más alto, con mayor impacto económico fue el IEP, 

seguido de EPP y finalmente P8M.  

 

En la literatura fueron encontrados diversos estudios donde se estiman valores económicos 

en diferentes condiciones ambientales y de manejo para diferentes razas de ganado bovino. 

Aunque es complejo comparar los valores económicos ya que cada sistema de producción 

cuenta con distintas formas de manejo, ingresos, gastos, valores de mercado y la raza (Urioste 

et al., 1998). Un estudio realizado en Colombia por Amaya et al. (2020), estimaron valores 

económicos para características similares en ganado Simmental. En ese estudio, los valores 

económicos para el P8M, EPP y IEP fueron 0.503, -0.177 y -0.416, respectivamente. 

Contrariamente, el P8M fue la característica más importante. No obstante, en la raza 

Simmental el precio de venta del kilogramo de carne es superior, posiblemente por un mayor 

reconocimiento de la raza y productos que compiten en un mercado valorado por calidad y 

no solamente por cantidad. Estos resultados también podrían sugerir que la incursión de la 

raza Blanco Orejinegro en mercados cuyo pago esté basado en calidad, generaría una mayor 

importancia económica de esta variable en un programa de selección genética. 

 

Respecto a la EPP, el valor económico reportado por Amaya et al. (2020) tuvo una mayor 

similitud con el reportado aquí. Esto se puede deber a que esta característica se encuentra 



  

 

 
 

asociada con la precocidad sexual y con la tasa de crecimiento, los cuales dependen más 

económicamente de los insumos utilizados en esta etapa y no por la venta directa de un 

producto derivado de esta variable. En los dos estudios, el valor económico fue negativo, 

debido principalmente a que un aumento en la EPP genera un aumento en los gastos de 

alimentación y suplementación para las hembras de reemplazo.  

 

La característica IEP también tuvo valores económicos negativos en ambos estudios debido 

a los altos costos de mantenimiento que tiene un día abierto en vacas de producción. Además, 

un aumento del IEP genera una reducción en los ingresos que se tienen por la venta de 

terneros (Kahi y Nitter, 2004). Por esta razón, son importantes las características 

reproductivas como el IEP, el número de terneros por vaca al año y la tasa de preñez que 

podrían ser clave para la obtención de ganancias (Laske et al., 2012). 

 

Fernandes et al. (2018) realizaron un estudio basado en la estimación de valores económicos 

e índices de selección en las razas de ganado Angus y Nellore en sistemas de producción de 

ciclo completo. Las características evaluadas fueron peso al destete, peso al sacrificio, tasa 

de preñez, tasa de destete, peso al año de edad. Los valores económicos estimados para peso 

al destete, la tasa de destete y la tasa de preñez fue 1.3, 3.68 y 3.55, respectivamente. Estos 

resultados coinciden con los reportados aquí, donde las características de mayor importancia 

están relacionadas con el componente reproductivo. No obstante, la característica asociada 

al componente reproductivo en ganado Blanco Orejinegro fue casi diez veces más 

importante, lo cual resalta la importancia zootécnica de estas variables en respuesta a 

procesos de adaptación en condiciones tropicales.  

Por otro lado, los rasgos asociados al crecimiento mostraron valores económicos más bajos 

en los dos sistemas, sin embargo, estos no deben ser descartados ya que en un sistema de 

producción de carne se espera que los animales tengan pesos y edades tempranas al sacrificio, 

además de tener buena calidad en la canal que pueda satisfacer la demanda del mercado 

(Araujo et al., 2012). Bittencourt et al. (2006) también identificaron que la tasa de destete en 

dos sistemas de producción resultó ser el de mayor valor económico debido a que afecta 



  

 

 
 

directamente la estructura de costos relacionada con el consumo de alimento, el peso de la 

canal y el peso al destete (Newman et al., 1992). 

 

Criterios de selección que se pueden incluir en ganado Blanco Orejinegro pueden ser 

características como peso al nacimiento, pero relacionándolo con características como 

facilidad al parto. Asimismo, pesos antes del destete podrían ser asociados como indicador 

de la habilidad materna, para mejorar el rendimiento económico de los sistemas de 

producción. Aunque hay estudios como el reportado por Chin-Colli et al. (2016) en donde se 

construyen índices de selección en ausencia de datos socioeconómicos, su implementación 

no es recomendable debido a que el objetivo principal de un programa de mejoramiento 

genético es el aumento en la utilidad, mediante la identificación y apareamiento de animales 

superiores, para lo cual es indispensable la información genética y económica de manera 

simultánea. Los resultados sugieren que es importante que los criadores de ganado le den 

mayor importancia a la generación de datos económicos para una mejor estimación de los 

ponderadores económicos a usar en programas de selección (Tanaca et al., 2012; Campos et 

al., 2014).  

 

MacNeil et al. (1998) también mostraron que las características reproductivas son las más 

importantes y en segundo grado de importancia resaltaron aquellas asociadas a la calidad de 

la canal. Aunque en Colombia son escasas las evaluaciones genéticas para características de 

calidad de canal, estos estudios podrían sugerir la necesidad de evaluar este tipo de 

características en el corto o mediano plazo, dadas las exigencias, cada vez más notorias de 

los consumidores hacia la calidad del producto final. 

 

Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad para el precio de la carne generó 

variaciones en los valores económicos de las tres características donde al aumentar y 

disminuir en 20% se observa una mayor variación para el P8M con respecto al valor 

económico establecido en el sistema base. Esto podría estar asociado a que un mayor 

rendimiento fenotípico de esta característica incrementa notablemente los ingresos directos 



  

 

 
 

del sistema debido a que el perfil de las ganaderías Blanco Orejinegro es hacia la producción 

de carne. El valor económico para el IEP también tuvo una alta variación. Esto puede ser 

explicado porque esta variable también incrementa los kilos de carne producidos, mediante 

una mayor cantidad de terneros por vaca año. 

  

El análisis de sensibilidad para el precio del alimento y de los suplementos generó variaciones 

en el P8M, sin embargo, los valores económicos cambiaron muy poco (a partir del cuarto 

decimal) en el caso de la EPP. Por lo tanto, se sugiere que los resultados se deben 

principalmente a que las hembras de reemplazo tienen baja participación porcentual dentro 

de la estructura del hato. Además, los requerimientos nutricionales no son tan altos 

comparados con otras etapas productivas, como animales en crecimiento y días abiertos de 

vacas adultas. Por otro lado, el valor económico para el IEP se vio significativamente 

afectado por el precio del alimento al aumentarse en 20%. Al respecto, se propone que los 

costos de mantenimiento y alimentación suelen ser altos en animales adultos. Además, es 

importante considerar que estas variaciones fueron altas porque los costos de alimentación 

representaron en el modelo un porcentaje superior al 50% de los costos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Los sistemas ganaderos con la raza Blanco Orejinegro en Colombia se caracterizan por estar 

basados en un modelo de pastoreo extensivo o de tipo rotacional en trópico bajo y manejados 

por pequeños y medianos productores. La suplementación mineral y balanceada son 

eventualmente implementadas, lo cual conlleva a un menor rendimiento en parámetros 

zootécnicos asociados a crecimiento, como bajos pesos a diferentes edades y ganancias 

diarias de peso bajas. Sin embargo, las condiciones adversas del trópico, han favorecido a lo 

largo de la historia, la selección genética de animales con alto desempeño reproductivo. 

 

Las características con mayor importancia económica son aquellas asociadas al componente 

reproductivo, debido a que su mejora permite aumentar indirectamente el número de 

kilogramos de carne vendidos en un año. Aunque las variables asociadas a crecimiento tienen 

un efecto positivo en la utilidad económica de los sistemas, su mejora genética no permite 

optimizar la rentabilidad en procesos de selección genética en la raza. Para esta optimización, 

nuevos objetivos de cría y criterios de selección deben ser constantemente evaluados en el 

programa nacional de mejoramiento genético de la raza. 

 

Las valoraciones económicas de los criterios de selección utilizados actualmente constituyen 

el primer paso para el desarrollo de un índice de selección, los cuales podrán ser utilizados 

en un programa de mejoramiento genético para ganado bovino criollo Blanco Orejinegro en 

condiciones del trópico colombiano. Adicional, estas valoraciones económicas deben ser 

estimadas nuevamente en la medida que las condiciones de producción o del mercado 

cambien. 

 

 

 

 



  

 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

Aunque las estimaciones de los valores económicos incluyeron un análisis de 

sensibilidad, se recomiendan estudios que consideren la heterogeneidad de las 

condiciones locales y ambientales de los sistemas de producción, generando 

posiblemente valores económicos acorde con la realidad de cada región geográfica o 

perfil productivo, dentro de la raza criolla BON. 

 

El diseño de sistemas de información que pequeños, medianos y grandes productores 

puedan implementar en campo es una necesidad a corto plazo, tanto para la toma de 

datos económicos y zootécnicos como para la optimización de resultados obtenidos 

a partir de investigaciones como las exploradas en este estudio. 

 

La inclusión de otras características productivas, especialmente aquellas relacionadas con 

adaptación, reproducción y calidad final del producto se debe considerar dada la alta 

importancia económica que estas variables han reportado en otros estudios alrededor del 

mundo. Esto es vital para la definición clara de objetivos de cría y criterios de selección 

genética en el programa nacional de selección genética en la raza Blanco Orejinegro. 
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9.1. Anexo 1: Revisión bibliográfica de parámetros productivos y reproductivos en 

la raza Blanco Orejinegro en Colombia 

Tabla 2. Siglas referentes a parámetros productivos y reproductivos en BON 

SIGLAS SIGNIFICADO 

M Machos 

H Hembras 

HL hembras lactantes 

HS hembras secas 

HN hembras novillas 

IEP intervalo entre partos 

MC mortalidad de las crías 

MA mortalidad adultos 

GDPD Ganancia de peso gr/día 

PD Peso al destete (Kg) 

PS Peso sacrificio hembras (Kg) 

PS Peso sacrificio machos (Kg) 

PST Peso sacrificio total (Kg) 

ES Edad al sacrifico (meses) 

EPP Edad al primer parto (meses) 

REC Rendimiento en canal 

PN peso al nacimiento 

PD peso al destete (ajustado a los 240 días) 

P480 peso a los 480 días o posdestete 

IEP intervalo entre partos (días) 

EPP edad al primer parto (días) 

SIGLAS SIGNIFICADO 

TE Tolerancia a enfermedades 



  

 

 
 

HB habilidad materna 

EIP edad de inicio de la pubertad 

PEIP peso edad de inicio de la pubertad 

EPS Edad al primer servicio 

P16M Peso a los 16 meses 

PAJ720D peso ajustado a los 720 días 

PVD peso de la vaca al destete 

PC peso de la cría 

PD270D Peso al destete 270 días (9 meses) 

GPPDD ganancia de peso predestete al día 

PAJN peso ajustado al nacimiento 

BXC Bon x cebu 

CXB Cebu x bon 

PC pendiente de crecimiento 

PF peso en finca 

PPF peso en pie en frigorífico 

PCC peso de canal caliente 

PCF peso de la canal fría 

PT producción total de leche por lactancia 

PLD producción leche kg/día 

PP producción al pico de lactancia 

DPL días al pico de lactancia 

L150 producción de leche al día 150 

L200 producción de leche al día 200 

P150 persistencia al día 150 

P200 persistencia al día 200 

DL duración de la lactancia 

SIGLAS SIGNIFICADO 

M12M madurez a los 12 meses 



  

 

 
 

M18M madurez a los 18 meses 

M24M madurez a los 24 meses 

P12M Peso a los 12 meses 

P18M peso a los 18 meses 

P24M peso a los 24 meses 

PA Peso adulto 

ED Edad al destete 

P365D Peso al año 

GDPND 

ganancia diaria de peso entre nacimiento y 

destete 

T120 tiempo para alcanzar los 120 kg de peso vivo 

T60% tiempo para alcanzar el 60% del peso adulto 

HD Heredabilidad directa 

HM Heredabilidad materna 

GP8-16M Ganancia de peso 8 a 16 meses 

PSM 

producción de semen (Volumen eyaculado 

(ml)) 

V/T Promedio de vacas por toro 

P/V partos por vaca 

F Fecundidad 

RECC Rendimiento en canal caliente 

RECF rendimiento en canal fría 

%P Proteína 

SNG Solidos no grasos 

%G Grasa 

DA Días abiertos 

SIGLAS SIGNIFICADO 

PEV Periodo voluntario de espera 



  

 

 
 

TP tasa de preñez 

CE Circunferencia escrotal (cm) 

LT largo testicular (cm) 

DT diámetro testicular (cm) 

CF*100kgP Consumo de forraje en kg por 100 kg de peso 

DP Duración de la preñez 

H-1LAC Hembras de una lactancia 

Tabla 2. Promedios obtenidos de la revisión bibliográfica de parámetros productivos y 

reproductivos en la raza Blanco Orejinegro 

FUENTE  PARAMETRO  VALOR  

Martínez, (2011) Natalidad (%) 48.2 

Martínez, (2011)  90.5 

Martínez, (2011)  82.4 

Martínez et al., (1993)  56.03 

Martínez G, (2011)  63.9 

   

Martínez, (1987) Destete (%) 45.1 

Martínez, (1987)  84.9 

Martínez, (1987)  76.9 

Martínez et al, (1993)  53.52 

Martínez G, (2011)  59.6 

   

Silva D, (2018) 

Tasa de preñez 

(%) 55 

Silva D,(2018)  75 

FUENTE PARAMETRO VALOR 

Martínez G, (1999) Fertilidad (%)  85-88 



  

 

 
 

Restrepo J, (2014)  78 

Silva D, (2018)  70 

Silva D, (2018)  90 

   

Martínez, (1987) Sobrevivencia (%)  93.7 

Martínez, (1987)  93.9 

Martínez, (1987)  93.3 

Martínez et al, (1993)  95.5 

Martínez G, (2011)  93.4 

   

Martínez G, (1999) REC 54.5 

Restrepo J, (2014)  53-56 

   

Rivero, (2006) GDPD 400 

Martínez, (1987)  544 

Martínez, (1987)  634 

Martínez S et al., (2012)  524.06 

Martínez S et al., (2012)  475.66 

Restrepo J, (2014)  580 

Silva D, (2018)  614.82 

   

Londoño M, (2020) GDPND 0.645 

Ramírez T et al., (2017)  0.595 

   

Hernández y Martínez, (1983) GPPDd 619 

Martínez G, (1989) 

  557 

FUENTE PARAMETRO VALOR 

Martínez G, (2011)  594 



  

 

 
 

   

Martínez, (2012) PD 165 

Correa et al.. (2011)  192 

Correa et al., (2011)  185 

Correa et al., (2011)  203 

Ramírez et al., (2019)  169 

Rojas et al.. (2011)  165.3 

Gallego et al.. (2006)  166 

Martínez, (1987)  158.8 

Martínez, (1987)  179.7 

Hernández y Martínez, (1983)  188.3 

Londoño M, (2020)  201.9 

Cañas J et al., (2008)  204.96 

Bejarano D, (2016)  167 

Martínez G. (1999)  198 

Martínez G, (2011)  169.2 

Ramírez T et al., (2017)  172 

Restrepo J, (2014)  165 

   

Hernández y Martínez, (1983) PD270D 181.2 

Martínez S et al., (2012)  216.59 

Martínez S et al., (2012)  189.59 

   

Martínez, (2012) PN  27.54 

Correa et al., (2011)  30 

Correa et al., (2011)  29.9 

Correa et al., (2011)  31.6 

FUENTE PARAMETRO VALOR  

Ramírez et al., (2011)  28.3 



  

 

 
 

Rojas et al., (2011)  27.5 

Gallego et al., (2006)  27.54 

Martínez, (1987)  25.8 

Martínez, (1987)  27.3 

Hernández y Martínez, (1987)  26.7 

Londoño M, (2020)  31.8 

Bejarano D, (2016)  28 

Martínez G, (1989)  28.5 

Martínez G, (2011)  25.8 

Unal, (2016)  23 

Unal, (2016)  29 

   

Rivero, (2006) PS 399 

Rivero, (2006)  476 

Martínez G, (1999)  497 

Restrepo J, (2014)  429 

   

Rivero, (2006) PST 439 

Martínez G, (1999)  458 

   

Hernández y Rincón, (2018) P12M 266.11 

Tobón J et al., (2012)  178 

  P16M 

Correa et al., (2011) P16M 237 

Correa et al., (2011)  227 

Correa et al., (2011) 

 

 

263 

FUENTE PARAMETRO VALOR  

Rojas et al., (2011)  215 



  

 

 
 

Martínez, (1987)  209.8 

Bejarano D, (2016)  220 

Martínez G, (1989)  296 

Martínez G, (2011)  209.8 

Restrepo J, (2014)  220 

Tobón J et al., (2012)  234 

   

Hernández y Rincón, (2018) P18M 338 

Tobón J et al., (2012)  265 

   

Hernández y Rincón, (2018) P24M 390 

Bejarano D, (2016)  305 

   

Londoño M, (2020) P365D 230.5 

Londoño M, (2020)  237.5 

Londoño M, (2020)  229.6 

Londoño M, (2020)  204.3 

   

Martínez, (2012) P480D 215.38 

Gallego et al., (2006)  165 

Martínez S et al., (2012)  309.91 

Martínez S et al., (2012)  274.91 

   

Martínez, (1987) PVD 403.7 

Martínez, (1987)  403.5 

   

Hernández y Rincón, (2018) PA 521.46 

FUENTE PARAMETRO VALOR 

Hernández y Rincón, (2018)  514 



  

 

 
 

Rincón y Quintero, (2015)  590 

Unal, (1936)  450 

   

Martínez, (1987) PC 158.8 

Martínez, (1987)  179.7 

  ES 

Rivero, (2006) ES 38 

Martínez G, (1999)  31.9 

   

Londoño M, (2020) ED 265.6 

Cañas J et al. , (2008)  271.8 

Zapata O et al., (1999)  246 

   

Rivero, (2006) EPP 36 

Martínez, (2012)  29.43 

Lopez et al., (2001)  41 

M-rocha et al., (2011)  36.8 

Zapata O et al., (1999)  33.6 

Restrepo J, (2014)  36 

   

López et al., (2001) EPS 30 a 32 

Restrepo J, (2014)  30 

Silva D, (2018)  26 

Silva D, (2018)  22 

   

Zapata O et al., (1999) DL 235 

Restrepo J, (2014)  114 

FUENTE PARAMETRO VALOR 

Pearson, (1968)  56 



  

 

 
 

Pearson, (1968)  70 

Pearson, (1968)  84 

Pearson, (1968)  98 

   

Londoño M, (2020) T120 140.4 

Londoño M, (2020) T120 134.5 

   

Londoño M, (2020) T60% 541.1 

Londoño M, (2020)  538.1 

   

Martínez, (2012) IEP 487 

López et al., (2001  365 

M-rocha et al., (2011)  487 

Restrepo J, (2014)  470 

Silva D, (2018)  395 

Silva D, (2018)  315 

   

Restrepo J, (2014) PT 279 

Pearson, (1968)  143 

   

Onofre G et al., (2015) PLD 2.9 

Zapata O et al., (1970)  4.5 

Unal, (1936)  2 

Unal, (1936)  7.5 

   

Zapata O et al., (1970) SNG% 8.9 

   

FUENTE PARAMETRO VALOR 

Restrepo J, (2014) G% 4.6 



  

 

 
 

Zapata O et al., (1970)  2.9 

Pearson, (1968)  4.93 

   

Zapata O et al., (1999) P/V 5.2 

Tobón J et al., (2012)  1.5 

Unal, (1936)  2 

   

Tobón J et al., (2012) CE 23 

Tobón J et al., (2012)  29 

   

Tobón J et al., (2012) LT 9,4 

   

Tobón J et al., (2012) DT 6.1 

Tobón J et al., (2012) DT 6.6 

 

9.2. Anexo 2: programación modelo bioeconomico ganado Blanco Orejinegro 

P8M = 171 # peso a los ocho meses de edad 

AFC = 1095 # edad al primer parto 

CI = 426 # intervalo entre partos  

PVA = 460 # peso vivo adulto 

TST = 0.95 # tasa de sobrevivencia terneros 

TDP = 0.32 # tasa de descarte 

 

#utilidad = function(P8M, AFC, CI, TST, PVA, TDP){ 

 

  TAG = 365/CI # terneros/vaca/aÃ±o 

  TSA = 0.98 # tasa de sobrevivencia adultos 

  PM = 0.50 # proporciÃ³n de machos 

  PH = 0.50 # proporciÃ³n de hembras 

  PN = 31 # peso al nacimiento 

  PPA = 207 # peso al primer aÃ±o 

  PSA = 311 # peso al segundo aÃ±o 



  

 

 
 

  PEPP = 415 # peso al primer parto 

  PE2P = 440 # peso al segundo parto 

  ED = 240 # edad dÃas ocho meses 

  GDPND = (P8M-PN)/ED # ganancia diaria peso nacimiento destete 

  GDPDPA = (PPA-P8M)/(365-ED) # GDP destete primer aÃ±o 

  GDPPASA = (PSA-PPA)/365 # GDP primer aÃ±o segundo aÃ±o 

  GDPSAPP = (PEPP-PSA)/(AFC-(2*365)) # GDP segundo aÃ±o primer parto 

  GDPPPSP = (PE2P-PEPP)/(CI) # ganancia diaria de peso primer-segundo parto 

  GDPSPTP = (PVA-PE2P)/(CI) # ganancia diaria de peso segundo-tercer parto 

  HST = 1000 

   

  # tasa de descarte del parto n al siguiente 

  TD12 = 0.185 

  TD23 = 0.175 

  TD34 = 0.234 

  TD45 = 0.358 

  TD56 = 0.291 

  TD67 = 0.443 

  TD78 = 0.382 

  TD89 = 0.524 

  TD910 = 0.3 

  # TDP = mean(c(TD12,TD23,TD34,TD45,TD56,TD67,TD78,TD89,TD910)) 

  # si en HS"n" no se usa TPD sino el especÃfico (lÃneas anteriores), 

  # entonces podemos evaluar longevidad medida como la tasa de descarte 

  # o la probabilidad de sobrevivir a un determinado parto, de lo  

  # contrario, medimos la longevidad de manera general. 

   

  # estructura de hato # 

  # datos plan de fomento # 

  NHST = HST * (AFC/730) * TDP * (1+0.41) # reemplazo disponibles/aÃ±o 

  NHS = (NHST/3) * (CI/365) # reemplazo que entra al hato/ciclo 

  HS1 = (NHST/3) * (CI/365) * TSA # hembras 1 parto 

  HS2 = HS1 * (1-TDP) # hembras 2 parto 

  HS3 = HS2 * (1-TDP) # hembras 3 parto 

  HS4 = HS3 * (1-TDP) # hembras 4 parto 

  HS5 = HS4 * (1-TDP) # hembras 5 parto 

  HS6 = HS5 * (1-TDP) # hembras 6 parto 

  HS7 = HS6 * (1-TDP) # hembras 7 parto 

  HS8 = HS7 * (1-TDP) # hembras 8 parto 

  HS9 = HS8 * (1-TDP) # hembras 9 parto 

  HS10 = HS9 * (1-TDP) # hembras 10 parto 

  DV = HST - (sum(HS1,HS2,HS3,HS4,HS5,HS6,HS7,HS8,HS9,HS10))# descarte 

 

  # producciÃ³n de leche por lactancia # 

  PL240 = 960 # 4 litros promedio/vaca/dÃa 

  DL = 240 # duraciÃ³n de lactancia en dÃas 

     



  

 

 
 

  ## Capacidad de carga ## 

  CICLO = 426 

  DD = 63 # dÃas de descanso 

  HY = CICLO/DD # cortes por ciclo (CI), 63 dÃas descanso, Brachiaria 

  MS2 = 0.064 # materia seca (kg) por m2 por corte 

  ENLF = 0.95 # 1.28 # Mcal/kg MS.Reyes-Perez-2019 

  ENGF = 0.57 # 0.79 # Mcal/kg MS. NRC 65-68% ENL 

  PF = 0.3 # pÃ©rdidas por pastoreo 

  FPH <- HY * MS2 * 10000 * (1-PF) # forraje utilizado por hectÃ¡rea ciclo 

   

  # requerimientos energÃa (mantenimiento y producciÃ³n) # 

  MF = 4.4 # grasa de la leche (%) 

  MP = 3.8 # proteÃna de la leche (%) 

  ENL1 <- (((0.0929 * MF + 0.0547 * MP + 0.192) * (PL240)) + (0.086 * (PEPP^0.75) * 

DL)) * HS1 * TSA 

  ENL2 <- (((0.0929 * MF + 0.0547 * MP + 0.192) * (PL240)) + (0.086 * (PE2P^0.75) * 

DL)) * HS2 * TSA 

  ENL312 <- (((0.0929 * MF + 0.0547 * MP + 0.192) * (PL240)) + (0.086 * (PVA^0.75) * 

DL)) * (HST-HS1-HS2) * TSA 

  ENI1 <- 0.086 * (PEPP^0.75) * (CI-DL) * HS1 * TSA 

  ENI2 <- 0.086 * (PE2P^0.75) * (CI-DL) * HS2 * TSA 

  ENI312 <- 0.086 * (PVA^0.75) * (CI-DL) * (HST-HS1-HS2) * TSA 

  ETLM <- sum(ENL1, ENL2, ENL312, ENI1, ENI2, ENI312)  

  # energÃa total lactancia y mantenimiento 

  # energÃa neta por litro de leche - ecuaciÃ³n 2.16 NRC pag 19. 

   

  # Using the Agricultural Research Council (1980) value,  

  # the energy requirement for maintenance of cows grazing a hilly location 

  # was increased 0.006 Mcal of NEL/kg BW_0.75 

   

  # requerimientos de gestaciÃ³n terneros 

  r <- NULL 

  for(D in 190:279) { 

    PR <- (0.00318 * (D - 0.0352) * (PN/45))  / 0.218; 

    r <- c(r, PR) 

  } 

  TPR112 <- (round(sum(r), 3)) * HST * TSA 

  TPR112 # energÃa neta gestaciÃ³n parto 1 a 12 - EcuaciÃ³n NRC 2.19 pag 21 

   

  # Requerimientos de materia seca - vacas en producciÃ³n y secas # 

  # Mcal / (Mcal/Kg materia seca) 

  KVSL <- sum(ETLM, TPR112) / ENLF  

  KVSL 

   

  # requerimientos por hectÃ¡rea vaca 

  RHAC = KVSL / FPH # nÃºmero hectÃ¡reas por ciclo necesarias vacas producciÃ³n 

  RHAC 



  

 

 
 

   

  # Requerimientos terneros nacimiento al destete # 

  # Ecuaciones 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in PN:P8M) { 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW 

    SWG <- GDPND # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG 

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRG112 <- (round(sum(r),3)) * HST * TSA * TST 

  TRG112 # requerimientos peso a los ocho meses 

   

  # Requerimientos hembras de reemplazo destete - aÃ±o 1 # 

  # Equations 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in P8M:PPA) { 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW  

    SWG <- GDPDPA # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG  

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRGR1 <- round(sum(r),3) * NHS  

  TRGR1  

   

  # Requerimientos hembras de reemplazo aÃ±o 1 aÃ±o 2 # 

  # Equations 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in PPA:PSA) { 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW  

    SWG <- GDPPASA # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG  

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRGR2 <- round(sum(r),3) * NHS  

  TRGR2 

   

  # Requerimientos hembras de reemplazo aÃ±o 2 primer parto # 

  # Equations 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in PSA:PEPP) { 



  

 

 
 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW  

    SWG <- GDPSAPP # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG  

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRGR3 <- round(sum(r),3) * NHS  

  TRGR3F <- (TRGR3/365) * (AFC-730) 

   

  # Requerimientos crecimiento vacas parto 1 - parto 2 # 

  # Ecuaciones 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in PEPP:PE2P) { 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW 

    SWG <- GDPPPSP # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG 

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRGR4 <- (round(sum(r), 3)) * HS1 * TSA 

  TRGR4 

   

  # Requerimientos crecimiento vacas parto 2 - peso adulto # 

  # Ecuaciones 11.1 - 11.2 NRC 

  r <- NULL 

  for(P in PE2P:PVA) { 

    EQSBW <- (P * 0.96) * (478/(PVA*0.96)) 

    EQEBW <- 0.891 * EQSBW 

    SWG <- GDPSPTP # ganancia de peso 

    EQEBG <- 0.956 * SWG 

    RE <- 0.0635 * EQEBW^0.75 * EQEBG^1.097;  

    r <- c(r, RE) 

  } 

  TRGR5 <- (round(sum(r), 3)) * HS2 * TSA 

  TRGR5 

   

  # requerimientos materia seca / crecimiento - reemplazo - peso adulto # 

  KRG <- (TRG112 + TRGR1 + TRGR2 + TRGR3F + TRGR4 + TRGR5) / ENGF  

  KRG 

   

  # hectÃ¡reas requeridas animales crecimiento 

  HRYC <- KRG / FPH  

  HRYC 

   

  # nÃºmero total de hectÃ¡reas hato 



  

 

 
 

  HT <- RHAC + HRYC 

  HT 

   

  CVC <- (KVSL + KRG) / HST # demanda de alimento / vaca / ciclo 

  CVC 

   

  ## egresos BON ## 

   

  # costo de forraje / kg MS 

  CKF1 <- 0.027 # USD / kg MS 

  CKF2 <- 0.027 # USD / kg MS 

  CPA1 <- ((CKF1 * KVSL)) # costo forraje mantenimiento y producciÃ³n leche 

  CPA2 <- (CKF2 * KRG) # costo forraje mantenimiento y crecimiento 

  CTA <- CPA1 + CPA2 

   

  # En el sistema base son necesarias 1656.81071494505 hectÃ¡reas 

  # CÃ¡lculos hechos con 1 USD = 3700 

   

  # costos suplementaciÃ³n mineral 

  CMVP = 0.05 * 0.602 * HST * DL # costo sal vacas producciÃ³n 

  CMVS = 0.05 * 0.514 * HST * (CI - DL) # costo sal vacas secas 

  CMT = 0.01 * 0.514 * HST * DL # sal terneros 

  CMR1 = 0.02 * 0.514 * NHS * (365-DL) # sal reemplazo destete - aÃ±o 1 

  CMR2 = 0.02 * 0.514 * NHS * 365  # costo sal reemplazo aÃ±o 1 - aÃ±o 2 

  CMR3 = 0.02 * 0.514 * NHS * (AFC - (2*365)) # costo sal reemplazo aÃ±o 2 - parto 1 

  # costo total sal mineralizada en el sistema # 

  CMTT = (CMVP + CMVS + CMT + CMR1 + CMR2 + CMR3) 

   

  # costos veterinarios y bioseguridad 

  CVV = 28.18 * HST * TSA # costos veterinarios vacas secas 

  CVT = ((2.32/12)*8) * HST * TSA * TST # costos veterinarios terneros 

  CVT1 = ((2.32/12)*4) * NHS  # costos veterinarios reemplazo 1 

  CVT2 = 2.32 * NHS # costos veterinarios reemplazo 2 

  CVT3 = (2.32/365) * (AFC-(2*365)) * NHS # costos veterinarios reemplazo 3 

  # costo total veterinario y bioseguridad # 

  CVTT = (CVV + CVT + CVT1 + CVT2 + CVT3) 

   

  TE = (CTA + CMTT + CVTT) # total costos finca 

   

  ## ingresos BON ## 

  PKVD = 0.95 # USD / kg hembra descarte 

   

  KMD = 1.49 # USD / kg macho levante 

  KHD = 1.49 # USD / kg hembra levante 

   

  RTM = ((HST*TST*TSA)*PM) * P8M * KMD # ingresos machos levante 

  RTH = (((HST*TST*TSA)*PH) - NHS) * P8M * KHD # ingresos hembras levante  



  

 

 
 

  RVD = PVA * DV * PKVD # ingresos vacas descarte 

   

  RTS = (RTM + RTH + RVD) - TE # utilidad econÃ³mica del sistema 

  RTS 

   

  M <- 0 # ingresos producciÃ³n de leche por vaca 

  B <- (RTM + RTH + RVD) / HST # ingresos producci?n de carne por vaca   

  C <- (CMTT + CVTT) / HST # costos por vaca (excluyendo forraje) 

  F <- FPH  # kg MS utilizado por hectÃ¡rea por ciclo 

  X <- (((HT - 1659.58535102455) * FPH)) / 1659.58535102455 # kg adicional MS por 

hectÃ¡rea 

  I <- CVC # consumo kg MS por vaca 

  H <- 0 # costos fijos por hect?rea 

  P <- 0.20 # costo kg adicional de MS  

   

  PI <- (M+B-C) * ((F+X)/I) - H - X * P # utilidad econÃ³mica por hectÃ¡rea 

  PI 

   

  V <- c(C,M,B,F,X,I,H,P,PI) 

  V 
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