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Resumen 

Los sistemas de producción de leche bovina son extremadamente complejos por la gran cantidad de variables 
que inciden sobre la magnitud de los resultados. Esto dificulta el análisis de los sistemas reales abordados en 
su totalidad y como una unidad. Resulta imposible utilizar todas las variables que inciden sobre los resultados 
de un sistema real al momento de construir un modelo de simulación. Es por eso que se hace necesario 
simplificar el modelo que describe el sistema, considerando un número limitado de variables que sean la 
fuente de las grandes variaciones en la magnitud del producto final (Silva Genneville y Mansilla Martínez, 
1993). El apoyo informático de las técnicas de simulación resulta de gran utilidad para entender, explicar o 
mejorar el sistema (Aguilar González, 1997) y a su vez permite que la simulación sea factible, rápida y 
económica. Los modelos proporcionan a más bajo costo y menor tiempo un conocimiento más rápido de las 
situaciones reales (Silva Genneville y Mansilla Martínez, 1993). Los modelos de simulación están dirigidos al 
estudio de un problema específico y la búsqueda de soluciones. La predicción de la respuesta animal en 
función del nivel de alimentación y el tiempo bajo distintas condiciones de manejo, puede ser utilizada para la 
planificación física y económica de los sistemas ganaderos. El objetivo general del proyecto es brindar una 
herramienta que permita planificar la alimentación y presupuestar recursos de los diferentes sistemas de 
producción de carne en Argentina para contribuir al mejoramiento de la productividad de los mismos. 
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