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HAY QUE ROMPER PARADIGMAS Y 
MIRAR AL FUTURO

El Consorcio de Ganaderos para Experimenta-
ción Agropecuaria (CEA) siempre se caracterizó 
por la innovación y la capacidad de reinventar-
se ante las dificultades que se van presentan-
do. Esta capacidad la adquiere de su esencia 
misma y de su origen, que está marcada por 
una ganadería que desde el inicio de su desa-
rrollo en Paraguay fue atravesando por dificul-
tades impensadas, por no decaer con facilidad, 
por una capacidad de persistencia única que le 
ayudó siempre a superar las problemáticas que 
se presentan y lograr el objetivo trazado.

El año 2021 nos agarra con más incertidum-
bre de lo normal por los eventos bien conoci-
dos y que parecen no tener fin. No obstante, 
nuestras ganas de estar al lado del productor y 
hacer lo que nos gusta: transferir conocimien-
tos, tecnología y experiencias; son más grandes 
que cualquier barrera que se pueda presentar 
en el camino.

Hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, 
siempre pensando en el engrandecimiento de 
la ganadería paraguaya, en la manera de acer-
car al productor una herramienta que le permi-
ta mejorar cada día más, que adquiera conoci-
mientos y pueda ir preparándose para lo que se 
viene. 

De la mano de profesionales altamente des-
tacados nos propusimos lanzar una revista  pro-
ductiva y educativa donde podamos recurrir y 

repasar las actividades de la pecuaria que nos 
van a ayudar a mejorar los índices productivos 
de nuestros campos y nos orienten hacia una 
ganadería cada vez mejor.

Esta revista abarca manejo de pasturas, nu-
trición, sanitación y genética; así como también 
los diferentes manejos de haciendas de acuer-
do a la época del año.

Estamos seguros de que con la información 
disponible y la calidad de los artículos, el lector 
va a quedar más que satisfecho y aguardando 
ya la segunda edición que se encuentra en cur-
so. ¡Que la disfruten!

Marcos Pereira
Presidente del Consorcio de Ganaderos para 

Experimentación Agropecuaria

EDITORIAL
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LIDERAZGO: EL DIFERENCIAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EXITOSOS

En este mundo de consultoría agropecuaria 
desde temprano percibimos que los estable-
cimientos son el reflejo directo del liderazgo. 
El comportamiento de los líderes, su sensibi-
lidad, acciones y omisiones definen si el esta-
blecimiento será exitoso o no. La prueba más 
contundente que este aspecto interfiere, más 
aún que las características agropecuarias, co-
merciales y climáticas; son los números. En la 
zafra 2019/2020 tuvimos establecimientos en 
Paraguay con -4% sobre el valor de la tierra, en 
cuanto otros superaban el 5%. Cuando inves-
tigamos vimos que el factor de mayor impacto 
en este resultado era el perfil y actitud de lide-
razgo. Pero, ¿cuál es este perfil? ¿Cuáles son las 
aptitudes que definen el éxito?

Para que podamos responder, debemos de-
finir ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es con-
siderado como la habilidad de motivar, influen-
ciar, inspirar y comandar un grupo de personas 
con el fin de llegar a los objetivos. Siendo más 
directo, podemos decir que liderar es lograr 
metas a través del equipo haciendo lo correcto.

El líder de los establecimientos más rentables 
sabe exactamente lo que es el establecimiento 
hoy y lo que debería ser en tres áreas particula-
res: finanzas, producción y personas.

La primera dimensión de la actuación de un lí-
der es la VISIÓN FINANCIERA. Una propiedad 

debe generar en promedio una renta del 5% del 
valor de la tierra, 20% sobre el valor del rebaño y 
un margen neto de 35%, 30% y 18% para los esta-
blecimientos de recría/invernada, ciclo completo 
y cría respectivamente. Su trabajo es direcciona-
do por estos objetivos. Cualquier decisión debe 
tener una visión económica-financiera en direc-
ción al cumplimiento de estas metas.

El segundo componente es la PRODUCCIÓN. 
La actividad pecuaria es, en su esencia, la trans-
formación de pasto en carne. Carga animal y 
ganancia media diaria son los dos índices téc-
nicos que sustentan el margen. Tener el esta-
blecimiento como una industria organizada y 
preparada para esta transformación (de pasto 
a carne) exige que el tema del pastoreo y la es-
trategia de entre zafra sea prioridad para el lí-
der. Actuar diariamente para mejorar el manejo 
de pasturas con una producción de voluminoso 
para prever los momentos de baja oferta es de-
cisivo para el éxito de nuestro establecimiento. 
En las distintas regiones del país existen gran-
des diferencias en la producción de forraje en-
tre los meses y, es esta diferencia la que ne-
cesita ser ajustada de manera a que la carga 
animal necesaria para lograr el resultado eco-
nómico previsto pueda ser mantenida. Además 
de esto, la nutrición, mejoramiento genético, re-
producción, sanidad y el ambiente son puntos 
que deben estar siempre presentes en la visión 
de este líder.

Antonio Chaker es ingeniero 
zootecnista, MSc en 

producción animal y coordinador 
del Instituto Inttegra.

Seguimos con el tercero de los componen-
tes, las PERSONAS. Hacer gestión de personas 
es tener un equipo feliz y motivado en el es-
tablecimiento que cumpla sus metas. Para que 
eso ocurra, necesitamos de los valores positi-
vos como confianza, respeto, responsabilidad, 
innovación y atención en los resultados. El líder 
no es solo el principal guardián de estos valores, 
sino que es el núcleo moral del establecimien-
to. Para que el equipo se comprometa se nece-
sita crear un ambiente de autonomía, dominio y 
propósito. La autonomía hace que las personas 
sean capaces de decidir y se responsabilicen 
por los resultados. El dominio es la habilidad de 
hacer bien las cosas, de buscar excelencia y ser 
técnicamente mejor con cada día. El propósito 
es la inspiración mayor, es poder ser parte de un 
proyecto que tenga sentido y trabajar por moti-
vos que van más allá de la remuneración, ósea, 
participar de la construcción de algo grandioso.

Haga de su establecimiento un lugar de des-
envolvimiento de personas con un liderazgo 
orientado por los valores y resultados y, como 
consecuencia, obtendrá un desempeño como 
nunca antes.

“El éxito de una empresa 
es el mejor indicador de la 
calidad de su líder”.

COLUMNA DE OPINIÓN

antonio@inttegra.com
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En ganadería, el cuerpo del invierno se prepara en verano
A riesgo de sonar repetitiva, el 2020 fue un año 

más que atípico, no sólo por la pandemia del Co-
vid-19, con sus impactos negativos globales, sino 
también por la crisis adicional que el sector agrí-
cola y ganadero tuvo que manejar, principalmente 
durante la segunda mitad del año, a consecuen-
cia de la intensa sequía que afectó al país. La dis-
minución del volumen y frecuencia de las precipi-
taciones, las temperaturas ambientales más bajas 
y el fotoperiodo reducido son condiciones “nor-
males”, esperadas cada año durante el invierno y 
que resultan invariablemente en la inhibición de 
las pasturas tropicales, disminuyendo la cantidad 
y calidad de forraje disponible para el rodeo. Sin 
embargo, en los últimos años, la frecuencia y se-
veridad de los fenómenos climáticos extremos 
(sequías, inundaciones, heladas, etc.), que mag-
nifican el impacto negativo de la estación seca y 
fría sobre la producción, han aumentado signifi-
cativamente, obligando a productores agrícolas y 
ganaderos a adaptarse al cambio y a desarrollar 
planes de contingencia adecuados.  

En este sentido, la planificación del manejo nu-
tricional, relacionando los objetivos de producción 
con la disponibilidad de alimento (Figura 1), 
debe priorizarse y ser realizada con la mayor ante-
lación posible. Se debe asegurar la oferta forrajera 
durante todo el año, ya sea por medio del aprove-
chamiento del exceso de los recursos del verano 
para complementar las demandas del invierno, 
mediante la suplementación estratégica en épo-
cas críticas, a través de la utilización de cultivos 
anuales de invierno y verano y, ante situaciones 
climáticas muy adversas, favoreciendo el destete 

anticipado (Figura 2) y el descarte de animales de 
bajo rendimiento (vacas con último ternero al pie, 
hembras y machos con problemas reproductivos, 
toros de descarte, etc.).  

Las principales dificultades para la aplicación 
de estrategias nutricionales para el invierno son 
los costos asociados y disponibilidad de recursos 
para conservación de forraje, costos asociados a 

la implementación de cultivos anuales de verano 
e invierno (costo de semillas, laboreo, e incluso 
incertidumbre sobre disponibilidad de semillas en 
el mercado), dificultades para manejar en forma 
adecuada la carga animal en verdeos de invier-
no y en potreros diferidos, precio y disponibilidad 
anual variable de commodities y suplementos (no 
saber qué producto va a estar disponible en el in-
vierno), entre otros. A continuación, se describirán 
distintas opciones para el manejo nutricional del 
ganado, principalmente cría y recría, durante el in-
vierno, considerando las particularidades de cada 
una de ellas, así como algunos de los desafíos y 
ventajas asociados a su aplicación.

Alimentación a base de heno de pasturas 
tropicales.

El momento de cosecha de pasto para heno 
no es universal para todas las especies forraje-
ras y depende en gran medida de identificar el 
punto en el cual la relación entre la acumulación 
de materia seca (cantidad) y las características 
nutricionales del pasto (calidad) se acerca a un 
equilibrio óptimo. Este equilibrio es variable en-
tre establecimientos y está determinado por la 
cantidad de animales a alimentar y sus requeri-
mientos nutricionales específicos: generalmen-
te, el ganado maduro requerirá mayores can-
tidades totales de heno, de calidad media, en 
comparación con animales en crecimiento, con 
menor consumo total de materia seca, pero ele-
vados requerimientos nutricionales. La calidad 
de heno obtenido por cosecha puede regularse 
por medio de la frecuencia con la que se realizan 
los cortes. Es así como cortes más frecuentes 

Ing. Agr. Mariana García Ascolani , PhD
Docente Investigadora, FCA – UNA

Consultora Asociada, Norman Breuer & 
Asociados

Consultora Ciencia Agroambiental 

Figura 1. Calendario productivo de un es-
tablecimiento de cría-recría típico, con pe-
riodo de escasez de forraje crítico (rojo) y 
medio (amarillo). Para un establecimiento de 
cría-recría típico, la época crítica se da en-
tre el destete y siguiente servicio, ya que las 
pasturas tropicales entran en dormancia y su 
volumen y calidad se vuelven limitantes para 
la producción, tanto para las hembras que 
deben llegar con una adecuada condición 
corporal al siguiente servicio, como para las 
vaquillas y novillos de recría, que son des-
tetados al inicio del otoño y no podrán ob-
tener de la pastura una adecuada oferta de 
nutrientes, principalmente proteína.

80 dias de
servicio
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mariana.garcia@agr.una.py
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pueden resultar en una mayor proporción de 
hojas en relación con los tallos, aumentando el 
valor nutricional del heno, pero también (espe-
cialmente a altura de residuo muy baja) pueden 
terminar perjudicando a la pastura y afectando 
el rebrote. En contraposición, a mayor intervalo 
entre cortes (buscando una mayor acumulación 
de forraje), la digestibilidad de la materia seca y 
la concentración de proteína pueden decrecer 
significativamente, provocando una reducción 
en la ingesta total de materia seca (por limita-
ciones físicas del rumen) y, por lo tanto, de los 
nutrientes necesarios para el animal. 

Una práctica que debe ser aplicada más fre-
cuentemente, en especial en potreros desti-
nados a la producción de heno, es la fertiliza-

ción nitrogenada en 
momentos adecuados, 
lo que puede aumen-
tar significativamente el 
rendimiento y calidad 
de la pastura (Dubeux et 
al., 2018). Especialmen-

te, se deben considerar 
los altos requerimientos 

nutricionales que nuevas 
variedades de pastos (por 

ejemplo, algunos Cynodon) 
tienen para llegar a su máximo 

potencial de producción (Wallau 
et al., 2020). 

Finalmente, es importante mencionar 
que, si bien el pasto es un recurso forrajero re-

lativamente barato, pérdidas cercanas al 50% en 
el proceso de cosecha, almacenamiento y consu-
mo de heno, duplican su costo de producción por 
unidad de proteína y energía (DiLorenzo, 2019), 
pudiendo convertirlo en el ingrediente más caro 
de la ración. Por lo tanto, la producción de heno 
deberá acompañarse de estrategias de manejo 
que disminuyan las pérdidas durante la cosecha, 
el secado, la recolección, el transporte y el alma-
cenamiento. Una recomendación muy importan-
te es ir cambiando el lugar donde se deposita el 
heno dentro del potrero, para evitar la aglomera-
ción constante de los animales en un solo lugar, lo 
que podría llevar a problemas de compactación 
y acumulación de deyecciones en el área de ali-
mentación. 

Alimentación a base de ensilado de culti-
vos anuales de verano (maíz y sorgo).

La revolución agrícola que está viviendo el Cha-

co está dando paso a la oportunidad de incluir al 
maíz, a la soja y al sorgo (así como a otros cultivos 
y sus subproductos) en los sistemas forrajeros ga-
naderos, principalmente en la recría y engorde, a 
un costo significativamente menor en compara-
ción a su compra y transporte desde la Región 
Oriental. El maíz y el sorgo (de mayor rusticidad y 
más tolerante al estrés hídrico que el maíz) pue-
den ser ensilados y ofrecen una excelente base 
fibrosa en dietas de animales en crecimiento y 
terminación que poseen elevadas exigencias nu-
tricionales. Lógicamente, el principal aspecto a 
considerar para la aplicación de esta estrategia es 
el costo asociado a la preparación de suelo, siem-
bra, cuidados culturales, sistema de irrigación, co-
secha y almacenamiento (ensilado) de los cultivos. 

Para la región del Chaco seco, si el establecimien-
to cuenta con sistemas de irrigación (tipo pivot) 
instalados, la siembra de maíz para ensilado de 
planta entera se realiza en la primera quincena de 
septiembre, mientras que la de sorgo se realiza 
más tarde, en la primera quincena de octubre. En 
campos sin sistemas de irrigación, la siembra se 
retrasa a diciembre o enero, dependiendo de la 
presencia de lluvias. 

Al ser un alimento con buena concentración 
energética, el ensilado de maíz o sorgo se destina 
a las categorías con mayores requerimientos nu-
tricionales, como recría de vaquillas y novillos, así 
como para aumentar el peso de los desmamantes 
nacidos en la cola de parición. Para animales en 
crecimiento, una suplementación proteica deberá 
acompañar a las dietas basadas en ensilado de 
maíz o sorgo, que por lo general poseen concen-
traciones de proteína bruta de alrededor de 8 – 9 %. 

Suplementación invernal estratégica. 
Si consideramos todos los costos de produc-

ción, el costo anual de alimentación en un rodeo 
de cría y recría puede alcanzar del 41 al 62%. Este 
rango puede ser aún mayor cuando se utilizan 
dietas más energéticamente densas, por ejem-
plo, en engorde y terminación (DiLorenzo, 2012). 
Es por ello, que los programas de suplementación 
deben considerar las necesidades nutricionales 
específicas del rodeo, determinar la composición 
nutricional de la dieta base, identificar el nutriente 
limitante (es decir aquel que se encuentra en una 
concentración tan baja que limita la producción) 
y, finalmente, decidir el tipo de suplemento a ofre-
cer, con base a su disponibilidad y costo por ki-
logramo del nutriente limitante (por ejemplo, pro-
teína bruta). Para animales en grupos de recría, 

Figura 2. Estudio de consumo de materia 
seca en vacas recibiendo heno de Tifton 85 
por 56 días (10.5% PB, 67% NDT). Se puede 
observar una reducción en el consumo de 
heno en vacas lactantes versus destetadas, 
lo que puede promover una mejor recupera-
ción de peso antes de la temporada de ser-
vicio y, a la vez, aumentar la disponibilidad 
de forraje para el rodeo permanente. Fuen-
te: Dr. Nicolás DiLorenzo, University of Flori-
da - NFREC (2019).
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Entonces, para identificar qué fuente de proteína es más barata se aplica la fórmula, como se muestra a continuación, y 
se determina el costo de 1 kg de proteína bruta de cada uno de los ingredientes. Para este caso, el costo del kilogramo de 
proteína bruta de la burlanda de maíz es similar al del expeller de soja.

por lo general es necesario suplementar proteína (entre 0.1 y 0.3% del peso vivo) cuando su concentración en la dieta es menor 
a 12%, lo cual es muy frecuente cuando se ofrece heno de pasturas tropicales o, como mencionamos anteriormente, dietas en 
base a ensilado de maíz y sorgo. Entre los suplementos concentrados más utilizados se encuentran los expeller de soja, girasol 
y algodón, el afrecho de trigo o de arroz, la semilla de algodón, la semilla de soja entera, el maíz y sus subproductos, entre los 
que se encuentra la burlanda de maíz. La alta demanda y el costo de transporte pueden incrementar significativamente los cos-
tos de alimentación, por lo que al momento de seleccionar el suplemento debemos considerar su porcentaje de materia seca 
(transportar agua sale caro), su concentración del nutriente limitante (por ejemplo, proteína, nutrientes digestibles totales, etc.) y 
el costo del nutriente limitante, para lo cual podemos usar la siguiente fórmula:

Por ejemplo, supongamos que el nutriente limitante de una dieta base de recría es proteína bruta (PB), es decir que, debido a 
que la concentración de proteína no es adecuada, no voy a llegar a mis objetivos de producción a menos que se realice una su-
plementación. Tenemos dos ingredientes que podemos usar para suplir esa falta de proteína bruta: expeller de soja o burlanda 
de maíz, con la composición nutricional que muestra la Tabla 1.

Costo del Kg de Nutriente, USD =
USD/t
1000 %MS

100
%Nutriente

100

Ingrediente

Expeller de Soja (ES)

Burlanda de maíz(BM)

Costo (USD/t) %MS %PB (en base seca)E Ng (Mcal/kg (en base seca))

330 90 44 1.8

240 90 32 1.6

Costo del Kg de PB (ES), USD =
330

1000 90
100

44
= 0.83

100 USD
Kg PB

Costo del Kg de PB (BM), USD =
140

1000 90
100

32
= 0.83

100 USD
Kg PB



Es muy importante mencionar que se debe 
disponer de un lugar seco y ventilado para el al-
macenamiento de los suplementos y alimentos 
concentrados, y que debe existir un buen me-
canismo de control contra plagas como ratas, 
moscas, animales silvestres, etc.

Pastoreo sobre verdeos de invierno y cul-
tivos de cobertura.

Finalmente, si bien la disponibilidad de semi-
llas es variable de un año al otro, y el costo de 
implantar pasturas anuales de invierno puede ser 
elevado, en programas de desarrollo de vaquillas 
(heifer development programs, como se las cono-
ce en algunas regiones de EE. UU.), el uso de ver-
deos de invierno (como avena, aceven, triticale, 
etc.) puede ser una buena opción para proveer 
una dieta de alta calidad, con adecuada concen-
tración de proteína y menor riesgo de obesidad y 
engrasamiento de las hembras. Por ejemplo, en 
un programa de recría de vaquillas, con servicio 
a los 18 meses (Figura 3), la implementación de 
verdeos de invierno ayuda a la hembra de 1ra pa-
rición a recuperarse más fácilmente para su se-
gundo servicio, al llegar sin cría al pie y con un 
peso más cercano al de la madurez. También, en 
animales desmamantes, el uso de verdeos de in-
vierno puede resultar en un mejor desempeño 
animal si, sumado al mejor valor nutritivo del fo-
rraje, se agrega el efecto positivo de la reducción 
del estrés calórico sobre el consumo de materia 
seca. Una ventaja adicional de esta estrategia es 
el mantenimiento de una buena cobertura del 
suelo durante el invierno, que puede contribuir a 
aumentar la calidad del suelo y a evitar la prolife-
ración de malezas.

Figura 3. Calendario productivo de en un 
programa de desarrollo de vaquillas, con 1er 
servicio a los 18 meses, con periodo de esca-
sez de forraje crítico (rojo) y medio (amarillo).

Conclusión.
No hay soluciones únicas que se adecuen a 

todos los productores, ya que las capacidades y 
necesidades de cada uno son diferentes. No po-
demos regular los fenómenos climáticos, pero sí 
podemos tratar de adaptarnos y planificar cómo 
enfrentarlos. Una pastura bien manejada es la 
fuente de alimento más barata del sistema gana-
dero, pero las ineficiencias en su aprovechamien-
to salen muy caras. La base de la ganadería es 
la agricultura (el pasto debe ser tratado como un 
cultivo más) y la introducción de cultivos agrícolas 
en la región chaqueña va a posibilitar el acceso 
a alimentos de mayor calidad a menor costo, en 
especial durante el invierno. Y por último hay que 
recordar que, como en la fábula de la hormiga y 
la cigarra, es mejor prepararse en verano, para no 
llorar en invierno. 

Referencias:
Wallau, M.; Vendramini, J. M. B.; Yarborough, K. K. (2020). Bermudagrass production in Flo-

rida. University of Florida IFAS Extension SS-AGR-60. https://edis.ifas.ufl.edu/aa200

DiLorenzo, N. 2012. Strategies for beef cattle winter feeding in the Southeast. University 
of Florida Beef Cattle Short Course. Disponible en https://animal.ifas.ufl.edu/beef_extension/
bcsc/2012/pdf/dilorenzo.pdf

DiLorenzo, N. 2019. Recría y terminación de animales para exportación. Presentación oral 
realizada en Río Cuarto, AR.

Dubeux, J.; DiLorenzo, N.; Water, K.; Griffin, J. C. 2018. Forage-based heifer development 
program for North Florida. University of Florida IFAS Extension SS-AGR-424. Disponible en 
https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/AG/AG42400.pdf
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Gustavo Lagioia
Gerente de Servicio Técnico de Biogénesis 
Bagó LATAM (*)

En un determinado momento del año, para 
quienes realizan cría de terneros, es funda-
mental que se lleven a cabo dos prácticas 
ganaderas que funcionan como tablero de 
control para saber cómo se está producien-
do:

El diagnóstico de preñez (ya sea que se 
realice por tacto o ultrasonografía), que 
no solo debe servir para conocer cuán-
tas vacas están preñadas sino que es 
una oportunidad para observar la con-
dición corporal del rodeo, distribuir los 
rodeos por fecha de parición, planificar 
la oferta forrajera, realizar diagnósti-
cos sobre las vacas vacías y aplicar 
un plan sanitario que ayude a que la 
preñez llegue a término.
 

El destete es un proceso clave en 
la vida productiva de un terne-
ro, cuanto menos estresante sea 

este momento se obtendrán me-
jores resultados. Por todo esto, 

es fundamental la construcción 
de una sólida base inmunita-

ria para las principales en-
fermedades que afectan 

Por qué perder preñeces o terneros cuando 
podemos evitarlo

a los terneros al pie de la madre y en la pri-
mera etapa posterior al destete. De esta 
manera se asegura el éxito del destete y 
del futuro productivo del ternero.

Como médicos veterinarios debemos re-
comendar las mejores herramientas para 
proteger a estas dos categorías, vacas al 
momento del tacto y terneros al destete, 
con el objetivo de potenciar los índices de 
productividad a través de un plan sanita-
rio ajustado a cada época, incorporando 
mayor cantidad de kilos ganados al rodeo.

Plan sanitario para las vacas preña-
das al tacto.

Síndrome reproductivo: una gran inci-
dencia de los abortos en bovinos se da a 
causa de enfermedades infecciosas pro-
ducidas por bacterias, virus y protozoarios. 
Las de mayor importancia pueden ser con-
troladas mediante la vacunación del rodeo, 
logrando constituir inmunidad poblacional 
que evitará pérdidas económicas por in-
fertilidad, muerte embrionaria y abortos. 
Con una dosis de vacunas reproductivas 
al tacto logramos elevar las defensas in-
munitarias de los vientres protegiendolos 
contra los agentes infecciosos de interés 
en el último tercio de la gestación.

Hipocuprosis: la carencia de cobre es 

(*) Médico Veterinario recibido en 
la Universidad Nacional de Rio Cuar-
to, Cba, ARG

Diez años de experiencia laboral 
en el campo privado como encargado 
de establecimientos lecheros, ase-
sor independiente, dictando cursos 
de inseminación artificial en CIAVT 
(centro de inseminación artificial Ve-
nado Tuerto)

Desde el año 2005 pertenece BIO-
GÉNESIS BAGÓ teniendo a cargo la 
gerencia de Servicio técnico LATAM 
en la actualidad.

gustavo.lagioia@biogenesisbago.com
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Síndrome respiratorio: Es el principal 
problema sanitario que enfrentan los pro-
ductores de terneros en el mundo y la prin-
cipal causa infecciosa de muerte en los 
sistemas de confinamiento. Dos dosis de 
vacunas contra la enfermedad respirato-
ria bovina (ERB) separadas por un interva-
lo de 30 días entre cada una, 15 días antes 
del destete, reducen significativamente la 
presentación de casos clínicos y mortali-
dad por este síndrome. 

Carencia de minerales y vitaminas: El 
aporte de minerales (cobre,  z inc,  man-
ganeso y selenio)  y  v i taminas (A y E) 
son esenciales en la reducción del  es-
t rés oxidat ivo,  que se manif iesta en los 
terneros en una menor ganancia dia-
r ia  de peso y una menor resistencia a 
las enfermedades por fa l las del  s iste-
ma inmune.  Una dosis de complejos v i -
tamínicos minerales con los elementos 
descr i tos a l  destete reduce el  efecto 
negat ivo del  estrés oxidat ivo.

Control de parásitos: Los terneros des-
de el  destete son la categor ía más sus-
cept ible a la  acción de los parási tos. 
La recomendación es real izar  el  control 
basado en el  asesoramiento veter ina-
r io rut inar io,  la  epidemiología del  es-
tablecimiento,  e l  d iagnóst ico mediante 
hpg y la  rotación de drogas para dis-
minuir  o evi tar  la  generación de resis-
tencia ant iparasi tar ia .  Tener en cuen-
ta que hay t res herramientas o grupos 
químicos para poder lograr lo como son 
la Ivermect ina y Doramect ina,  Levami-

sol  y  Fembendazol  y  Ricobendazol . 

Con asesoramiento veterinario, un plan 
sanitario preventivo y productos de ca-
lidad, es posible lograr más preñeces y 
más terneros al destete.

la segunda carencia mineral en sistemas 
pastoriles del mundo y puede tener, como 
una de sus consecuencias, fallas en la res-
puesta inmunológica, disminuir la ganan-
cia de peso, problemas osteoarticulares, 
etc. Una dosis de suplementos minerales 
inyectables con cobre y zinc al tacto, apor-
ta reservas de estos minerales necesarias 
para la vaca. Parte de estas reservas, lue-
go, son transferidas al feto en el último 
tercio de gestación, y le permitirán gene-
rar sus propias reservas de cobre en el hí-
gado para cubrir sus necesidades diarias 
durante los primeros meses de lactancia.

Plan sanitario para los terneros pre-
vio al destete. 

La construcción de una adecuada inmu-
nidad contra las principales enfermedades 
que se presentan en esta categoría se re-
comienda realizarla cuando el ternero aún 
se encuentra al pie de la madre, antes del 
destete. De esta manera el desempeño 
productivo del ternero será superior, so-
bre todo si su destino está en sistemas in-
tensivos de producción de carne. Por otro 
lado, se debe evitar aplicar vacunas en un 
momento sumamente estresante como lo 
es el destete.

Síndrome clostridial: son provocados 
por toxinas producidas por bacterias del 
género Clostridium y ocasionan la muerte 
repentina de los animales que no tienen 
protección. Dos dosis de vacunas policlos-
tridiales con un intervalo de 30 días entre 
cada una, 15 días antes del destete, evitan 
la muerte de terneros por estos agentes. 
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIAS EN EL CHACO CENTRAL
En la región del Chaco Central del Paraguay, 

la ganadería se ha desarrollado en los últimos 
años progresivamente, teniendo en cuenta la 
excelente fertilidad de los suelos y las espe-
cies de pasturas que se adaptan muy bien a 
la región.

En cuanto al abrevaje de ganado vacuno, 
existen zonas donde se cuentan con acuíferos 
profundos, cuyas aguas son de buena calidad 
y en algunos casos, hasta salobres, pero con 
posibilidad de suministrar al ganado, siempre 
que no sobrepase el límite aceptable.

En algunos lugares del Chaco Central, exis-
ten acuíferos someros localizados que son ex-
plotados para el suministro de agua al ganado.

Por otro lado, existen zonas que no cuentan 
con las ofertas de agua mencionadas y que 30 
años atrás, eran tierras con muchas dificultades 
para el aprovechamiento en ganadería.

En estas regiones, los tajamares excavados, 
en algunas ocasiones colectaban agua muy 
bien, en otras poco o nada, dependiendo de las 
precipitaciones y las cuencas de aporte hídrico 
a las mismas.

Las técnicas para colectar agua producto de 
la escorrentía superficial, se han ido desarrollan-
do con los años, por la necesidad creciente que 
existía en la zona, ya que una sequía prolonga-

da o precipitaciones que no se podían aprove-
char, causaban pérdidas económicas muy con-
siderables.

En comparación a otras regiones semi áridas 
en el mundo, la zona del chaco central mencio-
nada, contaba con un régimen de precipitación 
superior en muchos casos. Más bien la solución 
del problema estaba en poder colectar la esco-
rrentía superficial causada por las lluvias y al-
macenarlas para épocas críticas.

Las técnicas del riego por gravedad son co-
nocidas en Egipto desde épocas aproximadas 
a 2500 años A.C. donde utilizaban agua del rio 
Nilo para irrigar cultivos.

Dichas técnicas no utilizan muchas infraes-
tructuras de tuberías y equipamientos moder-
nos como otras, pero si se precisa del estudio 
del terreno y el manejo del agua. (topografía, 
hidráulica e hidrología).

La técnica del riego por superficie o grave-
dad, se ha ido perfeccionando con los años y es 
una opción muy válida en regiones que tengan 
las características requeridas por este tipo de 
riego. (topografía regular relativamente plana).

En el Chaco Central, se han experimentado par-
celas para captar agua de escorrentía, utilizando en 
la construcción de las mismas, las técnicas que se 
utilizan en riego superficial. (levantamiento topográ-

fico, sistematización del terreno, diseños de cana-
les con pendientes no erosivas, entre otras).

La diferencia de estas parcelas con las de 
riego superficial es que en estas últimas, se 
utilizan como fuentes de agua a los ríos, arro-
yos, embalses o pozos artesianos y se introdu-
ce agua a las parcelas para regar cultivos, sin 
embargo en las parcelas de colecta de esco-
rrentía se captan aguas de lluvias, que son al-
macenadas para riego o abrevaje de ganado. 
Pero en ambos casos los métodos empleados 
para la construcción de las parcelas son muy 
similares, razón por la que dichas técnicas mi-
lenarias contribuyeron para desarrollar una 
nueva forma de colectar agua en la región del 
Chaco Central.

Hoy día, las parcelas de colecta de agua o 
comúnmente llamados “Techos de Zinc”, es-
tán muy difundidas en el Chaco Central y en 
este artículo quiero referirme brevemente a 
las características de los mismos.

Parcelas de captación de agua. ¿En que 
consisten?

 Las parcelas de captación de agua son 
superficies estudiadas y posteriormente me-
canizadas de manera a que se pueda crear 
una bandeja acanalada, por decirlo de una 
manera, con pendientes favorables a un re-
servorio de agua. A esta superficie trabajada 
se le construyen lomos de tierra, quedando 
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Superficial (Formosa-Argentina) 
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entre los mismos unos pequeños canales que 
colectan la escorrentía de lluvias. El agua colec-
tada, es conducida a los reservorios a través de 
canales principales.

Estudios preliminares
Levantamiento altimétrico

Para la preparación de una Parcela de Capta-
ción de Agua se deben hacer inicialmente unos 
estudios de plani-altimetría. Los resultados de 
estos estudios nos dan la posibilidad de poder 
seleccionar la mejor fracción o superficie de 
colecta, desde el punto de vista topográfico y 
funcional. En la técnica de riego por gravedad 
se busca adecuar el diseño de la obra a la topo-

grafía del terreno, de manera a evitar excesivos 
movimientos de suelo que se traducen luego 
en costos innecesarios. Además, por medio de 
los resultados plani-altimétricos se podrá dise-
ñar una parcela que sea funcional para la colec-
ta de agua y que dure muchos años cuidando 
en el diseño pendientes erosivas.

Dimensionamiento de la obra
 La superficie de la parcela de captación debe 

estar en directa relación a la capacidad de alma-
cenamiento de agua. Los reservorios deben ser 
dimensionados de acuerdo a la demanda de agua 
que se va a tener, ya sea para riego o abrevaje de 
ganado vacuno.

Se debe tener en cuenta que existen años llu-
viosos y secos, por lo que muchas veces, las obras 
deberían hacerse un poco sobredimensionadas 
para no pasar por faltas de agua en años secos.

 
Además es importante considerar el mante-

nimiento de las parcelas, ya que la eficiencia 
está en directa relación con la limpieza de las 
mismas.

En parcelas descuidadas o sucias, se ob-
tienen rendimientos menores.

Construcción de la parcela de captación
 Una vez proyectada la parcela, se deben 

realizar los trabajos de preparación del terreno, 
que consiste inicialmente en una mecanización 
similar a la de una parcela agrícola. Si la super-
ficie seleccionada fuese una pastura implanta-
da, se recomienda realizar un sobrepastoreo 
excesivo y luego un emparejamiento con ras-
tra. Una vez preparada la parcela se construyen 
los lomos o camellones con motoniveladora, de 
acuerdo al diseño de la parcela que fuera pro-
ducto del estudio altimétrico.

 En la proyección de la parcela se utilizan 
los mismos principios básicos que en la prepa-
ración de una parcela de riego por gravedad, 
tales como pendiente máxima de los canales 
secundarios, pendiente del canal principal, 
sistematización del terreno, caudal máximo 
no erosivo, entre otros puntos, logrando que 
la bandeja construida sea una parcela funcio-
nal, preparada para acumular la mayor can-
tidad posible de agua con poca lluvia y a la 
vez cuidando que no se creen erosiones con 
lluvias excesivas.  

 Los trabajos de terminación de los cana-
les principales deben ser muy minuciosos para 
lograr el escurrimiento del agua al reservorio. 
Para estos trabajos se utilizan traíllas y equipos 
topográficos de precisión milimétrica.

Obras complementarias
Para el ingreso del agua desde la Parcela de 

Captación a los reservorios o tajamares, en mu-
chos casos se hace en forma directa por medio 
de un canal que desemboca en el reservorio. 
De acuerdo al tipo de suelo, en ciertas ocasio-
nes no se precisan de obras complementarias, 
pero cuando se trata de suelos de textura are-
nosa, es preciso prever de algunas obras para 
evitar la erosión.

Dichas obras consisten en una pequeña ex-
cavación (pulmón), donde se instalan tuberías 
de descarga al tajamar para evitar el contacto 
directo del agua con el talud o tierra del reser-
vorio. En muchos casos se utilizan geomem-
branas en forma de tubos o mangueras, para 
conectar la tubería de descarga y conducir el 
agua al tajamar, evitando así erosiones.

Mantenimiento de las parcelas de captación
 El mantenimiento de las parcelas de co-

lecta de agua es un gran desafío para el éxito 
de este método de acumular agua.

 Es sabido que cuando menor cobertura ve-
getal se tenga en la parcela, hidrológicamente 
creara mayor escorrentía superficial. Por tanto 
la eficiencia de la parcela será mayor. En par-
celas nuevas siempre la eficiencia es muy alta 
y en los años siguientes a su construcción ya 
dependerán del mantenimiento de la misma.

 Reservorio Semi-enterrado

Equipo de Bombeo
Tajamar Pulmón

Canal colector

Pendiente al Tajamar

Parcela de captación de agua de lluvia
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 El primer punto que se debe tener en 
cuenta cuando se planifica con tiempo es 
que al seleccionar los lugares donde se van a 
construir los tajamares, se deben dejar las su-
perficies lindantes sin sembrar pasto, para su 
estudio como posible parcela de captación. 
Normalmente cuando ya se construyen las 
parcelas sobre pastura, el mantenimiento se 
vuelve más costoso.

 Otros métodos de mantenimientos utiliza-
dos son la limpieza manual, la mecanizada con 
rotativas, láminas o motoniveladoras y la aplica-
ción de herbicidas.

 Por último, se han tenido muy buenas ex-
periencias con utilizar las parcelas de capta-
ción para pastoreo de especies ovinas, que 
por un lado mantienen la superficie limpia 
de vegetación y por el otro no destruyen los 
camellones con pisoteos.
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Evaluación de la disponibilidad de agua subterránea somera para 
la producción de carne en colonia Ceibo, Presidente Hayes

El Chaco paraguayo, a pesar de no ser una 
zona favorecida por el clima, de presentar 
tantas diferencias pluviométricas entre de-
partamentos, una red vial y de comunica-
ción muy limitada, consiguió, gracias al sec-
tor rural, superar las dificultades y utilizar 
sus recursos naturales para la producción 
ganadera. Debido al descenso atípico del 
régimen pluviométrico durante el 2020 en 
la región occidental del Paraguay, una gran 
cantidad de fuentes de abastecimiento de 
agua comúnmente utilizadas en la región, 
como son los tajamares, han perdido la ca-
pacidad de proveer suficiente agua como 
para abastecer las necesidades de los es-
tablecimientos ganaderos, obligando a las 
explotaciones ganaderas a desarrollar  al-
ternativas de aprovechamiento del recurso, 
como la perforación de pozos en búsqueda 
de agua subterránea de poca profundidad. 

El agua es un recurso que forma parte de 
la alimentación bovina, interfiriendo en pro-
cesos vitales que afectan el desempeño de 
los rodeos. Conocer las áreas con poten-
cial de poseer agua subterránea disponible 
para consumo bovino en la región de la Co-
lonia Ceibo, ubicada en la zona de transi-
ción entre el bajo Chaco y el Chaco Central, 
es importante para poder mantener la pro-

ductividad ganadera durante los años atípi-
cos de sequías prolongadas. El agua sub-
terránea del chaco posee limitaciones para 
su utilización en algunas zonas, debido a la 
presencia de sales entre los sedimentos en 
que se encuentra. Es importante conocer 
la calidad del agua subterránea para poder 
orientar el uso de la misma a las categorías 
de ganado que no tengan susceptibilidad a 
los valores químicos y nutricionales de ca-
rácter negativo que se podrían presentar en 
las muestras analizadas. 

La presente investigación cumple con el 
objetivo de evaluar la disponibilidad y cali-
dad del agua somera (de poca profundidad) 
para la producción de ganado bovino en la 
zona de la Colonia Ceibo. Primero, se pro-
cedió a realizar un inventario de los pozos 
disponibles en el área de estudio. Se carac-
terizaron los puntos en donde se encontró 
agua somera disponible en cuanto a la po-
sición de los mismos en el paisaje, la ve-
getación existente, el análisis de la camada 
superficial del suelo, la profundidad de ex-
tracción del agua y el análisis de la calidad 
química del agua en laboratorios especiali-
zados.  

A continuación, se presentan dos tablas 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

de referencia para los parámetros químicos 
de aptitud de consumo para la producción 
bovina de carne.

Resultados: 
Se evaluaron 12 pozos en la zona de la 

Colonia Ceibo. La mayor cantidad de los 
pozos evaluados se encuentran ubicados 
en las orillas o en el interior de antiguos pa-
leocauces, riachos o arroyos, rodeados de 
una vegetación principalmente higrófila. La 
profundidad del agua disponible varió entre 
los seis y doce metros, con un promedio de 
ocho metros. La capa superficial del suelo 
en las proximidades de los pozos presen-
tan contenido de arena mayor al 50%, nivel 
de pH alcalino, alto nivel de materia orgá-
nica, bajo nivel de sodio intercambiable y 
nivel normal de conductividad eléctrica. El 
agua de los pozos evaluados presenta un 
nivel variado de cloruros, sulfatos y sólidos 
totales. El nivel promedio de cloruro es de 
873,5 mg/L, el de sulfato es de 175,3 mg/L y 
el de sólidos totales es de 2604,1 mg/L. 

El agua debe ser analizada, pues tres po-
zos evaluados poseen agua no adecuada 
para todas las categorías de ganado bovi-
no, como vacas preñadas, en lactancia, o 
animales muy jóvenes, sin embargo, puede 
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ser utilizada en otras categorías de menor 
exigencia. Por otro lado, cuatro pozos re-
quieren a la par de su utilización la incorpo-
ración de una suplementación mineral, en 
caso de que se desee suplantar la deficien-
cia mineral que presenta el agua y aumen-
tar el potencial productivo del rodeo.

Conclusión y recomendaciones
Se encuentra disponibilidad de agua sub-

terránea somera en la Colonia Ceibo, con 
aptitud para la producción bovina. Sin em-
bargo, no todos los pozos evaluados pre-

sentan aptitud de consumo para todas las 
categorías de ganado bovino. En base al 
estudio realizado, es necesario reconocer 
las áreas potenciales con disponibilidad, 
previa a cualquier inversión a realizarse en 
excavaciones o perforaciones. Los resul-
tados de la investigación demuestran que, 
ante la necesidad del recurso hídrico en 
periodos de escasez, deben evaluarse los 
ambientes que reúnen la mayor cantidad 
de características similares a las ubicacio-
nes de los pozos someros estudiados para 
aumentar las probabilidades de encontrar 

agua de calidad, minimizando los riesgos 
de inversión. 

Se propone hacer un análisis de la ca-
mada superficial del suelo en el área que 
se pretende explorar para saber si las ca-
racterísticas del suelo tienen semejanza a 
aquellos lugares con agua de calidad com-
probados anteriormente. Luego, una vez 
extraída la muestra de agua, llevada al la-
boratorio y analizada, habiendo cuantifica-
do y calificado los valores químicos que la 
componen, se debe orientar el consumo a 
través de una planificación estratégica que 
permite disponibilizar el agua específica-
mente a las categorías bovinas según sus 
exigencias o en base a las limitaciones que 
el recurso presente. El agua es una de las 
principales fuentes de absorción mineral 

del ganado bovino. En caso de que el agua 
presente aptitud de consumo pero que al 
mismo tiempo la misma esté caracterizada 
por una concentración mineral menor a la 
recomendada para la producción bovina, 
se debe planificar una suplementación es-
tratégica para no disminuir el potencial pro-
ductivo del ganado que se encuentra con-
sumiendo de esa fuente en particular. 
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Geopolítica de los alimentos, fuerte impacto del 
mayor acuerdo comercial del mundo, el RCEP
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Fernando Vilella

por Australia Y Nueva Zelandia, dos importantes 
exportadores de carnes bovinas y ovinas, lácteos, 
frutas, trigo y cebada; aunque con poca capacidad 
de crecer sustancialmente por superficie o clima.

El tratado fue firmado con el objetivo de redu-
cir aranceles y simplificar la burocracia, entre ellos 
de los  productos pesqueros y agrícolas, aunque 
no se incluyen medidas sobre política laboral o 
medio ambiente, por lo que puede caracterizarse 
como de corte antiguo, ya que esas carencias son 
muy relevantes en los acuerdos de última genera-
ción. Aunque incluye cuestiones sobre propiedad 
intelectual.

Han previsto eliminar aranceles en más del 90% 
de los bienes intercambiados entre los miembros, 
siendo la primera vez que habrá una armoniza-
ción de normas  entre China, Japón y Corea del 
Sur, con los impactos que ello tendrá en múltiples 
sectores intra o extra región. Se eliminan impues-
tos en un 61% de las importaciones de productos 
agrícolas y pesqueros de la ASEAN, Australia y 
Nueva Zelanda, junto a un 56% de las China y un 
49% de las de  Corea del Sur. 

Forma parte del legado de Trump que con su 
retiro del Acuerdo de la Asociación del Transpa-
cífico (en inglés Trans-Pacific Partnership – TPP) 
firmado en 2016 por iniciativa de Obama, tenía el 
objetivo de contrarrestar la presencia china en el 
Pacífico y había convocado a los mismos actores, 

exceptuando justamente a China, incluía países 
americanos como Chile, Perú, México y Canadá. 
Este vacío fue aprovechado por China  usando  
un tratado inicialmente gestionado por la ASEAN  
hace años, favoreciendo su liderazgo regional.

Pero como muy bien ha señalado el experto 
Felix Peña, este tratado no cierra la lista a nue-
vos integrantes y hay espacio para que se amplíe 
a todos aquellos que estén interesados, incluso 
para extra regionales. El MERCOSUR, que no tie-
nen acuerdos con ninguno de esos países, debe-
ría estudiar este tema con cuidado.

Tenemos la bendición de ser exportadores de 
alimentos y productos de la fotosíntesis, allí está 
la mayor demanda futura de ellos  y si bien hay 
algunos integrantes del acuerdo que son expor-
tadores netos, de ninguna manera podrán abas-
tecer sus enormes  necesidades, siendo además 
que muchos de nuestros productos exportados 
encuentran allí sus principales destinos.

Nada detiene la toma de decisiones estratégi-
cas,  ni el COVID ni otras consideraciones circuns-
tanciales,  y vemos que países con grandes con-
flictos y divergencia de intereses como China y 
Japón pueden conversar  y lograr acuerdos. Fren-
te a eso no hay excusas, solo se requiere gran-
deza y poner el bien común por encima de todo 
interés peculiar y circunstancial en pos del bien-
estar de nuestras comunidades.

Para los países agroexportadores el 2020 está 
marcado por dos eventos geopolíticos de primer 
orden, ambos con efectos sustantivos  a largo pla-
zo, uno es desde luego la pandemia de COVID 
19 y sus múltiples consecuencias aún imprevisi-
bles y desde lo político/comercial la firma del ma-
yor  acuerdo comercial del mundo, la Asociación 
Económica Integral Regional (en inglés Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP), 
que incluye a China, Japón, Corea del Sur, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, y  la ASEAN, integrada por 
(Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, 
Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam).  India aún si-
gue las negociaciones para ingresar.

 ¿Por qué es el más grande?  Será un mercado 
de 2.285 millones de habitantes, cerca del 30% 
de la población mundial, con una clase media 
creciente, hoy de mil millones de personas, con 
un PBI combinado de más de US$ 26.2 trillones, 
el 32% del PBI del total planetario, mayor que la 
suma de  la Unión Europea más el Tratado de Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (en inglés United 
States – Mexico - Canada Agreement – USMCA).

Para el MERCOSUR es importante tener presen-
te que incluye el área actual y futura más deman-
dante de alimentos, según mis cálculos al 2030 la 
zona asiática involucrada tendrá un déficit equi-
valente al consumo total diario de 900 millones 
de persona, ellas dependerán totalmente de im-
portaciones, que no podrán ser abastecidas solo 

COLUMNA DE OPINIÓN
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SALES MINERALES PARA EL GANADO
La interrelación del ganado vacuno con el 

hombre viene de larga data y la zootecnia es 
la ciencia que busca optimizar esa interrela-
ción con un objetivo económico, pero visan-
do el bienestar animal para que exprese todo 
el potencial genético que este tiene y pueda 
producir en el menor tiempo posible la ma-
yor cantidad y calidad de alimentos, fibras de 
lana, plumas, grasas, queratina, pelos, cuero 
y otros elementos útiles para la humanidad.

Y es en busca de ese objetivo que el zootec-
nista observa permanentemente la produc-
ción y los resultados económicos de la crian-
za, analizando todas las variables posibles a fin 
de entender y mejorar la interrelación del suelo, 
la planta, el animal y la economía del criador.

Estudios científicos pudieron determinar 
con precisión el “trabajo” que realizan los mi-
nerales dentro del organismo animal y al mis-
mo tiempo encontraron que la gran mayoría 
de los suelos del mundo, no cuentan o no dis-
ponibilizan los minerales de manera armónica 
y eficiente para que las plantas que se utilizan 
en la alimentación del ganado cuenten con la 
suficiente cantidad de minerales que los ani-
males necesitan para crecer fuertes, sanos y 
de manera rápida para que el ganadero pueda 
ganar dinero produciendo alimentos y otros 
productos de origen animal. 

Ante esa realidad, la zootecnia encontró 
tres caminos posibles para resolver esa limi-

tación. El primero consiste en trabajar sobre 
el suelo en el que pastan los animales, corri-
giéndolo para que las plantas absorban los 
nutrientes y lo ofrezcan al animal en sus hojas. 
Pero este camino encuentra varias limitantes 
ya que es costoso, requiere mantenimiento 
permanente y además hay plantas que de por 
sí no liberan los minerales a ciertas especies 
animales, ocasionando serios problemas de 
salud y hasta mortandad. Por estas razones 
la viabilidad económica de este “camino” ge-
nera mucha controversia y puntos en contra.

Otro camino encontrado fue el de suplemen-
tar por vía subcutánea, mediante inyectables, 
los minerales que el animal necesita. Pero 
este método de suplementación encuentra 
varios obstáculos en su camino, ya que para 
aplicarlo, los animales necesariamente deben 
ir hasta el corral, con el estrés que esto con-
lleva y la pérdida de tiempo de alimentación 
que origina el traslado, con el consiguiente 
desgaste físico y pérdida de peso; además de 
ser un método molesto para los animales y li-
mitado a unos cuantos minerales que pueden 
ser aplicados por dosis, sin que cubran la ne-
cesidad total. Por estas razones, este método 
también es poco utilizado y muy resistido en-
tre los criadores.  

Finalmente, el camino que se encontró para 
resolver la necesidad de minerales que tienen 
los animales fue la suplementación de mezclas 
minerales balanceadas de acuerdo con varios 

parámetros de producción y ofrecidas en ba-
teas. Esta solución es la más económica, efec-
tiva y menos estresante, ya que permite ba-
lancear la formulación de acuerdo a las reales 
necesidades del animal y del negocio produc-
tivo del ganadero; ya que si se produce gana-
do de carne las necesidades son diferentes a 
producir ganado de leche, o cría de caballos, o 
cría de ovejas u otro tipo de cría en donde en 
cada etapa de la vida del animal se tienen dife-
rentes requerimientos nutricionales de acuerdo 
a la época del año, la zona de producción, la 
especie criada y el objetivo de producción. 

“El agua y el forraje son los dos elementos vi-
tales más limitantes en la crianza, a lo que los mi-
nerales se consideran como el tercer grupo de 
nutrientes limitante en la producción animal. Su 
importancia radica en que son necesarios para 
la transformación de los otros dos elementos 
(agua y forraje) en componentes del organismo 
que finalmente nos dan carne, leche, crías, cue-
ro, lana, huevos, etc. Sin estos tres componen-
tes no hay producción animal”

Composición y Acción de las sales minerales
Las sales minerales se componen de macro 

y micro minerales, en donde los macro mine-
rales son aquellos cuyos requerimientos son 
mayores en los animales y por ende se los 
utiliza en mayor cantidad, y los micro mine-
rales son los que los animales requieren en 
menor cantidad pero que no pueden faltar en 
la mezcla por tener funciones específicas e 
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mal desde el año 1997. 
Asesor de producción animal y proyectista 
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integral. 
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importantes en la salud del animal.

Una buena mezcla mineral debe contener sin falta los siguientes minerales:

Macro minerales 
 Calcio (Ca), Fósforo (P), Magnesio (Mg), Potasio (K), Sodio (Na), Cloro (Cl) y Azufre (S).

Micro minerales
 Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Yodo (I), Cobalto (Co) y Selenio (Se).

Estos minerales actúan en todos los procesos vitales del animal, por ejemplo: 

 » Ca, P, y Mg en la conformación de la estructura ósea y dental.
 » Na, Cl, y K en el equilibrio ácido-básico y en la regulación de la presión osmótica.
 » Zn, Cu, Fe y Se actúan en el sistema enzimático y transporte de sustancias.
 » P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I actúan en la reproducción.
 » Zn, Cu, Se, y Cr trabajan en el sistema inmune.
 » P, actúa en los procesos vitales, energéticos y de reproducción celular.
 » Mg, Fe, Zn, Cu y Mb son activadores de enzimas microbianas.
 » Co se encarga de la producción de vitamina B12
 » S trabaja en la digestión de la celulosa, asimilación de nitrógeno no proteico (NNP) y la 
síntesis de vitaminas del complejo B. 

 » Na, Cl y K, actúan en los procesos metabólicos. 

Para citar algunos transtornos causados por deficiencias minerales, nos encontramos con:
 » Lentitud en el crecimiento por falta de estructura ósea. 
 »  Poca producción de leche.
 »  Bajo porcentaje de preñez de las vacas. 
 »  Involución uterina retardada. 
 »  Metritis.
 »  Síndrome de la vaca caída.
 »  Apetito depravado o “Pica”. 
 »  Anestro o inadecuada función ovárica. 
 »  Celos repetidos y reabsorción embrionaria. 
 »  Abortos. 
 »  Mala cobertura de terminación en animales de engorde. 
 »  Baja motilidad de semen. 

 »  Opacidad y 
pelos largos 
en el pelaje. 

 »  Caída de cas-
cos y / o cuernos.

¿Cuáles son las fuen-
tes minerales utiliza-
das?

Cada mineral utilizado en 
la mezcla se puede obtener 
de diferentes fuentes, sin em-
bargo, algunas fuentes minera-
les son mejor asimiladas que otras. 
Por este motivo es muy importante 
saber la composición de la mezcla 
que se utilizará en el campo y la fuente 
mineral utilizada por el fabricante. 

La fuente de Calcio (Ca) y Fósforo (P) uti-
lizada es la que mayor influencia tiene en el 
precio de la sal mineral debido a que es la que 
se encuentra en mayor cantidad en la mezcla. El 
fosfato bicálcico es la mejor fuente de esos mine-
rales y es considerado un comodity que tiene la par-
ticularidad de ser utilizado también en la agricultura 
como abono, por lo que cuando la siembra de soja, maíz 
u otras especies lo requiere en grandes cantidades, oca-
siona una suba en el precio del mismo, afectando al costo 
de producción de las sales minerales.  

Algunas mezclas minerales utilizan harina de huesos calcina-
da y generalmente son más baratas que las que utilizan fosfatos 
bicálcicos o tricálcicos como fuentes de Calcio y Fósforo. Sin em-
bargo, la utilización de esas fuentes provenientes de harinas de hue-
sos calcinadas, no son las más recomendadas por su baja absorción 
por parte del organismo animal además de la posible contaminación del 
ganado con enfermedades (ej. botulismo) debido a una mala o deficiente 
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Estrategias de uso más recomendadas
El uso de sales minerales es indispensable 

en la producción animal, sin embargo, es im-
portante saber qué tipo de sal mineral es re-
comendable utilizar según el lugar de crian-
za, la época del año, la edad del animal, el 
momento reproductivo y el tiempo necesario 
para entrega del animal al mercado. 

“Es importante contar con un buen aseso-
ramiento para no fallar en este punto, ya que 
una sal inadecuada para esos parámetros es un 
gasto y no una inversión”

Además, el suministro de sales minerales 
debe ser constante y permanente para obte-
ner buenos resultados de la inversión. Suple-

calcinación de la harina de huesos.

También cabe destacar que la composición 
de la sal debe estar visible en la bolsa y la 
mezcla mineral debe ser balanceada por ex-
pertos nutricionales que tendrán en cuenta la 
sinergia e interferencia mineral. 

En el cuadro a continuación, se observa la 
interacción entre los minerales, que ocasio-
nan malos resultados.

mentaciones esporádicas, como dos o tres 
veces por semana, además de no generar 
buenos resultados en los animales, son un 
desperdicio de dinero para el productor.

Presentaciónes y tipos de sales minerales
Existen en el mercado sales minerales pre-

sentadas en bloques, en baldes, en micro 
gránulos extrusados y en polvo, siendo ésta 
última presentación la más utilizada por la in-
dustria.

Las mezclas que se ofrecen en el merca-
do tienen distintas combinaciones minerales 
especialmente formuladas para atender los 
requerimientos nutricionales de las distintas 
etapas de vida del animal. 

Hay mezclas para terneros al pie de la ma-
dre, para desmamantes, para recría, para va-
cas con cría al pie, para vacas antes del parto, 
para el pre servicio de las vacas y toros, para 
vacas lecheras en producción, para el invier-
no, para el verano, y varias más que han sido 
formuladas para categorías y/o momentos es-
pecíficos. 

Cuáles son los avances tecnológicos en la 
suplementación mineral 

La ciencia de la nutrición sigue avanzando 
en la búsqueda de alternativas sustentables 
que aumenten y mejoren los rendimientos de 
producción animal. En ese sentido, se ha ve-
nido trabajando e investigando sobre la adi-
ción de promotores de crecimiento como las 
levaduras y la Monensina y, últimamente, los 
aceites esenciales en las mezclas minerales 
ofrecidas.

Las mezclas de minerales con fuentes de 
energía y proteína también son muy utiliza-
das para suplementar con mayores retornos 
financieros. 

A esas mezclas se las conoce como sales 
“proteico-energéticas” y se las prepara con di-
ferentes niveles de proteína para utilizarlas du-
rante todo el año ya que en la época de mayor 
precipitación, el crecimiento del pasto es más 
vigoroso y ofrece mayores niveles de proteína 
cuando comparamos con el mismo pasto pero 
en una época de sequía o heladas, donde los 
pastos se tornan duros, fibrosos y “menos ali-
menticios”; es decir con menores niveles nutri-
cionales en lo referente a proteína y energía, lo 
que ocasiona una mayor necesidad de adición 
de éstos nutrientes en las mezclas ofrecidas. 

Las sales “proteico-energéticas” de por sí ya 
son un gran adelanto tecnológico de la nutri-
ción y si estas mezclas contienen además pro-
motores de crecimiento en sus formulaciones, 
se convierten en los mejores aliados del pro-
ductor ganadero. 

Normalmente estas mezclas “proteico-ener-
géticas” se presentan en forma de polvos, pero 
hay empresas que ofrecen este tipo de suple-
mentos en forma de bloques sólidos y otras lo 
ofrecen en baldes o palanganas que contienen 
una mezcla solidificada que los animales lo van 
consumiendo a lengüetazos. 

Cada presentación tiene sus pros y sus con-
tras, pero la utilización de este tipo de mezclas 
no debería faltar en ningún establecimiento ga-
nadero del Paraguay.

Recomendaciones finales en cuanto a la 
utilización de sales minerales para la pro-
ducción ganadera sustentable 
1.   Que prepare sus potreros con bateas de 

buena calidad y si es posible que sean te-
chadas, para que nunca le falte mineraliza-
ción a su ganado. 

2. Que prepare un lugar seco, aireado, pro-
tegido del sol y las lluvias, para almacena-
miento de los suplementos minerales en la 
estancia. 

3. Que evite utilizar suplementos que utili-
cen harina de huesos en sus formulaciones. 

4. Que nunca le falte suplemento mineral en 
la batea de sus animales. La suplementación 
mineral de “algunas veces por semana”, no 
es la correcta ni la ideal… 

5. Que busque empresas serias e idóneas 
cuyos productos muestren los niveles nutri-
cionales de las mezclas que ofrecen. 

6. Que consulte con especialistas para que 
le orienten sobre el tipo de suplemento que 
más le conviene utilizar. 

7.   Que no escatime esfuerzos ni recursos 
para ofrecer sales minerales de buena ca-
lidad a sus animales, el retorno siempre le 
será satisfactorio. 
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Software de Gestión Agropecuario
¿Qué aporta hoy la tecnología al sector?

La incorporación de nuevas tecnologías en los 
establecimientos productivos va marchando a me-
jor ritmo, pero aún es lenta y gradual si la compa-
ramos con otras industrias.  A medida que avance 
la disponibilidad de Internet en el campo, se di-
funda la tecnología y los “jóvenes” más acostum-
brados al uso de tecnología pasen a tomar deci-
siones en las empresas, la adopción de sistemas 
se acelerará. Otras industrias como la bancaria, 
salud, seguros, comercio, transporte, etc…, están 
más avanzadas que la agropecuaria, es ahí don-
de vemos la gran oportunidad de agregar valor 
a la cadena de agroalimentos. Lo que el produc-
tor también entiende cada vez mejor, es que su 
incorporación es una necesidad incipiente antes 
que una opción. La misión de los que formamos 
parte de este ecosistema es ayudarlos a identifi-
car cuáles se adaptan mejor a su campo para que 
puedan avanzar y aprovecharlas adecuadamen-
te. En resumen ¿cuál sistema utilizar?

¿Cuál sistema elegir?
Anteriormente las empresas desarrollaban 

sus propios sistemas en forma interna, la ten-
dencia cada vez mayor es que las empresas de-
sarrolladoras de soluciones ofrecen soluciones 
propias de cada industria. La gran ventaja para 
el cliente es que puede elegir cuál herramienta 
utilizar conforme sean sus necesidades actua-
les y futuras.

Un aspecto clave al momento de elegir un 

software es evaluar la visión de quien con el 
tiempo se  convertirá en un “socio estratégico”. 
Sugerimos buscar y considerar una plataforma 
integral web georreferenciada con su suite de 
aplicaciones, en línea y fuera de línea, y según 
cada caso, que permita operar en diferentes 
países usando la misma herramienta. 

Es fundamental que la herramienta cumpla 
con las funciones de facilitar la gestión de los 
productores y el análisis de los resultados en lo 
económico, financiero, patrimonial y operativo, 
brindando a cada rol lo que necesita, operario, 
gerente, contador, accionista.

La clave es integrar todo en una sola platafor-
ma para evitar doble carga de datos.

Las empresas ganaderas aspiran a cono-
cer datos vitales como:
 » La producción de carne por hectárea para el 
negocio de cría e invernada medido en cabe-
zas y kilos valorizada

 » Costo por kilo producido, costo por animal, 
costo por día 

 » La producción de carne por día para el nego-
cio de confinamiento  

 » Índices de preñes, mortandad, destete
 » Diferencia de inventario por categoría en ca-
bezas y kilos, valor real y evaluación por   te-
nencia

 » Seguimiento por caravana

 » Costos directos e indirectos
 » Costos por negocio y estancia

¿Por qué implementar un software en la 
empresa agropecuaria?

Si bien el ganadero tradicional opera su es-
tancia con mucho conocimiento, la posibilidad 
de obtener métricas e información precisa para 
tomar decisiones de manejo y comerciales faci-
lita la operación a mayor escala, el traspaso na-
tural a la próxima generación y delegación de 
mando en caso de ser necesario.

 
Tener muy presente que implementar un 

software no se restringe a comprar una nueva 
computadora y cargar datos, sino que es la gran 
oportunidad que las empresas tenemos de re-
visar nuestros procesos, de definir roles y res-
ponsabilidades, de instrumentar controles que 
nos permitan monitorear los indicadores princi-
pales de nuestra empresa.
 » Implementar un software es una oportunidad 
para que el conocimiento de la empresa que-
de en la empresa.

 » Implementar un software en la nube permite 
disponer de los datos desde cualquier sitio 
del planeta que tenga internet, la seguridad 
provista por las más grandes empresas del 
mundo es más que satisfactoria.

 » Implementar un software colabora al traspa-
so generacional, empresas muy tradicionales 
que gestionan con métodos manuales sue-
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len ser 
motiva-

das a dar 
este paso 

por suceso-
res o cargos 

gerenciales que 
conocen la tecno-

logía como su me-
dio mas natural para 

desenvolverse.
 »   Implementar un softwa-

re es solo un primer paso 
para que las empresas 

aprendan a compartir infor-
mación actualizada y en línea 

con todos los roles que lo ame-
riten, directores, accionistas, ge-

rentes, colaboradores etc. ya que 
para cada rol se deberá definir un 

perfil acorde a sus necesidades.
 » Implementar un software ahorra tiempo 

de control, unifica lenguaje y prepara a la 
empresa para que su crecimiento fluya en 

base a información objetiva y fehaciente

¿Claves para implementar un software en 
una empresa agropecuaria?
 » Las funcionalidades ofrecidas por el softwa-

re abarquen las necesidades de la empresa 
agropecuaria (cliente).
 » La empresa agropecuaria lidere la ges-

tión de cambio tomando las decisiones 
que amerita para su correcta configu-

ración.
 » El proveedor de software capacite 

a los diferentes roles y brinde so-
porte local y cercano para la co-

rrecta transición 
 » La comunicación fluida y el compromiso de 
la dirección son los aspectos mas relevantes 
para transitar el desafío que esto significa 

¿Cómo es el proceso de puesta en marcha 
de un nuevo sistema de gestión?

El proceso de migrar a un nuevo sistema de 
gestión para las empresas ganaderas siguien-
do los lineamientos mencionados en párrafos 
anteriores comienza con las definiciones de ne-
gocio según sean las actividades a gestionar: 
cría invernada, recría confinamiento, cabaña, 
tambo, capitalización.

El segundo paso es configurar la herramienta 
para que responda a las expectativas de la di-
rección y los gerentes.

El tercer paso es capacitar al equipo que va a 
tener la responsabilidad de registrar datos en el 
sistema, incentivar a la práctica y la ejercitación 
previa para la puesta en marcha, idealmente 
deberán participar de una prueba integral to-
dos los actores que interactúan en el sistema. 

La clave del éxito radica en que los datos se re-
gistren en el lugar que se generan las novedades, 
por ejemplo, las que provienen del campo: 
 » El hato ganadero:  entradas por compras, 
nacimientos muertes, cambios de categoría, 
traslados, salidas por ventas 

 » Alimentación con suplementaciones 
 » Tratamientos para vacunación, inseminación, 
curaciones etc.

 » Control de pesos 

De la misma manera que se registran las no-

vedades provienen de la administración: facturas, 
ventas, pagos, cobranzas salarios, impuestos. 

El paso final es poder consultar los indicadores 
de producción cuando se necesiten y obtener 
los informes de gestión tales como márgenes 
brutos por actividad, por estancia, rentabilidad, 
balance, estado de resultados, proyección eco-
nómica en función de la operación todo esto 
basado en la contabilidad de la empresa.

En resumen: “Se cosecha información de los 
datos que se siembran día a día en la plataforma 
adecuada”.

Conclusión
La tendencia de digitalizar procesos es una 

realidad mundial, frecuentemente surge nueva 
oferta tecnológica para el sector, la trazabilidad 
será cada vez más exigida por los mercados y la 
complejidad en el manejo cada vez más desa-
fiante. Paraguay es un gran exportador de carne 
y ha ganado mercados gracias a su alta calidad 
de producción. Cada día es más importante dis-
poner de información actualizada y precisa para 
controlar la operación, mejorar la rentabilidad y 
facilitar las decisiones a tomar. 

La razón de ser de la empresa ganadera es 
producir carne, AGtech en Paraguay aporta pla-
taformas digitales que facilitan esa misión.
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Manejo de pastos con el método Gerente de Pasto
El primer punto a ser considerado para el ma-

nejo de los pastos es la estacionalidad de la pro-
ducción de los forrajes tropicales, con alrededor 
del 80% del forraje producido en la temporada 
lluviosa, período que normalmente va del mes de 
octubre al mes de mayo. En contrapartida, sólo el 
20% de la producción forrajera se da en la tempo-
rada seca, período que se inicia en junio y termina 
en septiembre. La variación entre los factores pro-
ductivos, como son las precipitaciones, la tempe-
ratura, la radiación y el fotoperiodo; son marcadas 
entre estas temporadas e inevitablemente provo-
can diferencias productivas. Esta diferencia en la 
producción nos muestra dos escenarios distintos, 
la “estancia” de la temporada lluviosa y la “estan-
cia” de la temporada seca. El primer problema a 
ser resuelto es: cómo pastorear eficientemente 
estos dos períodos, obteniendo el máximo rendi-
miento, con una capacidad adecuada y sin degra-
dar nuestros pastos.

Otro factor importante es la demanda de fo-
rraje del rebaño, el ganado consume en relación 
al peso que tiene, es decir, cuando los animales 
están engordando, la carga animal aumenta con 
la misma cantidad de cabezas. Esto se da en sis-
temas de producción bien conducidos, donde el 
rendimiento siempre está creciendo.

Así traducimos la demanda a Unidad Animal (UA), 
que representa un animal que pesa 400 kilos de 
peso vivo (PV), lo que puede representar 2 terneros 
de 200 kg o 1 vaca adulta de 400 kg PV. Por esta 
razón, se debe evitar calcular la carga animal en fun-
ción a la cantidad de cabezas por hectárea.

Además de la cantidad  de forraje que tenemos 
para ofrecer, también tenemos que enfocarnos en 
la calidad de lo que vamos a poner en los platos 
de nuestros animales. En este aspecto siempre 
debemos intentar ofrecer más hojas en la pastura 
y ajustar esta oferta todo el año. Esta acción es 
una función de seguimiento, tema que no es el 
tema central del presente artículo, sin embargo la 
planificación sin seguimiento, que comúnmente 
llamamos “fazejamento” (haciendo-planeando), 
es fundamental e inseparable.

Solo logramos este resultado al equilibrar la 
carga animal con la producción de forraje de cada 
potrero, buscando trabajar dentro del rango de al-
tura de entrada y salida de las especies presen-
tes. Esto busca generar una mayor producción de 
hojas en la etapa vegetativa, no permitiendo al 

pasto entrar en estado reproductivo. Además de 
esto, contamos con otros beneficios productivos 
como el perfilamiento de las hojas y mitigación de 
invasores y enfermedades como cigarrita y foto-
sensibilización de terneros.

Planificación alimentaria: EL PRIMER PASO
Para encontrar esa capacidad de recepción 

de los pastos, debemos primero realizar un diag-
nóstico inicial. Este consiste en evaluar cada po-
trero en la propiedad, anotando el nombre, área 
(ha), especies forrajeras predominantes, si tienen 
bebederos artificiales o tajamar, densidad de las 
plantas, entre otros. La evaluación de la capacidad 
de recepción se realiza a través de un historial de 
la carga animal, así como también de los aspec-
tos cuantitativos y cualitativos del área de pasto, 
esto con el objetivo de estimar la capacidad de 

Josmar Almeida
 Zootecnista MSc. en producción 
animal por la Universidad Estatal de 

Maringá 
Se desempeña en consultoría y ase-
soría en sistemas de producción a 

pasto desde el 2002
Socio director GERENTE DE PASTO

www.gerentedepasto.com

1,3

JUL AGO SET OUT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1,2
1,01 ,0

1,3

1,7

2,0
QUAL SEU PLANO DE VOO

ESTIMATIVA DE DINAMICA DE LOTAÇÂO NA SAFRA

2,02 ,0

AS GRANDES MANOBRAS

-50 -60%

+50 - 60%

1,8
1,7

1,5

josmar@gerentedepasto.com

http://www.gerentedepasto.com.br/


32

carcarga en unidades animales (UA) por hectá-
rea (UA/ha) para el período de agua y sequía, 
recordando que entre estos períodos tenemos 
las transiciones más significativas.

La magnitud de la reducción entre la tempo-
rada de lluvia y la temporada seca es de alrede-
dor del 50% al 60% dependiendo de las espe-
cies presentes, y comúnmente llamamos a esta 
hazaña la “gran maniobra del ganado”, que se 
representa a continuación:

Dada la magnitud de la “gran maniobra” del 
ganado, también es necesario elaborar una pla-
nificación de la estrategia nutricional del esta-
blecimiento, considerando estrategias que per-
miten la reducción de la carga animal ya sea con 
venta de terneros y de vacas descarte para pe-
riodos de sequía, producción de ensilaje, heno 
y pre secados, integración agrícola-ganadera, 
suplementación estratégica de semi confina-
miento en épocas de lluvia y confinamiento en 
sequías, es decir, todas las tecnologías que ge-
neran reducción de carga animal para el perío-
do crítico del año. Además de estas tecnologías 
de reducción, también necesitamos proponer 
estrategias para aumentar la capacidad de car-
ga para el período de lluvias, como la reposición 
estratégica de hacienda durante las sequías o el 
secuestro de terneros para su liberación a áreas 
de pasto en el periodo de lluvias. Estas estrate-
gias se suman a la planificación de forrajes que 
llamamos planificación de alimentos, pues con-
sidera los dos planes.

Ejemplificando la capacidad de apoyo a la 
planificación alimentaria:

Presentaremos la planificación inicial pro-

Nº ÁREAS ESPÉCIES ha Lotações Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Secas/Inverno Primavera Verão Outono

1,
2

 U
A

/H
A

. (
C

A
M

PO
)

ÁREAS
HUM/BRIZ 42
HUM/BRIZ 214
HUM/BRIZ 222
HUM/BRIZ 245
HUM/BRIZ 227
HUM/BRIZ 191
HUM/BRIZ 66
HUM/BRIZ 56
HUM/BRIZ 126
HUM/BRIZ 122
HUM/BRIZ 109

1.620 1.296 1.782 1.620

C
A

P
A

C
ID

A
D

E 
D

E 
SU

PO
RT

E 
M

Á
X

IM
A

 Á
G

U
A

S
A07

UA/ha. 0,6 0,8 1,2

TOTAL (ha.): 972 1.944

1,1 1,0

C0/C01/C07/C08
C02/C09
C03/C10
C04/C11
C05/C12

C06A
C06B
C19
C18
C16

11

PIATÃ 128,64
PIATÃ 47,08
PIATÃ 44,38

MOMBAÇA 146,15
PIATÃ/MG5 129,38

PIATÃ 45
PIATÃ 49
PIATÃ 39
PIATÃ 34,64
PIATÃ 39,19
PIATÃ 70,55
PIATÃ 63
PIATÃ 59
PIATÃ 52
PIATÃ 55
PIATÃ 52
PIATÃ 48
PIATÃ 41
PIATÃ 51
PIATÃ 44
PIATÃ 44
PIATÃ 44
PIATÃ 61
PIATÃ 45
PIATÃ 53

1.485 2.228 2.970 2.673
5.497

A54
A55
A45
A56

2
,0

 U
A

/H
A

. (
SE

D
E)

A48

A41
A42

1.782 3.416

1,2 1,5 2,3UA/ha.

A17
A18
A13
A25
A24

A15

A23

25

A52
A53
A44
A43

TOTAL (ha.):

A33
A30
A28
A46
A47

A57

A06

2,0 1,8

UA´S 3.832 6.226
ha. 3.377 3.825 3.825

43 UA/ha. 1,1 1,6 1,4UA/HA (Áreas/Meses): 0,9 1,7Nº ÁREAS
3.523 3.377

3.523
TOTAL GLOBAL (ha.):

TOTAL GLOBAL (UA´S.): 3.008 5.758



puesta al cliente Estancia Ypoti, propiedad de Don 
Maurício Moller, ubicada en la región de Arroyito- 
San Pedro.

Teniendo en cuenta que la capacidad global de 
la propiedad se compone de la capacidad pon-
derada de todas las áreas presentes en la propie-
dad, tenemos 1.620 ha con capacidad máxima de 
1,2 UA/ha y 1.485 ha con capacidad de 2,3 UA/ha 
lo que a su vez propone una capacidad máxima 
global en la temporada de lluvias de alrededor de 
1,7 UA/ha.

El segundo paso de la planificación alimenta-
ria es analizar la demanda forrajera de los anima-
les presentes, nacimientos y reemplazos futuros, 
como se detalla a continuación:

Tenga en cuenta que la planificación de la de-
manda animal anticipa eventos como la venta de 
terneros, y dado el desempeño trimestral estimado, 
también podemos analizar el período de entrada de 
animales en confinamiento y la estrategia de suple-
mentación ejemplificada por los colores azul y rojo, 
que representan la suplementación proteica (azul) 
y proteica energética (rojo) entre las propuestas del 
20 de marzo al 20 de mayo para la categoría en el 
trimestre.

Con esta información, presentamos de ante-
mano el balance entre la capacidad de sustento 
de los pastos y la demanda del rebaño como se 
presenta a continuación:

Planificar sin ejecución es solo un deseo, es de-
cir, hacer una planificación sin ejecutarla es una 
pérdida de tiempo. Ante esto, creamos la pala-
bra “fazejamento (haciendo-planeando)” ante el 
hecho de que vemos que la mayor necesidad en 
nuestros proyectos es la ejecución, más que la 
mera, y en ocasiones elaborada, planificación. 

set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20

VACAS (CAMPO) 1392 1299 1392 423 426 429 1318 1392 435 441 447 1365 1392 453 460 466 1421
BEZERROS (AS) (4-8) 1385 369 693 135 150 166 231

BEZERROS (8-12) 693 134 147 161 227 693 184 207 229 318 693 254 278 302 428 693 321 CONF

TOROS (A18) 203 133 203 310 325 341 147 203 363 386 409 174 203 433 458 CONF 201
DESM MACHO (C18) 437 165 437 184 197 211 192 437 234 257 279 249 437 304 328 352 319 437 371 CONF

DESM MACHO (A20) 169 64 169 184 197 211 74 169 234 257 279 96 169 304 328 352 123 169 371 CONF

DESM MACHO (A21) 200 71 200 174 187 201 83 200 224 247 269 110 200 294 318 342 141 200 361 CONF

DESM MACHO (A22) 196 70 196 174 187 201 82 196 224 247 269 107 196 294 318 342 139 196 361 CONF
DESM MACHO (A24) 72 26 72 174 187 201 30 72 224 247 269 39 72 294 318 342 51 72 361 CONF

TOROS (A25) 259 167 259 304 317 331 183 259 354 377 399 217 259 424 448 CONF 251
TOROS (A28) 67 40 67 284 297 311 44 67 334 357 379 53 67 404 428 CONF 62

DESM MACHO (A33) 109 34 109 154 167 181 41 109 204 227 249 55 109 274 298 322 72 109 341 CONF

DESM MACHO (A30) 101 31 101 154 167 181 38 101 204 227 249 51 101 274 298 322 67 101 341 CONF

TOROS (A46) 169 101 CONF
TOROS (A47) 144 80 144 264 277 291 89 144 314 337 359 108 144 384 408 CONF 127
TOROS (A13) 30 19 30 304 317 331 21 30 354 377 399 25 30 424 448 CONF 29
TOROS (A35) 173 135 CONF
TOROS (A40) 120 75 120 294 307 321 82 120 344 367 389 98 120 414 438 CONF 114

DESM MACHO (A42) 176 66 176 184 197 211 77 176 234 257 279 100 176 304 328 352 128 176 371 CONF

TOROS (A43) 70 44 70 300 313 327 49 70 350 373 395 58 70 420 444 CONF 67
TOROS (A44) 134 86 134 304 317 331 95 134 354 377 399 112 134 424 448 CONF 130
TOROS (A45) 147 87 147 279 292 306 96 147 329 352 374 115 147 399 423 CONF 134

DESM MACHO (A50) 251 85 251 167 180 194 101 251 217 240 262 134 251 287 311 335 174 251 354 CONF

DESM MACHO (A52) 189 71 189 184 197 211 83 189 234 257 279 108 189 304 328 352 138 189 371 CONF

TOROS (A54) 165 117 165 334 347 361 127 165 384 407 CONF 145
TOROS (A56) 177 114 177 304 317 331 125 177 354 377 399 148 177 424 448 CONF 171

SEQUESTRO (reposição) 3000 199 208 217

Reposição 3000 240 263 286 1753 3000 310 334 359 2229 3000 378 398 418 2655

Soma Cab.: 6535 3551 9193 8500,5 8336 5593
cab. 3473 cab. cab. cab. cab.

1435
1,02

ha. Área (ha): 3473 Área (ha):
3632 2655UA's 5739 UA's 6716 UA's

3473

Categoria Animal N° Cab. PV UA's N° Cab.
GMD

265 0,45

0,10

0,45

0,45

0,75 0,80 0,65

295 0,50 0,75

N° Cab. N° Cab.
GMD

PV. Final Mês UA's N° Cab.
GMD

0,75

120
0,45

0,50

UA's

21/8/2019

PV. Final Mês UA's

420

kg./dia kg./dia kg./dia

153 0,45 0,75

UA's UA's

0,60

0,80 0,60

PV. Final Mês UA's

Data Atualização

kg./dia

GMD
PV. Final Mês

0,20 0,20

0,80

0,75

0,75 0,80 0,60

0,75 0,80 0,60
VENDA DE BEZERRAS

0,80

Área (ha): 3473 Área (ha): 3679
alq. Área (alq.): 1435,1 Área (alq.): 1435,1

(UA/ha):
Área (alq.):

(UA/ha): 1,93 (UA/ha): 0,72
1435,1 Área (alq.): 1520,2

(UA/ha): 1,05 (UA/ha): 1,65

170

160

0,45 0,75 0,80

160 0,45 0,75 0,80 0,60

0,75
170 0,45 0,75 0,80 0,60

0,45

0,80 0,60

0,75

140 0,45
140 0,75 0,80 0,60

290
160

286 0,45 0,75 0,80

270 0,45 0,75 0,80

280 0,45 0,75 0,80

270

170

290
350

0,45 0,75 0,80

250 0,45 0,75 0,80

0,45

0,80
290 0,45 0,75 0,80

0,45 0,75 0,80

170 0,45 0,75 0,80 0,60

0,60

0,30

0,80 0,60

290
320 0,45 0,75

0,45 0,75 0,80

0,45
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En este proyecto específico se realizaron 12 sesiones de seguimiento, entre septiembre de 2019 y 
junio de 2020, referidas a la zafra 19/20, a través de nuestro consultor Joaquim Moleirinho. Iniciamos 
nuestro servicio en la propiedad en agosto de 2019, con la implementación del método iniciado en 
septiembre de 2019. Como se puede ver a continuación, a través de los informes generados por el 
software y la aplicación del administrador de pastos, algunas áreas de pastos mostraron distorsiones 
de stock en relación con la planificación.

Ejemplificando el área A41, tal como se presentó en la planificación de la capacidad de carga entre 
noviembre de 2019 a abril de 2020, se proyectó la capacidad pico en época de lluvias de 2.3 UA/ha, 
mientras que la operada, es decir, la capacidad que realmente ocurrió fue de 2,79 UA/ha, una varia-

ción positiva del 21%. En el área de pasto A42, en cambio, ocurrió lo contrario, ya que la ocupación 
proyectada también fue de 2.3 UA/ha, pero la operada fue de 1.61 UA/ha, una variación negativa del 
30%. Con estos datos, incluso podemos desacreditar la planificación, sin embargo, esta fue crucial 
ya que guió el proyecto y realineó la estimación de existencias para la próxima zafra actual de 20/21, 
que comenzó en junio de 2020. 

Es por esto que la planificación debe ser revisada y realineada para cada zafra ( junio-julio), y de-
bemos utilizar los cruces de los datos históricos que ocurrieron, como datos de lluvia, temperatura, 
carga animal, entre otros; haciendo así el sistema productivo más predecible y asertivo.

La gestión de pasturas solo tiene sentido si es un proceso continuo de mejoras. En cada zafra, te-
nemos que buscar la excelencia en el proceso, entendiendo “excelencia” como el aumento y/o man-
tenimiento de la productividad, reducción de costos, en pocas palabras; la optimización de procesos. 
En el mundo actual del “Big Data”, los datos son como el nuevo petróleo, de esta manera necesitamos 
encontrar, extraer, refinar, distribuir y monetizarlos. Estos solo serán útiles cuando estén refinados.
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Pruebas de consumo residual
Experiencias en Paraguay

¿Qué es el consumo residual? 
El consumo residual, o RFI por sus siglas en 

inglés (Residual Feed Intake), fue propuesto por 
Koch et al (1963) como medida alternativa de 
eficiencia de conversión y aumento de peso.

Podemos definir al RFI como la diferencia 
entre el consumo real de alimento que un ani-
mal debería consumir en base a su peso vivo 
y la velocidad de ganancia media diaria de 
peso durante la prueba. 

CMS = β0 + β1*PV0.75 + β2*APV + ε(RFI)

CMS: consumo de materia seca
PV: peso vivo
APV: aumento de peso vivo
RFI: consumo residual

Mide la variación en consumo, respecto del 
estimado para mantenimiento y crecimiento.

Animales más eficientes, tienen un RFI 
bajo, es decir, tienen un consumo observado 
menor que el estimado para la ganancia de 
peso observada, consumen menos y utilizan 
la energía para producir con mayor eficiencia, 
sin depender del tamaño corporal o nivel de 
producción. 

Por el otro lado, los animales menos efi-
cientes tienen un RFI alto; con un consumo 
observado mayor que el estimado.

Nkrumah et al., 2004
McDonnell et al., 2016
Baldassini et al., 2018

Cantalapiedra-Hijar et al., 2018
Kenny et al., 2018
Lam et al., 2018

Johnson et al., 2019
Hegarty et al., 2007

Lancaster et al., 2009
Basarab et al., 2013

Hafla et al., 2013

Cuáles son las ventajas de evaluar y se-
leccionar animales con RFI bajo:

La selección de animales con RFI bajo puede 
resultar potencialmente en una reducción del 9 
al 10% en los costos del mantenimiento en un 
determinado grupo de animales; 10 a 12% del 
consumo de balanceados; de 25 a 30% en la 
emisión de gases de efecto invernadero (meta-
no) y de 15 a 20% en la producción de desechos 
sin afectar la ganancia media diaria de peso o 
el tamaño de una vaca adulta. 

(BASARAB et al., 2003)

Otros beneficios:
• Mejor digestión del alimento
• Mayor control del consumo. Volumen y tasa
• Mayor eficiencia en el uso de la EM
• Menor incremento calórico
• Mayor eficiencia en el uso de la energía neta
• Menor masa de órganos

• Menor gasto energético en actividad
• Menor gasto energético en turnover proteico1 
• Mayor eficiencia en el turnover proteico
• Mayor eficiencia en la síntesis proteica
• Mayor reactividad inmunitaria
• Menor gasto energético en estrés
• Mayor eficiencia mitocondrial

 
1Turnover proteíco: reemplazo constante de las proteínas 
del cuerpo debido a la constante degradación y síntesis 
de las mismas. Proceso muy costoso desde el punto de 
vista energético.

Cómo se evalúa el consumo
Para evaluar el consumo residual, se necesita 

montar un centro de evaluación de conversión 
alimenticia, el cual consiste en comederos con 
básculas electrónicas incorporadas que pesan 
la comida y poseen unos sensores de RFID (ra-
dio frecuency identification) que detectan chips 
que poseen los animales. Estos chips son iden-
tificados de forma individual e inequívoca de 
manera remota cada vez que entran a consu-
mir en dicho comedero. Esto permite medir con 
precisión el consumo de alimento individual de 
cada animal. De esta manera, todo el peso del 
alimento que ingiere cada individuo va a una 
base de datos en una nube lo que nos permite 
conocer el consumo real de alimento por indivi-
duo durante el periodo de prueba.

 
También se monta una báscula pegada al be-

bedero con sensores de RFID para medir la ga-
nancia de peso individual periódicamente.

Jose Martin Chagra
Bouhid Acosta

Director Ganadera Los Lazos S.A.
Miembro de la comisión directiva y Presiden-
te de la comisión de carne de la Asociación 

de criadores de Brangus del Paraguay. 
info@loslazos.com.py
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Como el rfi está vinculado directamente a la 
eficiencia y, producir músculos consume me-
nos energía, el rfi bajo puede resultar en ani-
males más magros lo que no es deseable en 
los modelos de cría, donde se busca que las 
hembras se engrasen bien para poder afron-
tar períodos de sequía e inviernos. Para re-
solver ese punto, se recomienda utilizar las 
medidas de rfi en combinación con ultraso-
nografía de carcaza. Esto nos permitirá  se-
leccionar animales que tengan tanto una efi-
ciencia alimentaria como buena cobertura de 
grasa al mismo tiempo.

Experiencia en consumo residual (RFI) en 
Paraguay. Ganadera Los Lazos

Las pruebas de consumo residual arranca-
ron en diciembre del 2019 en el confinamiento 
de Ganadera Los Lazos en Benjamín Aceval, 
donde fue montado un centro de evaluación 
de conversión con una capacidad de evaluar 
64 animales por periodo de prueba. En la ac-
tualidad ya se evaluaron 160 machos y 32 
hembras, un total de 192 animales reproduc-
tores de dicha empresa de la raza Brangus.

Explicando de una manera simple, el objetivo 
principal de la empresa, con esta herramienta, 
es seleccionar toros para extracción y elabora-
ción de  pajuelas, toros padres y hembras do-
nantes con mayor ganancia de peso, con mejor 
condición corporal y características carniceras; 
pero con un menor consumo de alimento para 
lograr en su descendencia resultados óptimos, 
tanto en la fase de cría como en la de termina-
ción, ya sea esta a pasto para elevar la recepti-
vidad de carga por hectárea o en confinamiento 
para bajar los costos de alimentación.

Los animales seleccionados para la prue-
ba tuvieron la misma edad cronológica, en un 
mismo establecimiento de manejo y fueron 
expuestos a la misma alimentación y formu-
lación de la dieta. Se hacen las evaluaciones 
dentro de grupos contemporáneos de anima-
les.

Se utilizaron las directrices de la BIF 2016 
(Beef Improvement Federation) en la que pro-
ponen un periodo de adaptación de los ani-
males al sistema de comederos electrónicos, 
una dieta inicial de aclimatación de 21 días, 
seguida de una segunda dieta y periodo de 
evaluación de 70 días, momento en el cual 
se colectan los datos en tiempo real de con-
sumo y pesos para calcular la ganancia y es-
timativa del RFI. Además, se realizaron tres 
evaluaciones de carcasa por ultrasonografía 
para identificar animales de mejor mérito en 
lo que refiere a potencial de calidad de carne.

De las tres pruebas realizadas en Los La-
zos, fueron evaluados hijos de nueve padres 
de los cuales cinco son extranjeros y cuatro 
nacionales, donde ya se observa una clara 
tendencia de los padres que transmiten una 
descendencia con RFI bajo.

En los gráficos 1 y 2 se presentan los resul-
tados de la primera prueba, donde se explica 
cómo se comportaron los animales tanto en 
ganancia de peso como en consumo de ali-
mento.

Si observamos la primera gráfica y compara-
mos el animal 1 con el 2, vemos que la diferen-
cia en la ganancia de peso es prácticamente 
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más simple comparado con otros organismos.  

AVES: Eficiencia de conversión < 2:1
Mejora en la eficiencia de conversión en 

+250% en los últimos 50 años (desde 1957 
hasta el 2001).

La mejora genética ha sido la responsable 
en un 85-90% sobre la ganancia diaria, mien-
tras que la mejora en la alimentación ha sido 
responsable por un 15-10%. 

Los programas de mejora genética en po-
llos basan su selección principalmente en la 
característica de conversión del alimento. 

SUINOS: Eficiencia de conversión < 3.5:1
Monogástricos, intervalo generacional cor-

to, multiparos, cadena de producción con in-
tegración vertical. 

Mayormente, el objetivo de selección sobre 
líneas maternal ha sido el tamaño de camada. 

La eficiencia de conversión ha sido inclui-
da en la selección con un peso del 50% para 
líneas terminales y 30-40% para líneas mater-
nales. 

BOVINOS de carne: Eficiencia de conver-
sión > 6:1

Alto mantenimiento, dietas altas en fibra y 
fermentación con pérdidas energéticas a tra-
vés del metano. 

Menor producción por hembra (en fase de 
cría) y una demanda por parte de los consu-
midores de grasa intramuscular en aumento.

La nutrición y tecnología han hecho gran-
des avances, pero la eficiencia de conversión 
permanece con un potencial de selección 
muy poco explotado.

nula, pero con una diferencia de consumo de 
alimentos de 6.26 kg.

En una dieta de 100 días, esto equivaldría a 
626 kg de materia natural con 61% de mate-
ria seca de esa dieta específicamente, lo que 
equivale a 381 kg de materia seca a un costo 
actual aproximado de 200 dólares por tonela-
da. Esto finalmente resulta en un ahorro eco-
nómico en concepto de alimentación de 76 
U$S por cabeza, entre el individuo 2 versus 
el 1.

Alto impacto en la heredabilidad de los si-
guientes caracteres:

(RFI) La heredabilidad de este carácter (RFI 
bajo) es de 0.38 a 0.47, considerada una he-
redabilidad MEDIANA - ALTA

(AOB) Área de ojo de bife:  Área correspon-
diente al músculo Longissimus dorsi a nivel 
del espacio intercostal entre la 12° y 13° costi-
lla. Expresada en cm2. Característica con alta 
correlación positiva (0,61) con musculatura, 
rendimiento y peso de cortes comerciales sin 
hueso. Animales superiores en AOB, presen-
tan mayor rendimiento de carne y peso de 
cortes al desposte. Heredabilidad: 0.35 a 0.40

(EGD) Espesor de grasa dorsal: Es la pro-
fundidad del tejido graso sobre el longissimus 
dorsi, registrada a una distancia equivalente 
a los ¾ de longitud de este músculo desde la 
espina dorsal. Expresado en milímetros (mm). 
Indicador de grasa de cobertura de la carca-
sa, directamente relacionado con la precoci-
dad sexual en hembras y terminación en ma-
chos. Heredabilidad: 0.30 a 0.45

(EGC) Espesor de grasa subcutánea a nivel 
del cuadril: Se realiza en la intersección entre 
los músculos de la Grupa, Gluteus medius y 
Bíceps femoris. Expresado en mm. Heredabi-
lidad: 0.40

(GI) Grasa Intramuscular: Grasa Intramuscu-
lar, medida en porcentaje de grasa contenida 
dentro del músculo Longissimus dorsi, medi-
da longitudinalmente entre las 11ª, 12ª y 13ª 
costillas. Dato importante en términos cualita-
tivos que determina el grado de marmoleo en 
las diferentes escalas. Característica directa-
mente relacionada a la calidad de carne, de-
termina la suculencia y terneza de los cortes.

Heredabilidad: 0.45
Arthur et al., 1997, 2001a, 2001b

Schenkel et al., 2004
Nkrumah et al., 2007
Lancaster et al., 2009

Carne vacuna, ranqueada en la posición 
más baja en eficiencia de conversión.

Las principales especies domésticas tienen 
una gran variabilidad en lo que a eficiencia de 
conversión refiere por distintos motivos, des-
critos a continuación.

PECES: Eficiencia de conversión < 1.2:1
Los peces no necesitan mantener la tempe-

ratura corporal interna como los organismos 
de sangre caliente. 

No tienen gasto energético para mante-
nimiento del cuerpo erecto (confrontando la 
fuerza de gravedad). 

Los peces consumen mucha menos energía 
al excretar una forma de orina (amorío) mucho 
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