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La planificación es clave para pasar el invierno 
con relativa holgura, estamos transitando un pe-
riodo de Niña que viene apretando al campo por 
tercer año consecutivo y con esto las complica-
ciones que ello acarrea, tanto en la producción de 
forraje como en captación de agua.

En esta época del año la planificación se debe 
centrar en el balance forrajero, esto es fundamen-
tal para prever cualquier contingencia, deshacerse 
de animales improductivos, y sobre todo buscar la 
máxima eficiencia en cada uno de los procesos.

Las reservas forrajeras son importantes en este 
momento, pero hay que tener cuidado de hacer 
uso de ellas de la manera más eficiente para evitar 
pérdidas innecesarias. Para esto, es clave que el 
capital humano esté preparado y, por sobre todo, 
capacitado para que el objetivo planteado rinda 
sus frutos.

En esta edición de la revista Experimentación 
Agropecuaria buscamos brindar al productor de 
herramientas que ayuden a lograr esta eficiencia 
teniendo en cuenta el sinfín de aristas que atañen 
a la producción agropecuaria, teniendo en cuenta 
los pilares fundamentales de la producción; como 
ser la nutrición, la sanidad, el manejo y, especial-
mente, el factor humano, eje principal de nuestras 
actividades.

MOMENTO DE
PLANIFICAR JUNTO

A UN EQUIPO
HUMANO 

CAPACITADO

Marcos Pereira
Presidente del Consorcio de Ganaderos para 

Experimentación Agropecuaria
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“LA TIPIFICACIÓN VA A OFRECER 
TRANSPARENCIA Y DEMOSTRAR QUÉ TIPO 

DE CARNE SE PRODUCE EN PARAGUAY”

¿Cómo se valora la aprobación 
de la norma de clasificación y tipifi-
cación de canales?

Es un proyecto que se viene tra-
bajando hace tiempo en la ganadería 
paraguaya para ir alineándose con 
las carnes de calidad en el mundo. 
La clasificación y tipificación de ca-
nales va a ofrecer transparencia y 
demostrar qué se está produciendo 
en Paraguay: cuál es la calidad, qué 
tipo de grasa y conformación, cuál es 
la edad de la hacienda y demás. Es 
un proceso que va a tener retroinfor-
mación entre el productor, la indus-
tria y el mercado que compra nues-
tra carne, con la seguridad de qué es 
lo que está comprando. 

La norma se construyó con ex-
periencias regionales, trabajos que 
ya se hacían en el país para el mer-

cado de Chile y una evaluación en 
planta de más de 40 mil vacunos 
faenados. ¿Qué valor agrega esta 
combinación al sistema?

Fue una sorpresa muy interesan-
te. En ningún país se hizo una cla-
sificación y tipificación de canales 
con una experiencia previa. Acá se 
recabó información con resultados 
reales en las plantas exportadoras 
con la evaluación de más de 40 mil 
vacunos paraguayos y se construyó 
la norma que hoy se aprobó. A partir 
de eso se hizo la tabla de categorías, 
que tuvo como base el conocimiento 
de un reconocido uruguayo, Enrique 
Elena, quien trabajó en la primera 
etapa con el antecedente de Uru-
guay pero con la realidad nacional. 

Con respecto a las tablas de ca-
tegorías, dentro de la clasificación 

El licenciado Albert Gunther, miembro de la Comisión de Carne e integrante del grupo de expertos 
técnicos para los trabajos de clasificación y tificiacación de carne, en representación de la Appec, se 
refirió a los resultados de la nueva norma, describió sus características y objetivos, y destacó la nece-
sidad de lograr en fin de año la aprobación de la tipificación y la regulación del dressing para cerrar un 
circuito de confianza entre el productor y la industria. 

de la carne premium se contem-
pló al macho castrado y la vaqui-
lla. ¿Por qué se determinó que no 
ingrese el macho entero diente de 
leche?

Lo que se hizo fue básicamente 
la clasificación y tipificación esta-
blecida por Chile para el mercado 
paraguayo, que es el principal com-
prador de nuestra carne hace más 
de 15 años, que es la categoría V, y 
se agregó en la tabla una catego-
ría superior que se llama premium. 
Cuando se sumó esa categoría fue 
para crear un nicho para los produc-
tores que trabajan muy bien, tienen 
hacienda joven y con genética y ali-
mentación muy bien desarrollada 
y técnica; para cuando exista ese 
mercado poder decir acá está esa 
mercadería y va salir al comercio con 
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un valor superior al promedio expor-
tado. Y con respecto al toro diente 
de leche, que sabemos que es una 
hacienda muy especial y que cuenta 
con mucho trabajo y costo, se ana-
lizaron estudios técnicos realizados 
por universidades de distintas partes 
del mundo donde muestran algunas 
diferencias que son negativas para 
esta categoría: hay problemas de 
infiltración de grasa, la testosterona 
no favorece la deposición de gra-
sa, demuestra caracteres sexuales 
secundarios, hay variabilidad en la 
dentición dependiendo si es un ani-
mal cebú o cruza, y hay problemas 
en el pH. 

Por tanto, en la última línea de 
análisis, en la comparación entre 
machos entero y castrados, si ha-
cemos un zoom en los estudios se 
manifiestan diferencias que mar-
can la necesidad de ubicar a las ca-
tegorías en distintos escalafones…

Para ser más claro, entre el 15 y 
17% del animal es parte de la costilla, 
y el gran problema del macho ente-
ro, sea diente de leche o dos dientes, 
es que no tiene buena deposición de 
grasa y baja la calidad de la costilla, 
sin una cobertura de grasa necesaria 
que no permite una comercialización 
premium. Al mismo tiempo, cuando 
los mercados exigen fletes de más 
de 30 o 40 días, el pH se manifiesta y 
se oscurece la carne del toro. Y para 
cerrar, hicimos un censo con los ge-
rentes de las plantas frigoríficas que 
estuvieron trabajando en la norma, y 
los clientes no piden a las empresas 
un animal entero, sino carne de no-
villo o vaquilla. Estos fueron los ele-
mentos que nos llevaron a tomar la 
decisión.  

Un punto que genera preocupa-
ción en los ganaderos es el control 
de clasificación y tipificación de 
canales, que no es electrónico sino 
manual y lo hacen certificadores 
contratados por la industria, sien-
do de alguna manera, según han 
calificado desde la producción, 
juez y parte: ¿Qué visión tiene al 
respecto?

Actualmente es así, la certificado-

ra que trabaja en la planta es pagada 
por la industria. Pero el proceso ne-
cesita tiempo, hoy es una debilidad 
que la reconocemos pero la debe-
mos enfrentar. Estamos luchando 
para sacar un instituto de la carne 
que debe ser quien pague a la cer-
tificadora, y se está trabajando en 
conjunto entre los gremios de pro-
ductores y el servicio oficial para ver 
cómo se puede revertir o regular la 
certificación. Hoy pensamos en au-
ditorías, con representantes técnicos 
del Senacsa y de la Asociación Rural 
del Paraguay, que sean lo más cerca-
nas posibles a las faenas. Debemos 
seguir avanzando y ajustando, para 
contar con una herramienta como la 
clasificación y tipificación de canales 
que nos permita competir en merca-
dos grandes por la calidad del pro-
ducto, y no estar con un commodity 
como el que vendemos hoy. 

¿Cuándo empieza a regir la he-
rramienta?

El Senacsa está formando a los 
técnicos, ya está la tabla hecha, 
aceptada y se convirtió en norma. 
Ahora debe pasar a ser ley, y es algo 
que escapa del sector privado: se 
deben armar sanciones y ajustar las 
partes técnicas pero queremos que 
empiece a regir antes de fin de año, 
pero en conjunto con el dressing.

¿El pedido de la producción es 
que la clasificación y tipificación de 
canales y el dressing sean aproba-

dos al mismo tiempo antes de fin 
de año?

Queremos llegar a un sistema 
de informatizado de escáner para 
la conformación de la canal, que es 
la relación de carne y hueso; como 
viene trabajando y actualizando Uru-
guay hace ya 40 años. Hay un com-
promiso aceptado de la industria 
para comprar los escáneres, pero 
requiere tiempo para alimentarlos 
con información. Lleva tiempo pero 
está aceptado. Y para que haya esa 
transparencia y menor cantidad de 
tropiezos, queremos la aprobación 
conjunta para ofrecer más seguridad 
al productor y dejar de lado la vieja 
discusión si el animal rinde más o 
menos y por qué es. La primera nor-
ma ya está hecha, y por la informa-
ción que tenemos la regulación del 
dressing sería más rápida. El Presi-
dente del Senacsa se comprometió 
iniciar los trabajos por el dressing en-
tre agosto y septiembre.

¿La regulación del dressing im-
plicaría una balanza adicional a las 
dos que ya están instaladas? 

Sí, falta instalar una al inicio del 
dressing, posterior al despanzado. 
Por tanto serían tres: la balanza final 
con la res caliente, la mencionada, y 
la balanza de peso vivo que se insta-
ló al inicio. Si logramos ponernos de 
acuerdo con esto, podemos cerrar 
un circuito de confianza entre el pro-
ductor y la industria.
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La problemática con mayor inci-
dencia en pérdidas económicas hoy 
en zonas con climas tropicales y sub-
tropicales es el manejo de las cargas 
de garrapatas en los campos. Las 
pérdidas directas pueden alcanzar 
hasta 30 kilos en peso vivo en mer-
ma en el año equivaliendo a 50 dó-
lares aproximadamente, (Stozer et al. 
2014), por enfermedades del Com-
plejo de Tristeza Parasitaria - CTP en 
mortandades o en concepto de tra-
tamientos, (Fulong. 1993, 2005), lle-
gando a alcanzar una incidencia de 
entre 15 y 20% de la recría paragua-
ya; e indirectas como la disminución 
de porcentajes de preñez, hembras 
con ciclos tardíos, etc.

Esto viene aparejado de varios 
factores a ser considerados como 
principales:

 » El cambio climático, causó que los 
ecosistemas se vieran modifica-
dos favoreciendo la adaptación 

CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATAS
de las garrapatas al ambiente y 
con ello han evolucionado hoy día 
pudiendo alcanzar en determina-
das zonas del país hasta 5 ciclos 
explosivos de crecimiento. Lo que 
años atrás no pasaba de 3 ciclos. 

 » Con la intensificación de la pro-
ducción ganadera se ha aumen-
tado considerablemente la carga 
animal por hectárea, favorecien-
do la accesibilidad de las larvas a 
sus hospedadores.

 » El uso indiscriminado de los ecto-
parasiticidas (baños, pour on, in-
yectables) fue generando el desa-
rrollo de resistencia a las drogas 
por parte de las garrapatas, ya 
sea por agotamiento o por subdo-
sificaciones.
Ante esta realidad, tenemos fac-

tores que podemos controlar y facto-
res que escapan a nuestro control. A 
fin de entender y concebir una alter-
nativa, primero tenemos que cono-
cer a nuestro enemigo en cuestión. 
“Las Garrapatas”

Es importante definir que las ga-

rrapatas tienen dos ciclos de vida, 
una en el suelo o no infestante, que 
puede durar incluso hasta 221 días, 
corresponde al 95% de todas las ga-
rrapatas presentes en el campo. Y 
otra en el hospedador o fase infes-
tante, que todos conocemos, el cual 
es de 21 días y corresponde solo al 
5% de todas las garrapatas presen-
tes en el campo.

Una de las grandes dificultades 
observadas en el campo es la nece-
sidad de conocer y entender cómo 
funcionan todas las bases químicas 
que conforman las paletas de fár-
macos que son utilizados. Todos te-
nemos en nuestra cabeza que todo 
producto que utilizamos debe de 
matar a las garrapatas, pero no co-
nocemos con precisión el proceso.

Un ejemplo común visto en los 
establecimientos es la realización de 
baños de aspersión, quien realiza el 
trabajo habla de que cayeron todas 
las garrapatas (pero cuales garrapa-
tas cayeron), a veces caen las garra-
patas adultas que llegaron a término, 
que es la que más se ve, pero las lar-
vas y ninfas ya son resistentes al pro-

Dr. Nelson Américo Quintana 
Egresado de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad Nacional de Asunción 

año 2001.
Enfocado a sanidad en UMSD.

Fonseca, 2000.
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 TABLA PARA DETERMINAR 
NIVELES DE INFESTACIÓN A LA 

INSPECCIÓN:

ducto, volviendo a observarse garra-
patas adultas a los 7 días post baño, 
en ese caso ya tenemos resistencia. 
Pero el personal de campo normal-
mente comenta o menciona que la 
garrapata se le subió en el corral o 
que su crecimiento es muy rápido. 
Una de las supersticiones más gran-
des es que se cree que las garrapa-
tas adultas se subieron del corral al 
animal. Lo cual no es cierto.

Al respecto es importante cono-
cer, cuáles son los pasos a seguir 
para iniciar un protocolo de control 
de garrapatas:

Iniciamos evaluando los animales 
y definiendo características de los 
animales susceptibles. Continuamos 
con la determinación de carga de 
garrapatas sobre el animal (pudien-
do ser baja, media o alta, al momen-
to de la inspección), identificando los 
estadios larvarios de las garrapatas 
sobre el animal, si tiene más ninfas o 
teleoginas, grado de madurez. Can-
tidad de garrapatas en cada estadio 
de desarrollo.

Una vez definido estos puntos, 
determinamos cómo arrancar un 
programa de control, siempre aten-
diendo, además de controlar la carga 
sobre el animal, lo más importante 
que es cortar el ciclo de la garrapata 
e ir paulatinamente disminuyendo la 
cantidad de larvas en los pastos. Por 
lo cual debemos ser conscientes, 
que con un solo tratamiento espo-
rádico o tratamientos aleatorios sin 
un criterio de intervalos de tiempos 
y alternancia de drogas, no nos da-
rán resultados satisfactorios a largo 
plazo. 

En ese mismo contexto, insisto 
siempre que tenemos que conocer 

el ciclo de las garrapatas, principal-
mente sobre el animal ya que eso 
no cambia, es un ciclo constante, a 
diferencia del suelo en el cual el ci-
clo puede variar de acuerdo con las 
condiciones climáticas.

Una vez conocido el ciclo de vida 
de las garrapatas, debemos enten-
der los mecanismos de acción de las 
drogas a utilizar y además el tiempo 
del poder residual absoluta (tiempo 
durante el cual mata el 100% de la 
garrapata que entra en contacto con 
el producto utilizado) de cada droga 
en particular.

Así definimos:
A) Productos de Baños (asper-

sión) son de contacto, es decir, el pro-
ducto debe de mojar a la garrapata 
en su totalidad para poder matarla. 
Sea cual sea la combinación quími-
ca, Cipermetrina 20%, Cipermetrina 
6% + Ethion 10 %, DDVP + Clorpirifos, 
Amitraz 12%, todas ellas deben es-
tar en contacto en concentraciones 
adecuadas para matar. 

En este sistema se tropieza con 
una gran dificultad, que es el uso 
de las mochilas costales, las cuales 
no tienen la capacidad de entregar 
grandes volúmenes de mezclas para 
bañar un gran número de animales, 
generando una mala aplicación y en 
consecuencia favorecemos la gene-
ración de resistencia al principio ac-
tivo por parte de las garrapatas. (Fur-
long et al 2006)

B) Pour on e inyectables, se tie-
nen buenas combinaciones químicas 
a las cuales podemos tomar mano, 

son de acción sistémicas, pero la 
gran dificultad observada en los cam-
pos es el cálculo de peso a ojímetro, 
es decir no tenemos la costumbre de 
pesar los animales que traemos al 
corral para tratar, no formamos lotes 
homogéneos, normalmente se reali-
za un cálculo empírico poco exacto. 
Por consiguiente, terminamos tam-
bién favoreciendo la generación de 
resistencia de las garrapatas a las 
drogas por subdosificaciones. (Jose 
Reck 2011; Abbas et al, 2014)

Tomando conciencia de los facto-
res limitantes dentro de la propiedad, 
tenemos herramientas que podemos 
utilizar como las pruebas biológicas 
de tolerancia, resistencia a principios 
activos y a la par desarrollar un pro-
grama de control. 

El programa de control consiste 
en un conjunto de actividades y tra-
tamientos que deben ser llevados a 
cabo por un periodo de un año, es 
decir arrancar septiembre de 2022 y 
cerrar septiembre del 2023, para allí 
realizar las mediciones de resultados 
alcanzados.

Con esto quiero decir que no 
existe una receta única y exclusiva 
para todos, lo más importante para 
el control de las garrapatas es eva-
luar el campo, el historial de uso de 
productos garrapaticida y categoría 
animal.

Por consiguiente, el criterio de 
uso de drogas podemos orientar de 
la siguiente manera, siempre que 
tengamos en una propiedad una alta 
carga de garrapatas en el ganado y 

Tabla de evaluación de carga

Niveles Cantidades

Bajo Menos de 10 Teleóginas

Medio 10 a 20 Teleóginas

Alta + de 20 Teleóginas

Fader – MSD, 2016
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con todos los ciclos de garrapatas 
encima, es importante realizar una 
combinación de drogas con meca-
nismos de acción diferente pero que 
generan sinergia entre ambas. 

Ejemplo: se podría usar una Dora-
mectina 1% acompañada de un Pour 
on a base de Fluazuron 2,5gr. + Ci-
tronella 5 gr., allí tenemos una inte-
racción muy eficaz en donde la Do-
ramectina actúa limpiando al animal 
matando toda la garrapata presente 
y da tiempo al Fluazuron de ir cor-
tando el ciclo de crecimiento de las 
garrapatas. Otra alternativa seria en 
campos con baño de inmersión pre-
parar el pie de baño con Amitraz 12% 
el día 1 y el día 7 aplicar Fluazuron 
+ Citronella. Mismo criterio combina-
ción diferente de drogas. Cuidando 
determinar con precisión el peso de 
los animales y aplicar correctamente 
el producto.

Posterior a esto, se inicia el traba-
jo dentro de la propiedad ya que lo 
más importante es el seguimiento y 
evaluación de los lotes tratados para 
determinar con qué droga seguimos, 
cuál será el intervalo entre un trata-
miento y otro. Estas evaluaciones 
deben de ser realizadas con interva-
los de 15 días en donde se observa a 
los animales, analizando la carga de 
las garrapatas presentes, si son lar-
vas, ninfas o teleoginas (garrapatas 
adultas) y cantidades de cada una 
de ellas.

Acompañando el seguimiento y 
conociendo que el periodo de acción 
residual de Fluazuron es de 19 días, 
como esta droga actúa sobre el ciclo 
de crecimiento de la garrapata inhi-
biendo su crecimiento y conocien-
do que una larva que sube al animal 
recién en el día 14 se vuelve adulta, 

podemos considerar nuestro segun-
do tratamiento realizarlo al día 31 con 
una Ivermectina 2,25 + abamectina 
1,25 %, la cual seguirá matando to-
dos los estadios de garrapatas que 
empiecen a aparecer en el animal, 
cortando el ciclo de crecimiento de 
las garrapatas y al mismo tiempo ro-
tando la droga.

Para todo protocolo de control no 
debemos repetir una misma droga 
de forma consecutiva o por más de 
cuatro veces en el año de trabajo en 
forma alternada. Esto quiere decir 
que aunque observemos excelentes 
resultados con la droga usada en 
ese momento, no la debemos repetir 
de forma sucesiva sin precauciones.

Independientemente del movi-
miento de entrada o salida de ani-
males del campo en tratamiento, los 
controles deben de seguir en la pro-
piedad, porque en definitiva lo que 
tenemos que buscar es controlar la 
carga en el pasto a través del trata-
miento de los animales. Recordando 
que el 95% de la carga de garrapatas 
está en el pasto y solo el 5% de toda 
la población está en los animales.

En resumen, hoy en día con la 

intensificación de las propiedades y 
los desafíos económicos en aumen-
to se debe implementar programas 
de controles de cargas de garrapa-
tas entendiendo el ciclo de éstas, así 
también el mecanismo de acción de 
los productos farmacológicos a utili-
zar a fin de enlentecer la generación 
de resistencia parasitaria a los princi-
pios activos.

No es criterio técnico dejar una 
receta cerrada debido a que no exis-
te ni existirá una receta perfecta por-
que estamos trabajando con seres 
vivos y ello conlleva a realizar acom-
pañamientos, ajustes y cambios si 
fuere la necesidad.

Lo importante aquí es entender 
los ciclos de las garrapatas y actuar 
en consecuencia, utilizando las dro-
gas que tenemos a mano que son 
finitas, apoyarse en técnicos que 
están realizando estos trabajos de 
acompañamientos con resultados 
satisfactorios. 

Comprendiendo que la resisten-
cia parasitaria a las bases químicas 
puede desarrollarse con una rapidez 
que sobrepasa la capacidad de los 
laboratorios de lanzar nuevas bases 
químicas. Por la cual debemos saber 
preservar lo que tenemos.

En conclusión, podemos precisar 
que la implementación de un progra-
ma de control de cargas de garrapa-
tas a lo largo de un año, con un costo 
aproximado de 15 dólares por animal, 
es más rentable que no hacer nada o 
seguir realizando tratamientos alea-
torios y esporádicos.

Garrapatas en ovoposición en el suelo
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PROTEINADO TIENE QUE 
TENER PROTEÍNA VERDADERA

Suplemento mineral proteico

Posee 40% de PB

Mayor contenido de proteína
verdadera procedente de
expellers

Aditivado con monensina

¿SABE LA SEMEJANZA
ENTRE ESTOS 3 PRODUCTOS?
Todos tienen 40% de
proteína bruta (PB)
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Introducción 
Un total de US$ 700 millones se 

estima como pérdida para producto-
res y una caída del 19% en exporta-
ciones según el economista Manuel 
Ferreira, a causa de la sequía que 
sigue afectando al sur del continen-
te sudamericano, que inició en 2019, 
y tres años después sigue teniendo 
consecuencias que son sentidas por 
los sectores productivos, que depen-
den del agua para el riego o para la 
alimentación de animales.

Actualmente, la escasez de agua 
afecta al 40% de la población mun-
dial, según la FAO, hasta 700 millo-
nes de personas corren el riesgo de 
ser desplazadas como resultado de 
las sequías de aquí al 2030.

La ganadería y agricultura han 
ido evolucionando desde sus inicios 
hace miles de años hasta el día de 
hoy, mejorando cada vez más la opti-
mización de sus procesos, arrojando 
mayores y mejores resultados, con 
una menor cantidad de recursos: lo 
que conocemos como ganadería y 
agricultura de precisión, que tiene 
como principal desafío alimentar a 
la población mundial produciendo la 
menor cantidad de impacto ambien-
tal posible. 

José Rodríguez
Ingeniero Ambiental, especialista 

en transformación digital con expe-
riencia en proyectos IoT e implemen-
tación de Software de Monitoreo y 
Digitalización de establecimientos 

Agrícolas.

En un mundo que crece, se espe-
ra que la población mundial aumente 
en 2.000 millones de personas en 
los próximos 30 años, pasando de 
los 7.700 millones a los 9.700 millo-
nes en 2050 pudiendo llegar a un 
pico de cerca de 11.000 millones para 
2100 (Naciones Unidas 2019). Esta 
es la población que tendrá que ser 
alimentada, y será posible mediante 
el avance de tecnologías agrícolas 
que potencien y mejoren la produc-
ción. Para ello, los países de América 
Latina y el Caribe tienen que hacer 
frente a dificultades tanto del lado de 
la oferta como de la demanda.

La FAO estima que el cambio cli-
mático representará en los próximos 
años uno de los mayores desafíos a 
la producción agrícola. (BID 2017).

Recuperar las tierras degradadas 
de América Latina y el Caribe produ-
ciría 23.000 millones de dólares en 
beneficios netos en 50 años. (FAO 
2021)

El cambio climático también ten-
drá efectos sobre las ganancias deri-
vadas de los cultivos. De acuerdo al 
mismo estudio, se estima que con un 
alza en la temperatura de 2°c se pue-
den esperar pérdidas de ingresos de 
hasta 42.6% en algunos países como 

EL DESAFÍO DE LA SEQUÍA CON TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA Y GANADERA

Tabla 1. Estimaciones del impacto del calentamiento global sobre las actividades agrícolas.
Fuente: BID 2017

México. Si la temperatura llegase a 
aumentar en 5°c, las pequeñas ex-
plotaciones agrícolas en Sudamérica 
experimentarían pérdidas de hasta 
64% (Tabla 1)  (BID 2017).

En Paraguay, la sequía es uno de 
los fenómenos climáticos que más 
afecta al sector agroganadero. La 
ganadería y agricultura de precisión 
poseen herramientas con las que se 
pueden generar menores impactos 
ambientales, y así lograr un ahorro 
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de agua y energía, dosificación de 
fertilizantes por lote, uso de datos 
satelitales para conocer el estado 
del cultivo, entre otras.

En este artículo, hablaremos so-
bre las generalidades de la ganade-
ría y agricultura de precisión, sus de-
safíos principales, y sus aplicaciones 
a los efectos del cambio climático: 
principalmente el de la sequía, con el 
fin de mejorar la producción y apor-
tar al desarrollo sostenible mundial.

Desarrollo. 
A partir de la década de los seten-

ta, se comenzó a delinear una nueva 
forma de hacer agricultura con los 
estudios sobre automatización de 
máquinas agrícolas. Posteriormente, 
a finales de la década de los ochenta 
y comienzos de los noventa, con la 
liberación del sistema de posiciona-
miento global por satélite para uso 
civil, fue posible desarrollar equipos 
inteligentes que permitieron el ma-
nejo localizado de las prácticas agrí-

colas, con una mayor eficiencia de 
aplicación de insumos. (Chartuni et 
al. 2007).

La agricultura de precisión es una 
estrategia de gestión que recoge, 
procesa y analiza datos temporales, 

espaciales e individuales y los com-
bina con otras informaciones para 
respaldar las decisiones de manejo 
de acuerdo con la variabilidad esti-
mada, y así mejorar la eficiencia en 
el uso de recursos, la productividad, 

Figura 1. Etapas de la agricultura de precisión
Fuente: AGCO 2005
Autor: Prisma Innovación S.R.L. 2022
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la calidad, la rentabilidad y la sosteni-
bilidad de producción agrícola (Bon-
giovanni et al. 2006).

Entre las aplicaciones principa-
les de la agricultura de precisión en 
América Latina se destacan:

 » Índices de vegetación y sus 
ahorros prácticos, utilizado para 
comparar con mapas de rinde, 
realizar ambientaciones, identi-
ficar variabilidad del lote (propia 
e inducida), riesgo hídrico para 
conocer si existen zonas poten-
cialmente inundables, potencial 
productivo del lote, análisis de 
alquileres o ventas de campos 
(scoring). Ejemplo: “en maíz es 
donde existe más rentabilidad 
hasta 40 US$/Ha porque se pue-
de utilizar para hacer siembra va-
riable y fertilización de fósforo y 
de urea variable. Entran los tres 
parámetros y se logra ahorrar se-
milla, nitrógeno y fósforo”, (Ase-
soagro 2019). 

 » Sistemas de información geográ-
fica, consiste en herramientas 
para reunir, analizar, y gestionar 
información geográfica asociada 
a una base de datos. Según el 
BID (2017) el 70% de los empren-
dimientos de AgroTech se con-
centra en la digitalización de la 
agricultura, esta digitalización es 
posible gracias a estos sistemas.

 » Internet de las cosas, el IoT en la 
agricultura permite captar informa-
ción del cultivo (suelo, variaciones 
del tiempo)(figura 2). Los sensores 
IoT para riego consiguen ahorrar 
un 40% de agua de riego.

 » Drones, estos vehículos no tripu-
lados permiten ahorrar aproxima-
damente 20 US$ por hectárea 
utilizándolos como fumigadores. 
Acorde a Goldman Sachs, la agri-
cultura es la segunda industria 
con mayor potencial de creci-
miento en el uso de drones pu-
diendo alcanzar los 5.922 millo-
nes de dólares en los próximos 5 
años.

Por otro lado, la ganadería de 
precisión posee un concepto muy si-
milar al de agricultura de precisión, 
busca desarrollar escenarios en los 
cuales se monitoree la salud y el 
bienestar del animal, a fin de pro-
porcionar la calidad a largo plazo, 
por ende, la medición de parámetros 
como la tasa de ventilación, suminis-
tro de agua, suministro de alimento, 
permite identificar las patologías que 
afecten a la producción animal (Berc-
kmans 2014 citado por Vite y Vargas 
2018).

Su aplicación permite ampliar al 
sector a la producción ganadera sos-
tenible controlando las variables de 
producción, bienestar animal y salud 
entre otras. Además, sus resultados 
permiten a los productores mante-
ner un alto número de animales por 
granja, solución pronta a las enfer-
medades de los animales, y una pro-
ducción eficiente (Norton 2017 cita-
do por Vite y Vargas 2018).

Aplicaciones principales de la 
ganadería de precisión: 

 » Comederos inteligentes, consis-
te en la automatización de come-
deros, para controlar la nutrición 
del animal, de esta manera de-
terminar cuáles son los animales 
que pueden producir más kilos 
de carne.

 » Collares GPS, permite conocer 
la ubicación del ganado en todo 
momento, inclusive podemos 
evaluar otros parámetros como 
por ejemplo su temperatura.

 » Pesaje automático, consiste en 
una plataforma ubicada en el 
paso habitual del animal, una vez 
que el animal circule por la plata-
forma, esta realizará una lectura 
por medio de su caravana y los 
datos serán subidos a la nube.

Tres áreas fundamentales 
donde los productores agro-
pecuarios pueden generar va-
lor (BID 2017)

Big data y agricultura de preci-
sión: la digitalización de datos so-

Figura 3. Balanza inteligente del INTA 
Fuente: INTA 2021
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bre los suelos, los cultivos y el clima 
permite a los productores agrope-
cuarios alcanzar un mejor entendi-
miento sobre la variabilidad de los 
suelos y adecuar sus prácticas agro-
nómicas para maximizar la producti-
vidad. 

Software de gestión y servicios 
de información y educación al pro-
ductor agropecuario: la digitaliza-
ción de los procesos de gestión, así 
como la información de mercados, 
permite a los productores agrope-
cuarios contar con mayor informa-
ción para la toma de decisiones.

Plataformas innovadoras de 
compra-venta, servicios terceriza-
dos y financiamiento: la digitaliza-
ción de los mercados agropecuarios 
promete mejorar las condiciones co-
merciales y financieras a los produc-
tores a través de la mayor velocidad, 
transparencia y competencia en los 
mercados.

¿Qué pueden brindar estas 
tecnologías al productor?

Los beneficios principales para un 
productor utilizando la ganadería y 
agricultura de precisión son: 

 » Detección y control dirigido de 
malezas para aplicación de her-
bicidas estratégicos.

 » Control de emergencia y detec-
ción de falla de siembra logrando 
advertir situaciones que son so-
porte para el campo.

 » Fertilización de pasturas/cultivos 
más eficientes, es posible identi-
ficar y realizar aplicaciones más 
localizadas mediante satélites, 
reduciendo los costos de insumo.

 » Clasificación de área en ambien-
tes en base a NDVI a partir de 
una imagen satelital de días an-
teriores a la fecha de picado.

 » Tomar mejores decisiones de lo-
tes para pre-silo en maíz evaluan-
do su comportamiento y resisten-

cia con imágenes remotas.

Desafíos de la agricultura y 
ganadería de precisión en Pa-
raguay

 » Déficit de educación 

 » En cuanto a la recepción del cos-
to del servicio por parte de los 
productores, estos consideran 
los costos muy elevados ignoran-
do las innumerables ventajas.

 » Muy poca cultura de innovación 
por parte de los productores

 » La conectividad de internet no 
suele ser la mejor en zonas rurales

Problemática.
Los fenómenos de origen natu-

ral entre 2008 y 2018 en el sector 
agrícola de los países en desarrollo 
ascendieron a más de 108.000 millo-
nes de dólares en pérdidas o daños 
en producción agrícola y ganadera 
(Naciones Unidas 2021).

La sequía es un desastre natural 
que ha afectado acumulativamente 
más intensamente a la región del 
chaco, inclusive se puede decir más 
que cualquier otro desastre natural. 
El costo en pérdidas debidas a la se-
quía en dicha región ha alcanzado 
valores muy significativos, debido a 
los elevados costos de asistencia, el 
sector ganadero es otro sector que 
se ve seriamente afectado, que en 
algunos casos ha debido movilizar 
animales a zonas donde se disponga 
del agua necesaria para su subsis-
tencia (Pastén s.f.)

Figura 4. Humedad del suelo en milímetros en cuatro tipos diferentes de coberturas en el 
chaco.

Según la FAO, la sequía es un fe-
nómeno natural complejo que afecta 
a todos los climas y produce impac-
tos socioeconómicos, cuyo alcance 
varía según distintos factores y con-
diciones. Los impactos directos de la 
sequía incluyen:

 » La reducción de la productividad 
de los cultivos, pastos y bosques

 » Menores niveles hídricos

 » El aumento de los incendios 

 » La reducción de la producción 
energética

 » Mayor mortalidad entre el gana-
do y los animales silvestres

 » Más riesgos de degradación de 
la tierra

 » Daños en los hábitat silvestres, 
forestales y pesqueros

El agua es “el alma” de la práctica 
agrícola en todo el mundo, la mejora 
de la gestión de la humedad del sue-
lo es fundamental para la producción 
agrícola y el suministro de agua sos-
tenibles. La disminución de la capa-
cidad del suelo de aceptar, retener, 
liberar y trasladar agua reduce su 
productividad.

En la zafra 2021/22 en el cultivo 
de soja, Paraguay tuvo un rinde pro-
medio 900 kg/ha (CAPECO 2022), 
esta cifra es la peor observada en los 
últimos años en cuanto al rendimien-
to del cultivo, esto se debió principal-
mente a la predominancia del clima 
seco a lo largo del ciclo de cultivo; 
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es muy importante tener en cuenta la 
gestión del suelo, para aumentar la 
capacidad de retención de agua en 
la estructura del suelo y de esta ma-
nera tener disponible en las épocas 
críticas y poder minimizar el impacto 
negativo de las sequías en la produc-
ción. Dentro de ella están incluidos 
las herramientas de la ganadería y 
agricultura de precisión que se des-
cribe a continuación: 

Con las siguientes herramientas 
podemos combatir los efectos de la 
sequía, manteniendo una buena pro-
ducción.

1- Imágenes satelitales: en 
la actualidad existen varios sitios de 
donde se puede conseguir de mane-
ra gratuita estos datos desde cierta 
resolución, con esta herramienta se 
puede realizar el seguimiento de 
los cultivos y potreros y analizar el 
estado de los mismos con diversos 
índices como NDVI, NDWI, ETc, entre 
otros. 

2- Sensores: estos nos permi-
ten conocer variables de tempera-
tura, humedad, radiación solar entre 
otros, tanto ambientales como del 
suelo a diferentes profundidades. 
Específicamente con los sensores 
de humedad se puede determinar 
los valores de capacidad de campo y 
estrés hídrico del suelo, gracias a es-
tos datos (en tiempo real) se obtiene 
la información del momento y la can-
tidad exacta de necesidad de riego, 
de esta manera se puede optimizar 
la producción, se ahorra el agua y se 
está regando lo que el suelo necesi-
ta (Figura 4).

3- Mapa de cosecha: final-
mente con ayuda de toda la informa-
ción recolectada podemos crear un 
mapa de cosecha y evaluar nuestros 
resultados de acuerdo a las prácticas 
de manejo de suelo que estuvimos 
realizando.

De esta manera podemos tener 
datos de nuestro proceso de produc-
ción desde la preparación del terre-
no hasta el final del ciclo productivo.

Conclusión.  
En la actualidad se observan los 

abruptos e impredecibles cambios 
de los eventos climáticos por lo que 
la agricultura y ganadería están so-
metidos directamente a los mismos. 
Al contar con herramientas de pre-
cisión como imágenes satelitales, 
sensores de humedad, temperatura 
entre otras variables, se obtiene in-
formación relevante y actualizada de 
los parámetros que afectan al cultivo 
y estas nos permiten comprender y 
actuar con estrategias para contra-
rrestar los posibles efectos indesea-

bles. En resumen, la ganadería y la 
agricultura de precisión, son un con-
junto de herramientas y tecnologías 
que en combinación facilita la toma 
de decisiones mediante la obtención 
de datos.

La ganadería y la agricultura im-
pactan de gran manera en el desa-
rrollo económico de la región. Gra-
cias a mejores prácticas mediante 
tecnologías agrícolas, la ganadería y 
agricultura se deben adaptar al cam-
bio climático y contribuir a la seguri-
dad alimentaria.

Figura 2. Sensor IoT utilizado para medición de humedad del suelo.
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FAENA DE BOVINO EN FRÍGORIFICOS
Año 2022

Cabezas Kilogramos Cabezas Kilogramos Cabezas Kilogramos Cabezas Kilogramos Cabezas Kilogramos

NEULAND 5.056 1.207.932 4.480 1.159.117 2.783 697.808 2.217 489.795 14.536 3.554.652

FRIGOMERC S.A 3.172 752.690 6.538 1.747.781 9.118 2.060.502 3.891 846.458 22.719 5.407.431

SAN ANTONIO 3.326 833.891 10.211 2.704.955 2.359 521.539 936 187.100 16.832 4.247.485

MUSSA 1.589 379.926 3.005 722.148 2.664 599.254 3.436 681.340 10.694 2.382.668

FRIGOCHORTI 4.136 974.242 6.195 1.514.859 5.586 1.338.966 3.985 870.549 19.902 4.698.616

FRIGOCHACO 5.138 1.225.221 3.347 870.153 5.281 1.355.142 3.773 826.701 17.539 4.277.217

FRIGONORTE 2.769 766.214 5.886 1.571.725 1.805 406.972 3.637 746.375 14.097 3.491.286

GUARANÍ 2.297 539.285 2.849 709.778 8.092 1.773.824 2.975 636.178 16.213 3.659.065

GUARANÍ - LIMPIO 0 0 0 0 41 9.987 0 0 41 9.987

FRIGORÍFICO BELÉN 6.755 1.677.925 16.399 4.478.910 10.975 2.516.529 9.812 2.014.529 43.941 10.687.893

CONCEPCIÓN - MRA 2.319 526.731 4.299 1.097.205 3.203 700.641 900 171.993 10.721 2.496.570

CONCEPCIÓN 4.073 991.798 8.405 2.143.522 6.927 1.522.869 6.541 1.316.702 25.946 5.974.891

TOTAL 40.630 9.875.855 71.614 18.720.153 58.834 13.504.033 42.103 8.787.720 213.181 50.887.761

FRIGORÍFICOS
NOVILLOS TOROS VACAS VAQUILLAS TOTAL

31.798 29.106 26.020
46.725 44.186 40.630

61.193 57.106 56.884

67.159 76.671
71.614

43.893
33.000 36.077

46.403

58.246
58.834

27.397

27.713 26.756

41.290

47.987
42.103

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VAQUILLAS

VACAS

TOROS

NOVILLOS

146.925
164.281

145.737

201.577 213.181227.090

Faena de Bovinos en Frigoríficos
Año 2022

Faena del mes de junio

Comparativo de faena mensual por categoría
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ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN
Productos de Origen Bovino

Comparativo de enero a junio entre 2018 y 2022
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En una unidad de cría uno de los 
principales objetivos es la produc-
ción de terneros, pero la cuestión no 
está simplemente en producirlos, si 
no producirlos en el mayor número y 
la mayor cantidad de kilogramos po-
sibles en cada individuo.

Para que este objetivo se cumpla 
se deben dar varios eventos, uno de 
ellos es la reproducción que tendrá 
como efecto el número de preñeces 
logradas por ciclo, y esto a su vez 
tendrá como resultado la cantidad de 
terneros producidos, que también es 
dependiente de otros factores como 
la genética, el manejo y el ambiente, 
para lograr los kilogramos deseados 
en cada individuo.

Dichos eventos se ven limitados 

Dr. Martin Cespedes
Doctor en Ciencias Veterinarias. 
Especialista en reproducción, 
Director de GICAP (Grupo de 
Investigación, Capacitación y 

Asesoramiento Productivo). Asesor 
de empresas ganaderas.

ESTUDIO DE CASO: AUMENTO DE LA PREÑEZ 
POR MEDIO DE LA PLANIFICACIÓN

principalmente por la eficiencia re-
productiva que es una consecuencia 
dependiente de la sanidad, el mane-
jo, la nutrición y la genética.

Al llevar a cabo la planificación de 
los eventos ligados a la reproduc-
ción, tenemos como consecuencia 
un gran ordenamiento del ciclo pro-
ductivo en sí, poniéndole marco a va-
rias instancias productivas como son 
el destete, los nacimientos, el primer 
servicio a las vaquillas, la termina-
ción de novillos, entre otros; es por 
eso que la planificación genera gran 
impacto en el sistema al simplificar 
con esto la ejecución de planes nu-
tricionales, sanitarios, genéticos, etc.

En este caso mencionamos el 
esquema utilizado en un estableci-
miento ubicado en el departamento 
de Presidente Hayes a 300 km de 
Asunción, que cuenta con un siste-
ma pastoril cuyo principal recurso fo-
rrajero es el pasto Tanzania. En este 
establecimiento se implementa un 
servicio estacionado en la primavera 
verano en los meses de septiembre 
a diciembre.

En el cuadro vemos que la preñez 
final fue del 91%, y vemos como se 
fue comportando esta preñez a tra-
vés del tiempo y según la categoría. 
Se puede ver que en el primer mes 
de servicio se logró un 58% de pre-
ñez general, esto corresponde a casi 
la mitad de las preñeces que logra-
mos al final del servicio. En la media 
se logró el 22% de preñez, en la cola 
uno se logró el 21% preñez y en la 
cola dos el 9% de preñez, agrupando 
así la mayor cantidad de preñeces 
hacia la cabecera.

Al analizar por categoría, vemos 
que las preñeces se comportan de 
manera similar en todas las catego-
rías, destacando que se da una dis-
minución en las vaquillas de primer 
servicio, atribuimos esa diferencia a 

la flexibilidad que se tuvo al incorpo-
rarlas al sistema.

En cuanto a índices reproducti-
vos, en el siguiente cuadro se mues-
tran los resultados.

Podemos destacar que se obtuvo 
91% de preñez en 114 días, con 1,6 
inseminaciones por vaca equivalen-
te a 1,8 inseminaciones por preñez. 
El costo por preñez de inseminación 
fue de 208.764 PYG (doscientos 
ocho mil setecientos sesenta y cua-
tro guaraníes), en un total de 2.027 
inseminaciones, para obtener 1.155 
preñeces.

Esto se logró gracias a la plani-
ficación estratégica de los eventos 
reproductivos claves en el campo, 
por ejemplo, haber logrado en el 
ciclo anterior 567 de preñeces en 
un periodo de 42 días, que nos da 
567 partos en un periodo de 70 días 
aproximadamente, los cuales al ser 
identificados por medio del diagnós-
tico precoz (ecografía a los 30 días) 
nos permite también un agrupamien-
to de partos más eficiente y objetivo 
y no dependiente de factores subje-
tivos como son los que dependen de 
la observación y de la eficiencia del 
recurso humano. 

Esto nos da la posibilidad de un 
mejor control y asistencia a los par-
tos, asegurando un procedimien-
to de señalada temprana que tiene 
como consecuencia un mejor des-
empeño en la identificación de in-
dividuos, como así también una re-
ducción en las mermas y las posibles 
causas de estas.

A su vez, logramos un ordena-
miento en las madres en función a 
los días de pos parto de cada indi-
viduo, permitiendo planificar la dis-
tribución forrajera en función a las 
necesidades fisiológicas del animal, 
lo cual impactaría positivamente en 
brindar una condición corporal acor-
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de a los objetivos reproductivos, que 
no es sólo lograr la preñez en la vaca 
si no lograrlo con la mayor velocidad 
posible. Por lo que conocer los días 
de pos parto permite ponerle fecha 
a todo, agendando una sanitación 
pre servicio a las madres con por lo 
menos dos semanas previas a la sin-
cronización.

Al brindar un servicio a la hem-
bra en forma precoz, con pocos días 
posparto nos permite llegar en un 
momento fisiológico óptimo, donde 
el balance energético aún se en-
cuentra con valores positivos y la 
vaca aún no pierde condición cor-
poral por producción de leche, ge-

nerando así mejores expectativas de 
preñez y acortando el intervalo entre 
partos, logrando en un gran número 
de individuos conseguir alcanzar el 
objetivo productivo que es un terne-
ro por vaca por año.

Una vez en el servicio, el esque-
ma de IATF múltiple nos permite pri-
meramente mitigar los efectos del 
anestro post parto en las vacas, lo 
que tiene impacto en la proporción 
de producción de terneros cabe-
cera, media y cola, adelantando las 
preñeces y logrando gracias a esto 
mejorar la producción de futuros ki-
logramos por ternero al destete solo 
por el hecho de haber adelantado 

EN EL SERVICIO 2021 HEMOS LOGRADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS

estas preñeces, dando el primer ser-
vicio en promedio a los 65 días de 
haber parido la vaca (con mínima de 
45 días y una máxima de 85 días). 

También nos permite un direccio-
namiento genético muy preciso, dán-
dole a cada vaca el tipo de toro in-
dicado para lograr el tipo de ternero 
deseado, que se consigue utilizando 
toros con DEPs positivos para pesos 
al destete, terminación y facilidad de 
parto, obteniendo así un verdadero 
mejoramiento genético y no solo un 
mejoramiento en belleza racial (feno-
típico). 

Además, estamos padronizando 
el hato en cuanto productividad de 
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los individuos y disminuyendo las 
dispersiones en los índices produc-
tivos. Al adelantar el primer servicio 
también logramos dar la siguiente 
chance de preñar en poco tiempo a 
cada vaca, pero por sobre todo nos 
permite medir a los animales que 
son más eficientes reproductivamen-
te hablando (aquel individuo que ob-
tiene una preñez en menos tiempo 
y con menos servicios), identificando 
así individuos superiores que nos 
permitirá un descarte más objetivo 
y justificado, que tendrá un impacto 
en la tasa de fertilidad futura del hato 
por medio de la selección.

Otra ventaja es la identificación 
precoz de las gestaciones, las cua-
les van siendo agrupadas ya durante 
el servicio previendo así con mucho 
más tiempo las futuras maternida-
des, además con las ecografías tem-
pranas podemos detectar pérdidas 
embrionarias y así poder tomar me-
didas  sobre ello. 

Durante este manejo también 
brindamos un acompañamiento sa-
nitario a los terneros al pie de la ma-
dre dándole las primeras vacunas 
a los 60 días con exactitud, lo cual 
nos permite disminuir las pérdidas 
causadas por algunas patologías es-
pecíficas como son las clostridiosis, 
entre otras. También posibilita reali-
zar ajustes de carga animal y ponerle 
fecha incluso a los servicios del año 
siguiente.

Al llegar al momento del destete 
está planificación permite realizar 
una reconfirmación de las preñeces, 
descarte de vacas, selección de lo-
tes elite, identificar mermas y cuan-
tificarlas adecuadamente para tomar 
medidas específicas al respecto en 
el momento, detectando así los pun-
tos críticos de dichos eventos. Así 
también iniciar el plan reproductivo 
en hembras y machos de reposición 
llevando a cabo en esta etapa la pri-
mera selección y sanitación contra 
enfermedades reproductivas y pla-
nificar la siguiente vacunación repro-
ductiva seis meses después, que se 
realizará con los primeros pre servi-
cio de las hembras adultas e incluso 

la incorporación en el plantel para 
servicio de algún individuo superior 
en precocidad sexual.

El esquema, de hecho, es muy 
simple, en el primer mes de servicio 
entran la cabecera y media juntas, 
en el mes de septiembre el 100% de 
la cabecera y la media es insemina-
do a tiempo fijo, 30 días después se 
realiza el diagnóstico de gestación 
por ultrasonografía transrectal, las 
preñadas son identificadas con un 
número a fuego en posición normal 
correspondiente al carimbo de des-
tete del ternero en gestación y las 
vacías vuelven a un programa de 
IATF. En esta segunda vuelta se in-
corporan las vacas con cría cola uno 
y el procedimiento es el mismo en 
este mes de octubre; en el tercer 
mes de noviembre se da servicio a 
lo que queda de cabecera y media, 
y el segundo servicio a la cola uno, y 
se incorpora la cola dos. Las preña-
das media son identificadas con un 
carimbo a fuego en posición acos-
tada correspondiente al carimbo de 
destete del ternero en gestación. 
Finalmente, todas las vacas servidas 
en noviembre son expuestas a toro 
durante un periodo corto de 30 días.

Con esto logramos dar tres sin-
cronizaciones más repaso de toro a 
la cabecera y a la media, dos sincro-
nizaciones más repaso de toro a la 
cola uno y una sincronización más 
repaso de toro a la cola dos, en un 
periodo de 110 días. Al terminar el 
ciclo, esto nos dio un aumento de 
preñez medido, como resultado lo-
gramos en un periodo de 4 ciclos 
aumentar de 58% a 91% de preñez. 

Otro factor determinante, y no me-
nos importante en la planificación es 
el trabajo en equipo, desde la direc-
tiva hasta el último eslabón de la ca-
dena de trabajo. Destacando que el 
respaldo que pueda brindar el due-
ño del establecimiento al proyecto y 
al programa de reproducción es fun-
damental, además el convencimien-
to y comprensión de los objetivos de 
todas las personas que forman parte 
el equipo es lo que permitirá imple-
mentar de forma correcta cada even-
to planificado, para esto la capacita-
ción constante del recurso humano 
y la práctica de la retroalimentación 
generada a partir de las situaciones 
que se dan en el campo juegan un 
papel fundamental. 

Concluimos entonces, que el au-
mento de la preñez no es conse-
cuencia de un solo evento sino una 
combinación de fenómenos debida-
mente planificados e implementa-
dos, equilibrando reproducción, ma-
nejo, nutrición y genética. 

Al lograr una correcta planifica-
ción forrajera, contar con infraes-
tructura que acompaña la evolución 
genética y un respaldo del recurso 
humano calificado que logra un tra-
bajo coordinado en el establecimien-
to, se consigue el ordenamiento y la 
eficiencia  en la ejecución de planes 
sanitarios, programas de cruzamien-
to, selección de individuos específi-
cos, la posibilidad de tener una plani-
ficación de eventos futuros, sumado 
a la aplicación de biotecnologías dis-
ponibles, lo que nos lleva a resulta-
dos productivos mucho más eficien-
tes y rentables.
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LA ILUSIÓN DE CONSTRUIR EQUIPOS Y POR 
DÓNDE EMPEZAR

de contratistas, prestadores de ser-
vicios de picado, así como equipos 
ganaderos y tamberos para empe-
zar. Toda la geografía de actividades 
y rubros de economías regionales 
también, sobre todo las de mano 
de obra intensiva. Ninguna etapa de 
toda la cadena, aún como los comer-
ciales y administrativos, se escapan 
de esta necesidad. 

Trabajar en equipo es una lógica 
aspiración que todos manifiestan. 
“Ser y hacer equipo” está presente 
en el imaginario de todos los am-
bientes del agro. Todos necesitamos 
y de alguna forma ansiamos tener o 
ser parte de un equipo. 

Sin embargo, quienes trabajamos 
en estos temas somos conscientes 
que “armar o construir un equipo” 
implica un largo camino, un proceso 
en sí mismo que se va renovando 
día a día. Hacerlo realidad es trabajo 
sostenido en el tiempo. 

En la práctica, más allá de nues-
tros legítimos deseos, no nos en-
contramos con situaciones ideales 
en las que podemos elegir a cada 
integrante. La realidad nos muestra y 
demuestra que hay que “arreglárse-
las con lo que hay”. Esto implica que 
una primera condición será apren-
der a “leer y conocer a las personas 
con quienes nos toca trabajar” y con 
quienes nos toca sacar cosas ade-
lante desde acuerdos y consensos. 

En otras palabras, esta ilusión se 
convierte en tarea, no queda espa-
cio para vivir de deseos o solo de 
buenas intenciones.

Un tiempo, un proceso, un 
punto de inicio:

Si hemos dado este primer paso, 
el manejo de los tiempos y de las 
oportunidades es lo que sigue. Tiem-
po y oportunidades para tejer rela-
ciones ya que de éstas depende en 

gran medida el resultado de lo que 
viene. De la calidad de las relaciones 
será la calidad del equipo.  

El proceso de hacer equipo se 
despliega siempre como la suma de 
ciclos positivos y de otros no tanto, y 
de su balance surge el ritmo que nos 
marcará el camino. 

Cada etapa positiva o negativa 
estará definida por nuestra capaci-
dad de poner en marcha a la comu-
nicación interpersonal como centro 
de energía y atención. Si no conec-
tamos con las personas, si no provo-
camos el ida y vuelta con cada uno, 
difícilmente podamos influir sobre 
ellos. Solo podremos construir des-
de la escucha atenta y desde este 
lugar generar significados comunes, 
entendernos, aunque difieran nues-
tras miradas. 

Para ello el ambiente que fomen-
temos y la posibilidad de que cada 
reunión se convierta en un verdade-
ro encuentro resulta esencial para 
que todos puedan expresarse con 
la libertad necesaria. El ambiente 
laboral es precisamente uno de los 
aspectos que más valoramos las per-
sonas a la hora de elegir a una em-
presa y verla atractiva para trabajar 
en ella.

Roles y liderazgo:
Es natural que cada grupo ten-

ga un conductor, y esto lo ubica a 
la vista de todos en un espacio de-
terminante, sea o no consciente de 
ello. Aunque no necesariamente rol 
y carácter se hacen una sola cosa, 
la pregunta que nos hacemos sur-
ge espontáneamente: ¿seré capaz 
de asumir ese lugar? ¿se nace o se 
hace?

Desarrollar aptitudes de liderazgo 
de grupos que se conviertan poco a 
poco en equipos se impone como 
una aspiración lógica. Se trata de 
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La ilusión de construir tu 
equipo:

El día a día del trabajo y las ope-
raciones en el campo nos hace evi-
dente que no trabajamos nunca en 
soledad. Cada empresa, cada orga-
nización, se ordena naturalmente 
desde que inicia su actividad en gru-
pos de personas. Estas individualida-
des, necesariamente, en algún punto 
deben confluir como una fuerza soli-
daria y de mutua responsabilidad. Se 
va dibujando así la ilusión del equipo. 

Pensamos en equipos agrícolas, 
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tu gente, tu grupo, tu equipo. Influir 
y acompañar a un grupo de perso-
nas, orientar su conducta desde una 
perspectiva de servicio, te ubica en 
el espacio que hace posible logros y 
metas de conjunto. 

En los ambientes ya descritos del 
agro (rurales, agroindustriales), y en 
todos sus niveles el liderazgo se ha 
convertido en necesidad y aspira-
ción al mismo tiempo.

Una aspiración que se define en-
tre otras tantas cosas a través de: 

• Una competencia emocional que 
te lleve a entender a los otros y 
dimensionar sus propias emocio-
nes.

• La escucha activa e indagación 
de los miembros 

• La capacidad de brindar conten-
ción y crear espacios psicológi-
camente seguros para las perso-
nas.

• El poder lidiar con las propias 
emociones que impactan en los 
miembros del equipo.

• Ser capaces de intervenir y se-
ñalar aspectos de la conducta de 
los otros.

Estas y otras cuestiones terminan 
delineando la estatura del liderazgo 
real que se ejerce en los equipos. 

La realidad dinámica de un equipo 
en construcción dispara conflictos, 
intereses particulares, y un sinnúme-
ro de situaciones que deberán ser 
administradas por quien conduce. 

A liderar se aprende pero requie-
re primero de mirar para adentro, ser 
conscientes de quiénes somos, de 
dónde venimos y en qué queremos 
convertirnos para ocupar este rol de 
tanta relevancia.

Momento de actuar sobre 
proyectos:

Los ciclos que debilitan a los equi-
pos sólo se revierten desde el ali-
neamiento sobre objetivos comunes, 
una  tarea poco sencilla. 

Es normal que el impacto de las 
malas experiencias persista en las 
personas y provoque desconfianza, 
desinterés, descoordinación y una 
evidente falta de espíritu de cola-
boración. Un extraño fenómeno de 
“injusticia y condena” se instala en 
quienes aún aportan y apuestan al 
equipo sobre los supuestos “deser-
tores”. No es raro que esto despierte 
cierto resentimiento o deterioro en 
las relaciones personales. De aquí a 
la declinación hay un paso. Si llega-
mos a un punto en el que dudamos 
de la consistencia de nuestro equipo 
hay cosas que revisar. 

Esto no es teoría, es una realidad 
que nos pone cerca de la parálisis y 
la indiferencia, experimentada en in-
numerables equipos y en ambientes 
diversos. 

Este es el momento indicado en 
que se hace necesario que ejerzan 
el liderazgo para contener y realinear 
comportamientos, atender expectati-
vas no resueltas y mucho más, que 
viene de la mano de esta situación.
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Para salir de la mediocridad hace 
falta mostrar un horizonte común 
que genere oportunidades de ac-
ción plasmado en proyectos con-
cretos. Dar vuelta una dinámica de 
empobrecimiento lleva un tiempo. 
Reconstruir la confianza de la mano 
de un liderazgo claro y reconocido 
es el único camino para abrir nuevos 
espacios.

Vivimos de proyectos y somos un 
proyecto. Lograr que se recupere el 
sentido de aquello que somos y ha-
cemos, es quizás uno de los mayo-
res logros que puedan reclamarse 
como un líder de hoy.   

La ilusión de construir equipos 
deja de serlo cuando creamos cons-
ciencia de cuánto se espera de 
aquel que lidere estos procesos in-
dispensables en las organizaciones 
que soñamos. 

Para ello es indispensable formar-
se, vivir experiencias que nos hagan 
sentido, nos despierten e ilusionen. 
Hacernos líderes, una tarea a em-
prender para construir equipos. 

Hay espacios por cubrir en mu-
chos grupos que hacen evidente una 
necesidad: personas en el rol que 
puedan influir efectivamente y des-
empeñarse como líderes cercanos a 
su gente. 

Desde aquí seguiremos acom-
pañando a quienes deseen trabajar 
ese camino, abriendo oportunidades 
a su gente.

Por dónde abordar el tema 
de las personas y los equipos 
de trabajo en la empresa, al-
gunas ideas:

Pensando en las empresas que 
ven la situación y quieren trabajar en 
el tema se nos ocurre proponer una 
aproximación práctica. En este caso 
tomamos la perspectiva de trabajar 
a “cerebro integral”, es decir en fun-
ción de las preferencias o dominan-
cias de quienes gestionan las perso-
nas y equipos. 

Lo primero es trazar un diagnós-
tico de la situación del equipo que 
puede basarse en los Autodiagnós-
ticos de las diferentes áreas que se 
muestran en la plataforma. Desde 
allí surgen los interrogantes en cada 
aspecto sobre ¿dónde estamos pa-
rados? ¿A dónde nos interesa lle-
gar? ¿Cuál es la brecha y cuáles los 
aspectos claves en los que es nece-
sario trabajar? ¿De qué manera esta-
mos cubriendo necesidades básicas 
de las personas? 

Si pensamos en lo relativo a la 
organización y desarrollo interno su-
gerimos tomar estas ideas como una 
forma para un abordaje integrado, 
comenzando por aquellos aspectos 
que nos resultan más familiares o 
sencillos de implementar.

Las 4 perspectivas que vemos 
son necesarias y complementarias 
ya que incorporan los hechos y re-
sultados, la estructura y procesos, 

las personas y relaciones, así como 
el horizonte y potencial del capital 
humano de la empresa. 

En cada aspecto deberíamos tra-
bajar definiendo algunas metas con-
cretas y métricas o indicadores que 
nos permitan medir los avances. En 
algunos casos hay cuestiones cuali-
tativas que podemos de alguna for-
ma intentar cuantificar. 

El proceso de ir profesionalizando 
el trabajo con la gente implica nece-
sariamente pasar por escrito muchas 
de estas cosas como funciones, ro-
les, perfiles de puestos, resultados 
esperados en cada rol, dinámica de 
reuniones, frecuencia y demás.

Un posible camino:
Iniciar un camino en este caso 

no tiene un recorrido obligado, se 
puede arrancar por donde nos re-
sulte más familiar o donde veamos 
mayor necesidad. En este esquema 
los cuadrantes izquierdos nos ponen 
en contacto con lo más tangible y 
los derechos con lo menos. Aun así, 
todos se pueden trabajar y expresar 
en términos de metas a alcanzar muy 
concretamente. 

1. ACCIONES Y RESULTADOS 
Aquí la propuesta es definir los re-

sultados esperados de la estructura 
por mínima que sea. Quién es cada 
uno, qué rol desempeña y qué se es-
pera de él. Qué indicadores me ha-
blarán de su desempeño. Esto a su 
vez se relaciona directamente con 
los comportamientos esperados en 
cada caso. 

Un documento entregable de 
esta dimensión debería centrarse en 
cuantificación de metas y resultados 
derivados de las personas. Un per-
fil de qué capacidades deben tener 
para cumplir con su rol. 

2. ESTRUCTURA Y PROCESOS
Esta mirada debería permitirnos 

describir la estructura en términos 
de organización (organigrama con 
puestos definidos) y a que procesos 
están afectados. Asimismo, vinculán-
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dolo con lo anterior capacidades 
esperadas para dichos procesos. A 
quienes reportan u obedecen y de 
qué manera asumen responsabilida-
des. Las descripciones de puestos 
son herramientas más que adecua-
das para este fin. 

Los documentos como mencio-
namos son: perfiles de puestos y/o 
manuales de procedimientos, pro-
tocolos si fueran necesarios. El solo 
trabajo de confeccionarlos o pasar-
los a papel es en sí mismo una gran 
oportunidad para revisar cómo se 
está trabajando con los propios inte-
resados. 

3. PERSONAS, EQUIPOS Y RE-
LACIONES 

La tercera mirada pone foco en 
el clima que logramos generar en 
el trabajo con personas y equipos, 
cómo son las relaciones y si se logra 
un aprendizaje. Es el ámbito para re-
visar los procesos de comunicación 
interna, la dinámica de las reuniones 
o encuentros, si son efectivos y po-
sibilitan la sinergia entre las perso-
nas. Una manera de detectar fuentes 
potenciales de conflictos, de que las 
diferentes generaciones interactúen, 
de trabajar la necesaria diversidad 
presente. 

Aquí pueden trazarse también 
metas de avance en estos temas, 
definir una estrategia de información 
y delegación de tareas. Ver como se 
ofrece feedback sobre el desempe-
ño que se pueda evaluar. Escribir y 
dejar documentado estos procesos 
forma parte de los avances en ajus-
tarlos, para tener sobre que inter-
cambiar a la hora de medir. 

4. HORIZONTE Y POTENCIAL 
La cuarta y última dimensión 

apunta a evaluar el horizonte y po-
tencial humano de la empresa. Esto 
significa que nos concentremos en 
analizar las capacidades a desarro-
llar, ver cómo podemos desarrollar la 
organización que queremos, partien-
do desde lo que tenemos.

Esta perspectiva es la que pare-
ce más abstracta, pero sin embargo 

nos pone en línea con el proyecto 
que plantearle a nuestra gente, al 
cual necesitamos que se adhieran, 
con el que podemos promover la 
motivación necesaria. Trabajar esto 
tiene que ver mucho con consultar 
y preguntar a nuestro equipo acerca 
de sus proyectos, de cómo podemos 
alinearlos con el de la empresa ha-
ciendo de ellos una sola cosa. 

Con esta secuencia de elementos 
se podría comenzar el análisis de la 
gestión del capital humano, vincu-
larlo con procesos clave, resultados 
por producción y ver de qué manera 
están alineados. 

Finalmente, otra herramienta que 
puede emplearse, ya con un análisis 
entre operativo y estratégico es la 
consistencia que se da entre objeti-
vos, recursos, procesos y personas.

En otras palabras, en qué me-
dida los objetivos o metas que se 
plantean están respaldados por re-
cursos suficientes y disponibles, en 
qué medida los procesos son sen-
cillos y bien definidos, así como las 
personas cuentan con la capacita-
ción y motivación necesaria. 

En más de un caso las perso-
nas se ven expuestas a sistemas 
de trabajo donde no hay corres-
pondencia entre estos elementos 
y definitivamente no hay resultados 
(objetivos o metas alcanzadas) con 
la consiguiente frustración en to-

dos los niveles. 
Una práctica sugerida es la de 

describir metas y su vínculo con los 
demás elementos citados, del aná-
lisis seguramente surgirán aspec-
tos de ajuste o mejora. 

Viéndolo desde la perspectiva 
de las personas o equipos la con-
figuración debería ser diferente si 
quisiéramos definir la que damos 
en llamar “escala humana” de la or-
ganización.

La escala humana estará dada 
por el espacio que vayan ocupan-
do las personas en la considera-
ción de la gerencia o gestión. O 
sea, hasta donde se puedan acudir 
a responder a sus necesidades (de 
diferente tipo) en el andar habitual 
de la empresa. En qué medida se 
alinean estos elementos para que 
la actividad no pierda atractividad o 
genere desafíos a las personas en 
el desarrollo de su proyecto como 
empresa.
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semillas.
3) Al encontrarse la pastura ma-

dura o semillada y aún más al ser 
expuestas a temperaturas extremas 
bajas como las heladas, las plantas 
se lignifican y pierden digestibilidad 
de los pocos nutrientes con los que 
cuentan, lo que es igual a baja no 
solo de la calidad nutricional si no 
también de la capacidad de absor-
ción por los bovinos.

Resumiendo esto en el periodo 
invernal, tendríamos: menor oferta 
de alimento; menor cantidad de nu-
trientes; y por último, menor absor-
ción de ellos. Estos factores combi-
nados generan grandes perjuicios 
productivos a los intereses del gana-
dero por lo que planteamos algunas 
alternativas para el suplemento en 
estas épocas críticas.

Ahora nos toca la decisión de 
qué categoría suplementar:

1) Animales en terminación: su 
ventaja es efectivizar en corto tiem-
po la inversión de su alimentación, 
pero en contrapartida los costos por 
kilos producidos son los más altos, 
debido a que por su tamaño y peso 
la suplementación también será en 
mayor cantidad, puesto a que siem-
pre las mismas se calculan en base 
al peso vivo del animal.

2) Animales en recría o de sobrea-
ño, la ventaja es que tienen un exce-
lente costo beneficio entre el capital 
invertido y el costo de los kilos a pro-
ducir. Independientemente al tipo de 
suplementación a elegir, esto gracias 
al tamaño más moderado del animal 
y a la buena conversión alimenticia 
de esta categoría. La desventaja de 
esta categoría podría ser el tiempo 
del retorno del capital invertido que 
por lo general es más largo en com-
paración a suplementaciones con el 
fin de terminación.

3) Terneros desmamantados: son 

la categoría por excelencia a suple-
mentar, pues son los que cuentan 
con la mejor conversión alimentaria 
(más kilos de carne producidos por 
kilos de suplemento ofrecidos), y al 
mismo tiempo son el cuello de bote-
lla en la producción de carne; pues 
estos kilos a producir de ternero 
(140/160 kg) a recría (220/240 kg) 
son los más lentos y complicados de 
producir solo a pasto, debido a los 
altos requerimientos nutricionales de 
esta categoría. Ya que muchas veces 
los terneros al momento del destete, 
aún no se encuentran con toda su 
capacidad de fermentación ruminal 
para la mejor digestión de la fibra del 
pasto, puesto que en muchos casos 
los terneros se separan livianos y 
muy jóvenes de sus madres debido 
a que ellos condicionan en demasía 
el estado corporal de las madres.

Dicho esto, la recomendación 
será la de suplementar terneros des-
mamantados para pasar su primer 
invierno, atendiendo la necesidad 
de acompañarlos en su transición 
de pseudo rumiantes a rumiantes 
funcionales, de tal forma a que los 
terneros se encuentren lo más aptos 
posibles para el aprovechamiento 
eficiente de la fibra de su alimento.

Diferentes estrategias de suple-
mentaciones invernales y algunos 
resultados de ellas:

Dr. Jose Elias Bareiro Soto
Doctor en Ciencias Veterinarias 

- Egresado de la UNA.
Presidente Baris SA.

Nutrición en Rumiantes.

ESTRATEGIAS DE MANEJO NUTRICIONAL 
PARA EL INVIERNO

En la explotación ganadera es 
bien conocido el “bache” en la pro-
ducción en épocas invernales, esto 
debido a que en nuestro país la ga-
nadería de corte es principalmente 
desarrollada sobre praderas natu-
rales o pasturas implantadas, en 
ambos casos casi únicamente con 
gramíneas tropicales del tipo C4 de 
climas cálidos, las que al verse so-
metidas a temperaturas bajas co-
mienzan procesos biológicos que 
nos determinan las siguientes carac-
terísticas:

1) Al disminuir el fotoperiodo y 
temperatura, las plantas comienzan 
el enlentecimiento en su desarrollo 
perdiendo así la explosión del creci-
miento, lo que es igual a baja de dis-
ponibilidad forrajera.

2) Por un proceso de evolución, 
al sentir la reducción de las horas 
luz y temperaturas, la mayoría de las 
gramíneas comienzan su semillada 
secuestrando gran parte de los nu-
trientes de la planta en sí, para depo-
sitarlas en sus semillas y así asegurar 
su progenie, lo que es igual a baja en 
la calidad nutricional de los pastos al 
perder nutrientes destinados a las 
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Destete a corral con fardos + Ba-
lanceado Desmamantes 18% de PB 
por 7-10 días, una vez pasado el des-
tete los terneros desmamantados pa-
san a potreros reservados para ellos 
con pasto de calidad más Suplemen-
to Balanceado Desmamantes 18% 
de PB al 1% del peso vivo. Durante la 
suplementación, la recomendación 
es lograr llegar al peso de 200 kilos 
vivos, pues a nuestro criterio una vez 
alcanzado este kilaje el desarrollo y 
crecimiento de los mismos es más 
sencillo debido a su fortaleza. Se su-
plementaron terneros Cb1 hembras 
y machos con pesos de entre 160 y 
180 kg respectivamente.

Suplementación vaquillas sobre 
año para servicio primavera en la 
Oriental.

Auto-consumo de ensilado planta 
de maíz + Energética Proteica 30% 
PB de consumo medio;

* Ensilado consumo estimado de 
2.5% del peso vivo en base seca + 
0.15% del peso del suplemento.

Objetivo llegar a peso de servi-
cio de primavera en vaquillas me-
dias y cola. 

Obs: Para asegurar los resultados 
se recomienda disponer del perso-
nal exclusivo para el control y el ajus-
te de las jaulas de autoconsumo de 

acuerdo a la ingestión del ensilado 
por los animales. En cuanto al consu-
mo del suplemento, se dispusieron 
en bateas con una superficie mínima 
de 25 centímetros lineales por cabe-
za con disponibilidad permanente 
del producto, de tal forma a que el 
animal auto regule su consumo.

Suplementación machos enteros 
post destete para recría de engorde 
en la Oriental. 
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Pastura tanner + Energética Pro-
teica 25% de PB consumo medio 
alto; la suplementación se realizó 
en campos bajos con pasturas im-
plantadas más 0,3% del peso vivo 
de suplemento, en machos enteros 
desmamantados en bateas, inició 
en agosto de 2020. Control enero 
2020.

Objetivo mantener la curva de 
crecimiento durante la recría en su 
primer invierno.

Obs: Para asegurar este sistema 
es fundamental que la disponibilidad 
del forraje siempre sea abundante, 
ya que por el tipo de suplementa-
ción, ésta estimula la digestibilidad 
y por ende el consumo voluntario 
de la fibra ofrecida. En cuanto al 
suplemento, el éxito radica en que 
la disponibilidad del producto sea 
siempre constante y se recomienda 
el uso de tolvas de autoconsumo, de 
tal forma a asegurar el consumo del 
suplemento y a la vez facilitar el tra-
bajo del personal de campo pues en 
estas casetas se puede almacenar 
producto para 10 a 15 días de trata-
miento.

Suplementación para termina-
ción de novillos y toretones en la 
región Occidental.

La suplementación se desarrolló 
sobre pasturas implantadas en el 
bajo Chaco suplementando con Ba-
lanceado Engorde 16% de PB al 1% 
del peso vivo, y la categoría elegida 
fueron toretones de 350 kg prome-
dio, para su terminación y venta en 
los picos de precios de setiembre/ 1 Batea para: 120 terneros, 100 desmamantes o 80 bovinos adultos

octubre con 430/440 kg.

Suplementación para termina-
ción de vaquillas en la Región Oc-
cidental.

La suplementación se desarrolló 
sobre pasturas de Gatton Panic (al 
inicio secas y luego con rebrotes por 
lluvias ocasionales) en el Alto Chaco 
suplementando con Energética Pro-
teica 20% de PB al 0,5% del peso 
vivo y la categoría elegida fueron Va-
quillas de 350 kg promedio, para su 
terminación y venta en los picos de 
precios de Setiembre/Octubre con 
420 kg.

Obs; El punto crítico a evaluar 
para la elección del programa de 
suplementación con los objetivos 
de engorde para terminación estará 
regida por la disponibilidad y cali-
dad de la oferta forrajera, donde de-
bemos tener en cuenta que para la 
elección de una energética-proteica 
se deberá contar sí o sí con pasturas 
por lo menos en cantidad suficiente 
y de ser posible de calidad regular 
para arriba ya que estos productos 
estimulan el consumo de la fibra y 
que la diferencia en la ganancia de 
peso la marcara el voluminoso. 

En el caso de verse comprome-
tida la cantidad de voluminoso en 
nuestra terminación, la elección del 
producto deberá ser la de un balan-
ceado con suplementaciones arriba 
del 1% de peso vivo en donde apun-
taremos a sustitución parcial de la fi-
bra con este producto.

Como conclusión, podemos de-
cir que siempre existe una solución 
acorde a cada necesidad y objetivo 
del productor, y que lo más impor-
tante es realizar una planificación 
anticipada de la suplementación que 
más se adecue a estos puntos, de 
ser posible con el seguimiento de un 
profesional.
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Línea de endectocidas 
Mejorar la sanidad del ganado 
para una mayor productividad.

La evolución de la salud animal
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LOS SEGUROS SON INDISPENSABLES EN EL RUBRO 
AGROPECUARIO, Y LA INTERMEDIACIÓN DE

EXPERTOS AÚN MÁS

Sin duda, uno de los rubros más im-
portantes de la economía de nuestro 
país es la ganadería, otro punto indis-
cutible es que necesita el respaldo de 
grandes capitales de inversión y estruc-
tura, por eso los seguros deben acom-
pañar muy de cerca a la actividad, para 
protegerla y más aún en los casos de 
crisis, para evitar desviaciones importan-
tes hacia resultados negativos. En este 
negocio las crisis son inevitables ya que 
va muy de la mano con procesos y ci-
clos naturales. La estadística es una he-
rramienta indispensable. 

Desde la simplicidad de asegurar una 
camioneta, que es lo que más se hace 

Rodrigo Alberto España Piccardo
Licenciado en Adm de Emp de la 

UCA – Asunción, con 30 años de 
experiencia y trayectoria en merca-

do asegurador. 
Agente de seguros con matrícula 

Nº 325 del BCP.  
Especializado en seguros y rease-

guros patrimoniales en la Hannover 
Re (Alemania) y en seguros de vida 
en la Swiss Re (Suiza) director a la 
fecha de España & Asociados – 

Consultores de Seguros.

vida, sin estar pendiente de autorizacio-
nes o permisos. 

También en caso de fallecimiento 
accidental otorga una cobertura econó-
mica importante para los familiares del 
empleado y ni que decir en caso de una 
invalidez total y permanente para traba-
jar. A fin de cuentas en estas situaciones 
graves siempre se termina golpeando la 
puerta del patrón. Capitales de respaldo 
para casos así, no están nada mal. Este 
seguro puede ser aplicado también para 
el personal de alta rotación o para aque-
llos a quienes se contrata por un perio-
do corto, es decir sin una relación laboral 
permanente. Un riesgo no cubierto, en 
un segundo puede desviar nuestros pla-
nes y objetivos severamente. 

Haciendo un análisis del mercado, 
hemos verificado que el principal y más 
escaso recurso del ganadero es su tiem-
po. Por eso lo ideal es ofrecer a los es-
tablecimientos agropecuarios el orden 
de sus seguros para que no estén dis-
tribuidos en distintas aseguradoras, con 
distintos vencimientos, muchas veces 
sin un canal oficial de contacto, con el 
costoso desorden administrativo, y con 
importante pérdida de ese tiempo tan 
valioso. 

Otro punto muy importante es que 
normalmente no siempre están bien 
asegurados, eso se verifica al momen-
to de un siniestro con una indemni-
zación insuficiente. Tarde otra vez. Y 
caro para el asegurado. 

Cuándo hablamos de tener todo 
asegurado no necesariamente debe 
relacionarse con un gasto importante, 
sino la evaluación de especialistas que 
optimicen la cobertura y planes nece-
sarios en la medida ajustada a cada 
empresa, no existe un seguro caro lo 
que sí puede ocurrir es que esté so-
bredimensionado, o a la inversa muy 
por debajo de la protección mínima 
necesaria. 

La asesoría de un profesional en 
seguros es indispensable. La protec-
ción del establecimiento y negocio 
ganadero es posible, necesaria y muy 
importante.

en nuestro país, existen herramientas de 
protección muy importantes como son 
el seguro para el ganado, ya sea el hato 
completo o individualmente para anima-
les de pedigree, pura sangres, repro-
ductores, lecheras y otros que tienen un 
protagonismo principal en la inversión 
del productor y que en el día a día, es-
tán expuestos a diversos riesgos como 
sequías, inundaciones, robos, picaduras 
de víboras, caída de rayos y otros.

Todo el giro del negocio puede es-
tar bien asegurado, incluyendo la salida 
del ganado hasta los establecimientos 
frigoríficos y viceversa si es necesario, 
cubriendo la carga en los camiones 
transganados que sean propios o hasta 
en los tercerizados.

El establecimiento en sí también pue-
de o debe asegurarse desde una póliza 
integral como un todo riesgo operativo 
de la estancia, o ir evaluando las necesi-
dades propias de cada una en relación 
a ir asegurando por riesgo. Por ejemplo 
los depósitos, los corrales, las maquina-
rias, los camiones, los equipos electróni-
cos y todo lo que implica una inversión 
económica y la posibilidad de perderla. 

Esta estrategia permite ir armando 
una coraza protectora de a poco y en 
orden financiero. 

Si hablamos de seguros especiales 
hemos asegurado, por ejemplo, impor-
tantes equipos de medición gps. 

Con el seguro de pivots de riego 
también hemos tenido gran resultado y 
alta demanda. 

Otro eslabón y de los más importan-
tes, el personal. Más allá de tener la co-
bertura obligatoria del Instituto de Pre-
visión Social, pueden también tener un 
seguro de accidentes personales que 
permite al productor darle coberturas 
para emergencias en caso de acciden-
tes de sus tan valiosos recursos huma-
nos y atenderlos en el local o estable-
cimiento más cercano, para salvarle la 
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MERCADO DE EXPORTACIÓN DE
CARNE BOVINA

Sin lugar a ninguna duda hemos 
venido asistiendo a un momento his-
tórico del comercio internacional de 
proteínas de origen animal. Año tras 
año, mes a mes, hacemos caer nues-
tros propios récords y especialmen-
te el comercio de la carne bovina no 
deja de sorprendernos. 

Los que tenemos algunos años 
en este negocio hemos visto cómo 
a partir de la creación de la OMC en 
1995, después de varios años de ne-
gociaciones que comenzaron en la 
Ronda Uruguay en 1986 y culminaron 
con la firma del “Acta Final” en Ma-
rrakesh en el año 1994, se generaron 
una serie de cambios en las políticas 
a nivel global que incorporaron al co-
mercio agrícola por primera vez en 
un sistema de reglas acordadas mul-
tilateralmente que provocaron como 
resultado una mejora en el clima co-
mercial a nivel mundial con un alto 
impacto en el desempeño agrícola 
y ganadero de muchos países hasta 
ese momento estancados. 

A lo anterior se le suma el desarro-
llo de la economía a nivel global du-
rante los últimos 30 años, donde en 
términos agregados el mundo creció 
en forma exponencial y a pesar de 
registrar importantes fluctuaciones 
el PBI mundial se multiplicó por dos 
entre 1970 y 1999, y prosiguió con 
esa tendencia creciente estos últi-
mos 20 años. Por lógica el bienestar 
económico viene acompañado de 
incrementos en la población y cam-
bios importantes en la forma de con-
sumo sobre todo en las regiones de 
países en desarrollo, como lo hemos 
visto y lo seguimos viendo en China, 
y las regiones de ASEAN y MENA y 
eso implica mucha gente pidiendo 
más comida de mejor calidad. Y esto 
nos coloca en perspectiva de donde 
estamos parados hoy en día con res-

Rodrigo Ponce de Leon
Uruguayo, Médico Veterinario 
de formación y Licenciado en 
Administración de Empresas.  

Ocupó distintos cargos dentro de 
la Alta Gerencia de los Frigoríficos, 
en los cuales trabajó en Uruguay 

durante los últimos 30 años.  
Participó en el establecimiento de 
políticas estratégicas y expansión 
comercial exportadora de dichas 

empresas, colaborando en el 
desarrollo de nuevos productos y 

mercados.  
Representante en el exterior en 

ferias internacionales, seminarios y 
conferencias. 

Precursor de la venta de dos 
frigoríficos en Uruguay formando 

parte de los equipos de negociación 
y Due Diligence en ambos casos.

pecto a la producción y comercializa-
ción de carne bovina y qué esperar 
en términos generales para el resto 
del 2022 y posiblemente 2023. 

Sin mucho temor a equivocarnos 
podemos afirmar que los precios 
de la carne bovina seguirán altos y 
sobre todo y lo más importante, el 
comercio mundial con el dinamismo 
que ha venido mostrando. Todos los 
reportes y proyecciones acerca de 
carne bovina, como ha sucedido du-
rante los últimos 3 años, marcan que 
la demanda será mayor que la oferta. 
La importación prevista para el 2022 
va a superar con creces los 10 millo-
nes de toneladas, lo que equivale a 
un aumento al menos del 2,7% con 
relación al 2021. Mientras tanto, la 
producción global de carne vacuna 
pasará las 58 millones de toneladas, 
un aumento superior al 1% a nivel 
global con respecto al 2021. 

El aumento que ha registrado la 
demanda impulsada a nivel global, 
en especial, por el déficit en proteí-
na animal que tiene China seguirá 
presionando incluso en el contexto 
actual de oferta y altos precios. Aun-
que el país asiático había reducido 
su ritmo de compras en el 2021 de 
más de 1,1 millones a 950.000 tone-
ladas, y el “lockout” por el rebrote 
del COVID durante los primeros me-
ses del 2022 siguen siendo una in-
cógnita, China volverá a retomar su 
tendencia y representará el 32% del 
consumo mundial de carne, o sea un 
incremento del 10% o 300 mil tonela-
das adicionales con relación al 2021. 
De seguir a este ritmo para el 2030, 
la FAO estima que China pasará de 
consumir 7 kilos de carne bovina per 
cápita a 10 kilos por habitante por 
año.  

La guerra entre Rusia y Ucrania 
no ha ayudado en lo más mínimo, 
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elevando los valores de la energía y 
otros commodities que impactan de 
forma importante en los costos de 
producción de muchos alimentos, 
entre ellos la carne bovina. Lamenta-
blemente, estos factores todavía son 
impredecibles pero lo que es seguro 
es que continúan distorsionando el 
normal funcionamiento del comercio 
en el mundo durante todo el 2022.  

Tampoco podemos dejar de con-
siderar el hecho que hay todavía paí-
ses productores de carne viviendo 
la recuperación de su stock bovino 
como es el caso de Australia que, 
tras una larguísima temporada de 
seca, una de las más graves de su 
historia, hubo una importante liqui-
dación de hacienda vacuna. Caso 
parecido, aunque no tan grave, tuvi-
mos en nuestra región de Sudamé-
rica donde la misma ha afectado y 
todavía sigue afectando a Uruguay, 
Paraguay, parte de Argentina y parte 
de Brasil.  

Dentro de estas realidades y pen-
sando en que las proyecciones sigan 
el curso que llevan hasta ahora, y no 
aparezca ningún otro “cisne negro”, 
habrá 11 países que básicamente ex-
portaran más del 90% de la carne 
a nivel mundial. Brasil seguirá lide-
rando, llegando a representar por lo 
menos el 22% del comercio de carne 
bovina con el resto del mundo. Lo 
seguirán en la lista Estados Unidos, 

India y Australia con números muy 
similares; con Australia como hemos 
dicho previamente recuperándose 
del nivel más bajo de producción 
de carne bovina de las últimas dos 
décadas luego de la liquidación for-
zada a la cual estuvo sometida des-
pués de varios años de sequía. Estos 
4 primeros países en el ranking de 
exportaciones mundiales van a re-
presentar aproximadamente el 60% 
del total a ser exportado si las pro-
yecciones se mantienen como hasta 
ahora. Los siguientes en la lista an-
darán en el entorno de la mitad del 
volumen exportado por Australia, y 
ellos serán Argentina, el conjunto de 
países exportadores de la UE, Nueva 
Zelanda, Canadá y Uruguay. En total 
estos nueve orígenes mencionados 
sumarán ya una cifra muy cercana al 
90% de las exportaciones mundia-
les, completando el top 10 Paraguay 
o México, dependiendo como siga 
cada uno en producción y exporta-
ciones, las cuales se proyectan que 
estén en guarismos por encima de la 
mitad que Argentina.

A partir de esto veamos cómo fue 
la performance de Paraguay en este 
escenario mundial durante el primer 
semestre del 2022 y qué esperar 
para la segunda mitad del año 2022.

Paraguay tiene una fuerte depen-
dencia en sus exportaciones de cin-
co mercados que representan hoy 

en día un 90% de sus exportaciones, 
y esto no ha cambiado demasiado a 
lo largo de la historia exportadora de 
Paraguay  de los últimos 20 años. La 
participación de estos mercados se 
ha ido incrementando con el pasar 
de los años de casi un 80% a los va-
lores actuales. Si vemos la evolución 
de los últimos 6 años pasa de 77% 
en 2017 y aumentando hasta el ac-
tual 90%. Podemos observar que in-
dependientemente de la dependen-
cia de las exportaciones con estos 
cinco mercados, además, el total de 
toneladas está dirigido a un número 
bastante acotado de países compa-
rativamente con el resto de la región. 
Si miramos la evolución se pasea en 
este periodo de tiempo entre los 41 
y 58 diferentes destinos contra los 
aproximadamente 120 que lo hace 
Uruguay, los más de 80 países a los 
cuales exporta habitualmente Argen-
tina en un año, o los más de 100 que 
lo hace Brasil. Parecería que esta 
alta dependencia de nuestras ex-
portaciones hacia un número redu-
cido de mercados es un punto para 
mejorar dentro de la exportación de 
carne bovina. Las autoridades y dis-
tintos actores de la cadena producti-
va deben focalizar los esfuerzos en 
ampliar la lista de destinos y sobre 
todo en lograr la habilitación a los 
mercados más sofisticados y por lo 
tanto de mayor precio.

Llegado este punto también nos 
deberíamos preguntar si es realmen-
te tan malo para la cadena producti-
va esta concentración de las ventas 
hacia el exterior en tan pocos merca-
dos. Si miramos hacia los vecinos ve-
mos a Uruguay o Argentina con 60 
y por encima del 70% de sus expor-
taciones destinadas a China, y Bra-
sil que anda siempre muy cercano o 
por encima del 50%. Entonces, ¿qué 
tanto miedo podemos tener si tene-
mos nuestro mix de destinos similar 
o hasta mejor que ellos? Para res-
pondernos a nosotros mismos esta 
pregunta deberíamos entender pri-
meramente que, dejando de lado el 
tema precios, no es lo mismo depen-
der de unos destinos que de otros; 

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE PARAGUAY ÚLTIMOS 5 AÑOS
(PARTICIPACIÓN DE LOS 5 MERCADOS SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES
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no es lo mismo depender de 
China, EE.UU., la UE e Israel 
en el 90% de las exportacio-
nes de carne, que, de Chile, 
Rusia, Taiwán y Brasil, por un 
tema de tamaño de los mer-
cados, de seguridad de sus 
economías y falta de previsi-
bilidad y la lista de razones 
podría seguir…. 

Es por esta razón que uno 
de los principales objetivos 
de Paraguay en el corto pla-
zo debe ser la obtención de 
EE.UU. como mercado, no 
solo por lo que puede signi-
ficar como tal en cuanto a lo 
relativo a diferencia de pre-
cios y volumen, pero sobre todo por-
que es la “puerta de entrada” a otros 
mercados de valor como pueden 
ser Canadá, México, Corea del Sur, 
Japón, y todos los mercados nuevos 
para Paraguay donde podría diver-
sificar su canasta de destinos, pero 
sobre mercados “Premium” con todo 
lo que ello conlleva. Si lo llevamos a 
números, entre los mercados de Chi-
na, EE.UU., Japón y Corea del Sur, to-
dos destinos a los que hoy Paraguay 
no tiene acceso representan más del 
60% de las importaciones globales. 
Se hace entonces imperativo que 
la cadena toda asocie esfuerzos en 
este sentido y se trabaje sobre este 
tema. 

El momento que vive la industria 
de la carne bovina en Paraguay y el 
resto de los países productores es 
muy importante, pero hay que an-
dar con cierta cautela ya que han 
surgido unos cuantos desafíos que 
prendieron luces amarillas. Es difícil 
que las tendencias vayan a cambiar 
drásticamente ya que en la mayoría 
de los mercados que hoy son mo-
tor de la demanda de proteínas, los 
cambios han sido más estructurales 
que coyunturales, pero no se puede 
negar que existen algunos desafíos 
por delante. Las oportunidades de 
crecimiento para los países produc-
tores de carne bovina seguirán acti-
vas, pero habrá que seguir atentos 
sobre todo en las cuatro áreas don-

de surgieron presiones inflacionarias 
que seguirán presentes durante el 
resto del 2022 y serán las relacio-
nadas con los costos en la alimen-
tación de los animales, la energía, el 
transporte y, en algunos países más 
que en otros, los costos laborales. 
Vamos a tener que estar pendientes 
de la evolución del conflicto bélico, 
y cómo esto afecta los valores de la 
energía, y la forma de ir solucionan-
do el cuello de botella logístico que 
dependerá también de la evolución 
del COVID en distintas partes del 
planeta. Las señales existentes de un 
cierto debilitamiento que están ha-
ciendo ajustar los valores de la carne 
y por lo tanto del ganado a la baja, 
se mantendrán por lo menos hasta el 
tercer trimestre del año, mejorando 
para el último trimestre nuevamente.

Y por supuesto lo mismo está su-
cediendo aquí en nuestro país.  Pero 
está claro que la industria en Para-
guay tendrá que revisar sus políticas 
de precios de compra de hacienda. 
Si se quiere crecimiento, si se quiere 
desarrollo, si se quiere mejora en la 
calidad de los rodeos, y en definitiva 
que Paraguay siga la tendencia que 
trae desde principios de este siglo 
relativo a la ganadería y por lo tanto 
toda la cadena productiva, hay que 
pensar en cómo crecer juntos, in-
dustria y productores unidos. Sobran 
las razones por las cuales Paraguay 
puede seguir creciendo, y creciendo 

en forma importante; el fin último de 
industria y productores es el mismo, 
y como bien dijo Miguel Gularte, CEO 
de Marfrig para Sudamérica en una 
entrevista que le hicieron los prime-
ros días de junio, no hay una indus-
tria fuerte con productores débiles, 
ni los productores se van a desarro-
llar y crecer sin una industria fuerte y 
competitiva. En conjunto habrá que 
modernizar muchos aspectos de la 
ganadería que todavía están en el 
debe por falta de incentivos hacia el 
productor. Y comenzar a mirar con 
un mayor enfoque las tendencias de 
los mercados. 

La reducción de los gases de 
efecto invernadero desde hace al-
gún tiempo se ha convertido para los 
gobiernos y para las empresas en un 
compromiso ineludible. La mayoría 
de las principales empresas proce-
sadoras de carne de todo el mundo 
tienen un compromiso con el medio 
ambiente, y la reducción de las emi-
siones de carbono está dentro de su 
agenda, y en muchos casos, alcanzar 
las emisiones netas cero en un plazo 
específico. A pesar de ello, todavía la 
oferta de productos con emisiones 
bajas o nulas es escasa o inexisten-
te, una atractiva alianza para trabajar 
en conjunto con la industria y lograr 
posicionar a Paraguay en ese nicho. 
Las condiciones existen y es una 
buena oportunidad que no se debe-
ría desaprovechar.
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Es necesario aumentar el sumi-
nistro nutricional en el período de 
transición de verano a sequía para 
garantizar mayores ingresos.

Los ganaderos siempre deben 
estar atentos a la eficiencia debido a 
la inestabilidad de los márgenes de 
ganancia en los sistemas de produc-
ción. Una característica fuerte del ga-
nado vacuno brasileño son los largos 
ciclos de producción. El ganadero 
que mantiene a los animales en la 
propiedad durante mucho tiempo 
puede estar perdiendo la oportu-
nidad de maximizar sus ganancias. 
Esta ganancia no se debe a bonifica-
ciones o penalizaciones impuestas 
por los frigoríficos, sino a la rotación 
de capital, tasa de extracción y renta-
bilidad (US$/ha/año) de la propiedad.

Además, cabe mencionar que 
en ciclos largos los animales serán 
faenados en edad avanzada, impac-
tando no solo en los ingresos del 
productor rural, sino también en la 
obtención de canales y carne de ca-
lidad para la industria procesadora.

Para determinar la ganancia, es ne-
cesario realizar el cálculo de ingresos 
menos gastos. La ganancia solo es 
mayor cuando aumenta los ingresos o 
reduce los gastos. Pero aumentar los 
ingresos no es tan simple, especial-
mente en propiedades de baja tecno-
logía. Del mismo modo, la reducción 
de gastos puede afectar directamente 

“DOS SEQUÍAS” ES EL TIEMPO MÁS RENTABLE DE 
PERMANENCIA DEL GANADO EN LA ESTANCIA

la disminución de los ingresos.
Una recomendación es aumentar 

los ingresos mediante el uso correc-
to de las tecnologías, lo que puede 
incluso aumentar los gastos, pero 
ciertamente por debajo del aumen-
to de los ingresos. Las inversiones 
en pastos y suplementos son vistos 
como cortes primarios, afectando 
todo el ciclo productivo. Pero esta 
estrategia mejora la ganancia de ali-
mento y la eficiencia, reduciendo el 
tiempo que tardan los animales en 
llegar al punto de faena.

En el período de sequía, los pas-
tos ofrecen pocas condiciones para 
el desempeño del ganado, debido a 
una disminución en la disponibilidad 
y el valor nutricional del pasto. La 
cantidad de proteína bruta descien-
de sustancialmente, no cubriendo 
los requerimientos nutricionales de 
los animales, lo que impide la ganan-
cia de peso. El ganadero debe estar 
preparado y hacer una buena plani-
ficación de la alimentación, para no 
dejar que los animales pierdan peso 
en la sequía.

El ganado que permanece por lar-
go tiempo en la propiedad también 
representa un menor índice de ex-
tracción, es decir, el porcentaje de 
animales faenados en relación con 
el número de animales en la propie-
dad. “Si la edad de los animales del 

inmueble es de 36 meses, la tasa 
de disfrute del inmueble es del 33%. 
Esto significa que cada año solo el 
33% de los animales de la estancia 
generan ingresos. El disfrute aumen-
ta significativamente con el uso de 
técnicas de producción adecuadas, 
llegando a más del 80%.

Tener animales en la estancia 
cuesta dinero. Asegurar el forraje en 
cantidad y calidad es el primer paso 
hacia el éxito empresarial. Luego 
viene la suplementación (proteica, 
proteica energética o energética), 
que se puede planificar teniendo en 
cuenta las características del pasto y 
sus cambios a lo largo del año.

Además de los beneficios lucrati-
vos de reducción del tiempo de fae-
na y mayor rotación de capital en la 
estancia, ofreciendo productos de 
calidad, los ganaderos pueden be-
neficiarse de los sistemas de boni-
ficación por canal que practican los 
frigoríficos. La suplementación es 
una de las herramientas disponibles 
más impactantes, de bajo costo y de 
rápida adopción. Su uso se refleja di-
rectamente en la rentabilidad de los 
ganaderos, así como en toda la ca-
dena de producción y consumo de la 
carne. Acortar los ciclos de produc-
ción le permite producir más carne 
en la misma superficie y agregar aún 
más a los ingresos y la sostenibilidad 
del ganadero.

João Benatti 
Gerente de Productos para

Ruminantes da Trouw Nutrition
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