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Editorial

Señales claras del mercado
En la reciente exportación de ganado paraguayo al mercado ecuatoriano, la Brangus se destacó por ser la más numerosa entre todas las
razas enviadas a este destino. El haber tenido
el 70% en la participación total de animales,
del primer lote de 1000 ejemplares exportados, es un indicador claro que nos encontramos en el camino correcto.
Esta preferencia también se podrá observar en la próxima exposición internacional de
Mariano Roque Alonso, donde la Brangus lidera la inscripción entre 13 razas, con un total de
356 animales presentados, de los 2.140 ejemplares a participar del evento.
La raza Brangus pasa por un excelente momento desde el punto de vista de la genética
que se está desarrollando en Paraguay. Y se
puede afirmar que no tiene nada que envidiar
a la de ningún país del mundo. Estamos visualizando hoy la preferencia del productor nacional y del extranjero que encuentra en esta raza
una herramienta de calidad que responde al
negocio con eficiencia debido a las características bien conocidas de la Brangus.
Pero este no es un logro fortuito. Es el resultado del enorme trabajo que vienen realizado los criadores de Brangus desde hace décadas, y más específicamente con el apoyo de
esta Asociación desde hace 35 años.
La valiosa experiencia que han desarrollado los pioneros está siendo capitalizada hoy,
que sumada a nuevas tecnologías, criterios de
manejo y selección, hacen que el bovino Brangus
predomine en las diferentes regiones y pueda
convertirse en referente del país en el exterior.
Tenemos informes de la excelente adaptación de los animales paraguayos en las

praderas ecuatorianas. Es por ello que más
productores de ese país tienen previsto estar
presentes en la Expo 2015 con perspectivas de
comprar más genética bovina. Pero también,
paralelamente, surgen nuevos interesados en
adquirir animales de alta genética en pie, así
como semen y embriones, entre ellos República
Dominicana, Sudáfrica, Bolivia, Panamá y Perú.
Estamos convencidos de los principios de
la calidad con eficiencia para posicionar a esta
raza y a toda la ganadería nacional en un sitial
de privilegio. Pero esto conlleva el arduo trabajo de la mejora continua. Estamos aún distantes y con barreras importantes que sortear
para ingresar y luego posicionarnos en los mejores mercados del mundo. Y esta es una labor
de largo aliento.
La ganadería paraguaya en general, y la
Brangus en particular, precisa cada vez más
del compromiso de todos y cada uno de los que
participan de esta cadena de mejora, empezando con los mismos productores, que partiendo
de una mirada introspectiva, se empeñen por
buscar fortalecer sus capacidades; de los servicios de apoyo, que se aspiren a la excelencia de
sus prestaciones; y de las autoridades, que orienten su accionar con efectividad y patriotismo.
La Asociación de Criadores de Brangus del
Paraguay es un espacio válido para conjugar
esta energía, y desde donde estamos dando
pasos concretos para que las señales que estemos viendo hoy sean apenas los destellos de
un mañana más beneficioso para la ganadería
paraguaya.

Comisión Directiva
Lic. K. Víctor Maehara Ueda
Presidente de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay

8

9

El Protagonista

“

Jorge Johannsen Pampliega

El crecimiento de la raza se dio por la estructura
propia del bovino Brangus, y en gran medida, por
los hombres que la fortalecieron gremialmente”

En su momento, nuestro invitado fue el más joven durante el periodo de creación de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay. Hoy con su vasta experiencia de campo en la cría
de Brangus, incluso en forma inconsciente, cuenta cómo se dio este proceso de más de tres décadas
de vida de la institución que nuclea a los criadores de la raza. Destacó las bondades de esta extraordinaria raza como herramienta productiva, que generó un cambio en la ganadería nacional.
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Ficha personal
Jorge Johannsen Pampliega, tiene 49
años de edad. Es considerado uno de los
pioneros en la cría de la raza Brangus en
el país y promotor de la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay, junto
a otros grandes exponentes de la época.
Le cupo encabezar la ACBP durante el
periodo 2008/2010, periodo en el que se
hizo un fuerte hincapié en la informatización de los datos de registros genealógicos de la raza y la incorporación de técnicos formados bajo la escuela Brangus a
manos de profesionales y criadores paraguayos. Además, en su administración se
realizó la V Jornada Brangus y Congreso
Mundial, eventos que despegaron y comenzaron a posicionar al Brangus paraguayo en el contexto pecuario mundial.
Es administrador agropecuario y administrador financiero. Realizó un posgrado
en mejora genética bovina y concluyó una
Maestría en Administración de empresas.
En el ámbito laboral se ocupó, primeramente de administrar un establecimiento familiar, y luego uno propio. A la par
trabajaba en el segmento de la industria
frigorífica. Inició su docencia universitaria e impartió cursos de actualización
agropecuaria, en conjunto con asesoría
pecuaria e industrial y hace 16 años está
ligado a la agroindustria.
En principio, en su faceta de criador,
se dedicó a las exposiciones de bozal; en
cambio hoy está fuertemente dedicado a
ofrecer animales seleccionados machos
y hembras a campo, tratando de probar
rusticidad y productividad con la menor
suplementación posible.

esta cruza ya tenía un nombre propio: Brangus 3/8 de registro.
Nosotros empezamos a hacer las primeras incursiones en
inseminación con unos toros argentinos. Luego, salieron las
primeras crías, que pertenecían todavía a un Brangus incipiente que necesitó adaptarse un poco a la zona, y con el apoyo de
profesionales y amigos de la casa, como el Dr. Riveros, el Dr.
Barrios, el mismo Dr. Urrutia, Ing. Sosa, entre otros, empezamos a desarrollar un desprendimiento de lo que era la cría de
Angus para hacer Brangus propiamente.

“Nosotros siempre estuvimos familiarizados con
la hacienda británica, pero luego se introdujo el Brahman, a través de unos toros de Barrerito, e inconscientemente hicimos Brangus”

¿Cuál es el origen de su relacionamiento con la
raza Brangus, y luego con la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay?
Básicamente, en 1969/70 la familia de mi padre recibió en
herencia una estancia ganadera que era de una tía, que formaba
parte de Ganadera La Flecha. Era un campo grande ubicado en
el límite entre Itapúa y Misiones, estaba en la ciudad de Santiago, pero los potreros del fondo llegaban a la zona de General
Delgado. Se dedicaba principalmente, a la cría de ganado bovino que en esa zona se conocía como mocho negro, proveniente
de un animal Aberdeen Angus que se había traído de Argentina
poco después del final de la Guerra del Chaco, con la adquisición del campo. Vino con aquel grupo de Angus que fue importado por Don Pelón Llano y otras familias del lugar. Nosotros
siempre estuvimos familiarizados con esa hacienda británica, pero
luego buscando toros locales se introdujo el Brahman, a través de
unos toros de Barrerito, e inconscientemente, hicimos Brangus.
Toda esa década del 70-80 se produjo cruza Angus o Brangus a través de las retro cruzas con las vacas negras mochas que
estaban ahí y los toros Brahman que habían sido adquiridos,
no solo de Estancia Barrerito, sino también de otros productores de Brahman, Nelore, así como toros Angus de Romilio
Llano, Luis Maria Quevedo, Alberto y Fernando Sosa, Antonio
Espinoza y otros criadores con quienes hacíamos el criss cross.
También se tuvo una suerte de acercamiento a los criadores
misioneros que recorrían el área tratando de vender material
genético. Allí comenzamos a darnos cuenta de que en Argentina

¿Esa experiencia como fue trasladada a la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay?
Hace más de 31 años se creó la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay, en el año 1983 y ahí estuvimos convocados los que antiguamente criábamos Angus y cruza Angus, pero
empezábamos a producir un tipo de ganado más definido como
Brangus; entonces fuimos invitados a formar la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay, tal es así que soy el socio N°
21. Muy joven yo, con 18 años, mi padre me cede la membresía
y la responsabilidad de crianza con registros absorbentes, diciéndome “hijo, el que realmente va a desarrollar este trabajo
vas a ser vos”, así que quedé en ese entonces como socio… Hoy
soy vitalicio, con varias luchas, así como con mucho gremialismo y Brangus encima.
¿Cuántos años tenía usted en ese entonces?
Y en setiembre voy a cumplir 50 años de edad y ya son un
poco más de 31 años de la asociación, así que ni bien terminé
el colegio empecé a batallar en las ligas gremiales de la nóvel
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay.

“Muy joven mi padre me cedió la membresía y la
responsabilidad de crianza con registros absorbentes,
diciéndome “hijo, el que realmente va a desarrollar
este trabajo vas a ser vos”, así que quedé como socio…
Hoy soy vitalicio, con varias luchas, así como con mucho gremialismo y Brangus encima”
Particularmente, hoy en día, ¿cómo está enfocado
su trabajo con la raza?
Anteriormente, estuve ligado principalmente a la preparación de reproductores de bozal o cabaña, pero hoy estoy exclusivamente enfocado a la cría de animales a campo.
Tengo la suerte de que mis vecinos inmediatamente compran casi todos los reproductores que están preparados para
la venta. Eso habla muy bien del trabajo que uno hace. Por eso
apuesto 100% a la crianza de campo y a los datos internos del
11
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establecimiento, para tener vacas que den crías todos los años,
terneros que se desarrollen bien, que tengan un parto sin asistencia con un peso aceptable y que lleguen al destete en siete
meses con 200 a 220 kilos sobre pangola, no necesariamente
sobre gatton panic.
Mencionó a profesionales de mucha experiencia
entre los que se destacaron en esta tarea. ¿Cómo joven, en aquella época, cuál era su reacción ante esa
situación?
Bueno, con Fernando Sosa no tenemos mucha diferencia de
edad. Pero sí recuerdo que estábamos todos muy metidos en el
tema de Angus, o sea, desde que yo me siento siempre estuve
trabajando con animales mochos negros y colorados. Eso fue
una suerte de continuar con lo que estábamos haciendo, pero
con un Norte más preciso, es decir, sabíamos que se tenía que
agregar rusticidad a la hacienda que se estaba criando, se tenía que incorporar capacidad de pelechar mejor después del
primer invierno, las hembras Angus eran unas madres excepcionales, muy fértiles, de un frame pequeño, tenían crías todos
los años, pero sus novillos no tenían mucha aceptación en el
mercado porque eran relativamente más pequeños, menos despejados del suelo, se terminaban rápidamente y el mercado de
ese entonces, estamos hablando de hace 30 años, quería novillos grandes, de 550 Kg, no importaba que tuvieran cuatro o
cinco años, el tema era tener novillos grandes y pesados. Allí el
Brangus empezó a demostrar que podía dar un novillo en menos tiempo, con igual peso que los cebuinos y con una excelente
calidad carnicera, sin importar el color negro.
¿Cómo hicieron para romper ese preconcepto?
¿Cómo cambiaron la mentalidad del productor de
aquella época para incursionar con la Brangus?
Fue un proceso lento pero continuo, progresivo, donde paulatina e incesantemente se fue demostrando que esos terneritos
que nacían chiquitos se volvían vigorosos, muy buenos de pulpa
y de terneza, con gran facilidad de engorde, se aclimataban muy
bien a cualquier campo y se adaptaban perfectamente a todas
las zonas de cría y engorde, sobre todo, en zonas húmedas. Los
inicios de la cría se dieron en el Bajo Chaco, en Misiones, al
norte de Itapúa, en Ñeembucú, o sea, zonas en donde hay mucha agua y el Brangus se desempeñaba perfectamente. Pero fue
la hembra la que marcó la diferencia, y esto lo digo a mi criterio y con toda responsabilidad. Fue la hembra Brangus quién
dijo “aquí llegué y estoy para quedarme porque doy una cría
cada año, no pido demasiada comida, soy muy versátil, cuando
hace calor me desempeño muy bien, cuando hace frío tengo la
posibilidad de aclimatarme a ese frío, el agua no me espanta”,
entonces, la gente se empezó a dar cuenta de que era una hembra que producía mucho más de la media de lo que se estaba
produciendo en esa época. Las ganaderas que trabajaban con
Brangus pasaron a tener entre 70% y 75% de destete todos los
años y eso era algo excepcional, ya que todos venían de un 50%,
de un 45%, de un 55% como bien trabajado, y de repente, pasaron a una alta cantidad de terneros todos los años provenientes
de una hembra mocha negra. Asimismo, en esa época iniciaba
12

el cruzamiento con Angus y Brangus colorado, donde se empezaban a ver las primeras mochas coloradas también y eso yo
creo que fue otro puntal para el despegue de la raza.

“El tema era tener novillos grandes, pesados, y el
Brangus empezó a demostrar que podía dar un novillo
en menos tiempo, con igual peso y con una excelente
calidad carnicera”
Bajo su administración, ¿recuerda alguna decisión
de la comisión directiva que haya respaldado con mayor
fuerza la cría y el mejoramiento genético de la raza?
Desde el principio de la Brangus se trazó una línea de acción transversal que era justamente el mejoramiento genético
y la rigidez en la presión de selección racial y los registros para,
precisamente, hacer una selección fenotípica y genética apropiada. Yo no puedo decir que durante mi presidencia, con una
comisión directiva excepcional de la que me honra haber sido
parte, se haya marcado algo único o súper excepcional, lo que
sí nosotros hicimos fue darle mucha firmeza al tema de selección, a los registros, a toda la capacitación de los técnicos, a
adecuar y mejorar los reglamentos que en ese momento estaban en vigencia, a darle más preponderancia a las herramientas
informáticas para llevar todos los controles internos y de los
registros, donde se incorporó no solo una base de datos, sino
un backup total de todo lo que se había hecho. Se instaló un
servidor que pasaría a ser como un banco de datos, donde se
procesó informaciones que estaban escritas en papel durante
los últimos 24 años y se las digitalizó, o sea, se hizo un esquema
de seguimiento y se incorporó tecnología apuntando a un crecimiento integral de la raza.
Yo quiero entender que uno de nuestros mayores logros fue
incorporar mayor tecnología a los procesos y estructura administrativa. Así también, un logro muy importante fue la incorporación de nuevos socios, creo que en esos dos años y medio
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se unieron casi 100 socios, así llegamos a los 330 socios en ese
lapso. Se organizaron y llevaron a cabo varias salidas de campo,
ferias de reproductores y desmamantes, se incorporaron nuevas empresas auspiciantes y se consiguió firmar el apoyo financiero con el Banco ITAÚ para construir la nueva sede social,
cuya construcción la concretó físicamente la siguiente comisión
directiva, para continuar las tareas que se estaban desarrollando en la asociación, como debe ser en un gremio. Igualmente,
hubo un punto que tampoco es exclusivo de nuestro periodo,
sino de conquistas de administraciones y comisiones directivas
anteriores, que fue desarrollar la V Jornada Brangus y el Congreso Mundial Brangus que se hizo en el 2009, en Paraguay.
Acontecimientos que convocaron a más de diez delegaciones de
países extranjeros y la presencia extraordinaria con alrededor
de 70 cabañas expositoras y más de 350 animales de bozal inscriptos, concurso de novillos gordos Brangus, exposición y feria
de reproductores de campo, que terminaron siendo adquiridos
por extranjeros (americanos y bolivianos), que adquirieron
genética paraguaya, situación particular que definitivamente
marcó un antes y un después en el Brangus Paraguayo.

“Pero fue la hembra la que marcó la diferencia, y
esto lo digo a mi criterio y total responsabilidad. Fue
la hembra quién dijo: aquí llegué y estoy para quedarme porque doy una cría cada año, no pido demasiada
comida, soy muy versátil, cuando hace calor me desempeño muy bien, cuando hace frío tengo la posibilidad de aclimatarme a ese frío y el agua no me espanta”
¿Si hoy le propusieran volver a criar Brangus, lo haría?
Definitivamente sí. Y no porque tenga ninguna aversión o
quiera denostar alguna otra raza, sino porque el Brangus es tan
completo, que yo seguiría criándolo sin lugar a dudas.
Dentro de este proceso de 31 años de gran trabajo, incluso desde antes, este lugar que ocupa hoy la ganadería
paraguaya en el espectro mundial de los mercados, ¿en
gran medida obedece también a lo que se ha hecho con la
raza Brangus y el mejoramiento genético?
Categóricamente. Tal es así que cuando se habilita la Cuota Hilton se empieza a evidenciar que una enorme cantidad de
novillos seleccionados y habilitados para esa cuota provenía,
precisamente, de la raza Brangus. Entonces, eso fue como una
especie de ducha fría que se dieron muchos criadores de otras
razas al ver que la gran cantidad de novillos seleccionados eran
Brangus, porque tenían óptima terminación, precocidad y calidad de carne. Esa fue otra de las sacudidas positivas que dio
la Brangus a la ganadería paraguaya, ya que se dieron cuenta
de que para acceder a ese tipo de carne que demandaban los
mercados internacionales, se necesitaba un novillo con las características que Brangus proporcionaba. Pero no solo el mercado externo, sino el mercado local prémium fue partícipe de
esa calidad, porque dejó de requerir esa costilla de Santa Fe
que provenía de animales Angus, Brangus y Hereford argenti14

nos, para empezar a utilizar novillos Brangus que eran buenos
híbridos terminados sobre excelentes pasturas del Chaco, San
Pedro y de otras zonas de engorde. Estos también permitían
una terminación muy, muy temprana con un poquito de suplementación de silo, o de grano y tenían una terneza y un sabor
espectaculares. Entonces, toda esa evidencia que reveló la raza
conquistó los mercados internacionales y el mercado local prémium, debido a la calidad de su carne. Eso permitió que explote
la necesidad de reproductores Brangus, para seguir haciendo
esto que funcionaba muy bien y que realmente tenía mucha
aceptación en los mercados.

“Definitivamente sí. Y no porque tenga ninguna
aversión o quiera denostar alguna otra raza, sino porque el Brangus es tan completo, que yo seguiría criándolo, sin lugar a dudas”
Dentro de la historia, me imagino que habrá tenido
anécdotas. Si recuerda alguna, ¿le gustaría compartirla?
Tantas anécdotas recuerdo. No sé si identifico una en particular. Un montón de anécdotas con gente tan buena que dio su
tiempo y realmente tomó esto como una especie de apostolado
pecuario, o sea, el crecimiento de la raza se dio realmente por la
estructura propia de la raza Brangus, y en gran medida por los
hombres que apuntalaron todo este crecimiento, las personas
que dieron forma a todo este gremio, toda esta ola de mejoramiento genético y calidad racial es producto de una raza fuerte
y la gente que la sustenta.
Como anécdota pintoresca, puedo mencionar que en las
primeras sedes, donde se reunían los socios de comisión directiva, eran amobladas con mobiliario que provenía de nuestras
propias casas o de la estancia de los mismos criadores. Entonces, vos ibas y te sentabas en un sillón que antes estuvo en tu
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casa, que ni siquiera tu señora sabía qué había pasado con ese
sillón hasta ese momento, donde había una mesa que era de tu
comedor y que formaba parte de nuestro espacio para hacer las
reuniones de la comisión directiva; los vasos eran de un criador
y la jarra de otro, o sea era fantástico formar una sede o casa de
los criadores con los utensilios, enseres y muebles de los socios
que compartíamos, ya que éramos pocos en esa época. Era todo
a pulmón y tenía un sabor especial porque era genuinamente
gremial, era fruto de la pasión y del trabajo de todos los que estábamos ahí, entonces uno se sentía realmente como en su casa.
Yo recuerdo esa época con un cariño y sentimiento muy grande
porque uno se sentía en una gran casa, porque llegaba y se encontraba no solo con un lugar familiar, sino con sus hermanos,
y veía los logros que iban alcanzando y los festejaba sin envidia
ni celo. Era compartir mejoras y logros juntos.
Por otra parte recuerdo claramente que éramos recibidos
de manera especial en Argentina, en donde teníamos una especie de simbiosis muy particular con los criadores del vecino
país. Ellos veían que la Brangus se desarrollaba de una manera espectacular en Paraguay y que sus reproductores, que no
siempre venían del norte argentino ya que algunos provenían
de un poco más del sur, se iban adaptando y que las crías de estos animales se aclimataban muy bien al territorio paraguayo.
Fue otro puntal genético y gremial para la Brangus.
También pasamos por procesos de experimentación, por
ejemplo, los animales que venían del sur tenían muchas veces dificultades de aclimatarse por el tema del pelo, pero con
una adecuada selección todos esos inconvenientes los fuimos
salvando y hoy tenemos un Brangus local que es sumamente
adaptado, extremadamente carnicero, muy fértil y que tiene
las características que buscan los mercados; pero sobre todo,
permite sustentabilidad y sostenibilidad del negocio ganadero.
Siempre mantuvimos la convicción de que lo peor que un
ganadero puede hacer es criar animales que sirvan solamente
para el show y la pista. El reproductor Brangus está creado y
seleccionado para que produzca y se luzca tanto en el campo
como en la Expo. Tiene que dar un ternero vigoroso que se convierta en un excelente novillo, en un destacado toro o en una
buena vaca, y que sobreviva, crezca y reproduzca sin mayores
sobresaltos en el medio donde es criado, donde ellos demuestren su potencial y para qué fueron genéticamente mejorados.
Esa siempre fue la premisa, nuestro Norte para hacer y seleccionar Brangus y creo que eso es algo que en este momento no
debemos ni podemos olvidar como criadores.
¿Considera que la Brangus llegó a un techo, y si no
es así, cuáles serían los desafíos a futuro?
La Brangus es una asociación que puede graficarse como
una escalera, llega a un techo, pero ese es realmente solo un
peldaño y pasa al siguiente, donde crece y mejora hasta llegar
nuevamente al techo que se vuelve a convertir en otro peldaño,
y que obviamente, tiene que ser superado.
Nosotros en este momento estamos en un techo, los DEP`s,
pero como dije es solo un peldaño más. El siguiente trecho a ser
superado es el de los marcadores genéticos, con la incorporación de lecturas que nos permitan hacer una selección no solo
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fenotípica, sino también basándonos en la performance de los
animales que vayamos a usar como reproductores, calculadas
en base a datos y simulaciones o proyecciones estadísticas.
Así también tenemos que volver a mirar puntos que se ven
reflejados en el nuevo libro de reglamentos, el nuevo estándar
de crianza de la raza. Dos años de constantes reuniones fueron
necesarias para detectar cuáles eran los problemas que afectaban negativa o positivamente a la Brangus y que debían ser
corregidas, apuntaladas y mejoradas, donde a partir de esto se
han desarrollado una serie de cambios, que consideramos serán beneficiosas para el criador.
Quiere dejar, por favor, un mensaje final a sus colegas criadores
Ese mensaje final yo creo que podría ser un mensaje constante. No nos olvidemos de seleccionar funcionalmente nuestros animales. No tratemos de obviar el medio donde se crían,
por ello, si nosotros vemos que a un determinado frame, no
conseguimos los resultados buscados para el ecosistema donde
se están criando, debemos revisarlo. Asimismo, si vemos que
la variedad racial en una determinada zona es muy británica
o muy cebuina, tenemos que recurrir a las variedades que nos
van a ayudar a desarrollar el potencial del Brangus en esa zona.
Nosotros tenemos la suerte de poder usar distintos grados de
sangre dentro de una misma raza, eso es algo sensacional y lo
tenemos que seguir utilizando.
Y por último, pero no por ello menos importante, no debemos olvidarnos del gremio que fue la otra pata que le hizo
grande a la Brangus. El gremio, como las amistades o la familia,
se debe cultivar, se debe potenciar y necesariamente de manera
estructurada para que permanezca, crezca en forma sostenida
principalmente para seguir siendo lo que inicialmente fue: una
hermosa y gran familia de criadores, con una extraordinaria
raza en sus manos. B
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Por sexto año consecutivo

Brangus registra la mayor cantidad de animales en la Expo

Una vez más, la Brangus es la raza
de mayor cantidad de animales
participantes de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso,
hecho que sin duda representa todo
un orgullo para la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay.
Autoridades de la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay (ACBP), a través de una
conferencia de prensa, realizaron la presentación oficial, el pasado 22 de junio, de las actividades que se realizarán dentro de la Expo
Internacional de Mariano Roque Alonso, que
se extenderá desde el 11 al 26 de julio de este
año en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Al respecto, el presidente de la ACBP, Víctor Maehara, destacó que la Brangus tendrá
una participación récord en esta edición de la
Expo de Mariano Roque Alonso, ya que a diferencia del año pasado, las condiciones climáticas
son propicias para la presencia de una gran cantidad de reproductores Brangus en la muestra.
Por su parte, el titular de la comisión de exposiciones de la ACBP, Carlos Rehnfeldth, expresó que son 82 cabañas las que participarán
de esta nueva edición de la Expo de Mariano
Roque Alonso, es decir, ocho más que la expoferia del 2014. Estas son cabañas que por primera vez tendrán presencia en la competencia
de animales a bozal.
18

Víctor Maehara

Rehnfeldth manifestó que tres de las ocho
cabañas vienen del Chaco Central, hecho que
respalda la obtención de la meta trazada por
al ACBP de expandir la genética de esta noble
raza en territorio chaqueño.
Manifestó, además, que la Brangus registra un récord histórico en cuanto a cantidad de
animales inscriptos. Un volumen de 379 ejemplares, 82 más que el 2014, formarán parte de
la gran competencia que se espera entre los reproductores machos y hembras Brangus.
Con este nivel Brangus es la raza con mayor cantidad de animales inscriptos, seguida
de la Brahman, Braford y Nelore.
Además, es el sexto año consecutivo que
la Brangus lidera la cantidad de ejemplares
expuestos, y esto no es casualidad, ya que hay
un inmenso trabajo que han realizado los criadores de la raza para mejorar la performance
de los animales, con el objetivo de volver más
competitiva la ganadería en Paraguay.
En gran medida, esta mayor participación
obedece a las expectativas que siguen latentes
en el sector productivo pecuario, debido a las
habilitaciones de mercados de mayor valía.
En cuanto a animales a campo, hubo un
total de 78 toros y 130 hembras preñadas inscriptos para esta nueva edición. Este volumen
está pasando por un proceso de admisión y selección llevado a cabo por profesionales de la
Comisión Técnica de la ACBP.
Del universo de 208 animales a campo
inscriptos, se prevé la elección de los 30 me-

jores toros y 40 mejores hembras preñadas,
de modo a constituir una oferta de 45 lotes
aproximadamente para la subasta que promete ser una de las mejores por la calidad de los
animales que serán expuestos y por la exigente
selección que se está realizando.

Carlos Rehnfeldth

Junior
En la categoría Junior se prevé una alta participación de cabañas y animales. Se registraron
48 machos y 70 hembras, que están pasando por
un proceso de admisión elaborado por técnicos
de la ACBP, para consolidar un total de 50 lotes
que competirán en forma individual o en dúo.
Posteriormente, el Ing. Néstor Castelnovo, encargado de la comisión de eventos de la
ACBP, dio a conocer los detalles de la amplia
agenda que desarrollará la ACBP durante los
16 días de extensión del máximo evento de la
producción agropecuaria en el país.
Entre las principales actividades, se prevé
para las 12:00 del 15 de julio el cierre del ingreso de animales para la feria Brangus Junior
de Alta Selección. En horario vespertino se espera la jura de los terneros en los corrales de la
ACBP. A partir de las 20:00 se aguarda la feria
Brangus Junior de Alta Selección.
El jueves 16 de julio está prevista en la
agenda el desarrollo del juzgamiento de la raza
Brangus en la competencia de bozal. La pista
número 1 será ocupada para esta actividad. En
la misma jornada se prevé el cierre de ingreso
de animales para la feria a campo, que se reali-

Ing. Néstor Castelnovo
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zará ese mismo día a partir de las 20:00.
El viernes 17 de julio proseguirán las tareas
de calificación del jurado en la pista número 1.
A la noche de ese mismo día está prevista la entrega de premios y la organización de la Noche
Itaú, oportunidad en la que también se realizará
el lanzamiento oficial de la Exposición Nacional
Brangus de Primavera, que se llevará a cabo en la
localidad de Neuland, Chaco Central.
El lunes 20, a partir de las 14:00, se hará la
elección del mejor conjunto Brangus. Esta competencia se desarrollará en la pista de admisión
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Para el miércoles 22 se prevé la organización del remate de animales de bozal de la
raza, a partir de las 20:30, en el Salón Enrique
Riera de la ARP.
Así también, la institución ofrecerá en
el transcurso de toda la muestra la noche de
cada una de las empresas que están colaborando con el engrandecimiento de la raza y de la
asociación en el país, con el objetivo de ofrecer
un espacio propicio para el intercambio de experiencias con sus clientes, indicó Castelnovo.
En la conferencia de prensa las autoridades también abordaron otros temas como la
exportación de genética a Ecuador, el avance
de los trabajos de la Carne Brangus y la situación coyuntural por la que atraviesa la ganadería nacional.

Inversión
El presidente de la ACBP también realizó un
anuncio importante en la convocatoria de
prensa. Informó que la institución ha adquirido una camioneta 0 Km que estará a cargo de
la Comisión Técnica para la realización de los
trabajos de admisión en el campo, de tal modo
a reducir el costo para los propietarios.
Finalmente, agregó que habitualmente se
realizan entre 7 000 a 9 000 kilómetros antes de cada exposición para observar a todos
los animales inscriptos para la competencia a
campo y la de Junior Alta Selección. B

Fecha

Actividad

Lunes 13

20:00

Noche de Empresas: Grupo Cruz S.A.

Martes 14

20:00

Noche de Empresas: Corral de Guardia S.A.

Miércoles 15

12:00

Cierre de ingreso de animales para feria Brangus Junior de Alta
Selección

14:00

Juzgamiento Animales Brangus Junior de Alta Selección – Corrales ARP

20:30

Feria Brangus Junior de Alta Selección

08:00

Tareas de Jurado de Calificación - Pista Nº 1.

12:00

Cierre de ingreso de animales de la raza Brangus para feria de Campo

14:00

Juzgamiento Brangus a Campo - Corrales

20:30

Feria de Reproductores a Campo

08:00

Prosiguen las Tareas de Jurado de Calificación - Pista Nº 1.

20:30

Entrega de Premios Brangus – Noche ITAÚ/Lanzamiento Expo
Nacional Primavera (Neuland-Brangus).

20:30

Noche de Empresas: Grupo Covepa

14:00

Raza Brangus: Juzgamiento Mejor Conjunto.

Lunes 20

19:00

Vicoza: Charla "Mineralización en bovinos de corte”

Martes 21

20:00

Noche de Empresas: Invet

Miércoles 22

20:30

Remate de Reproductores a Bozal.

Jueves 23

20:00

Noche de Empresas: Genética Americana S.R.L.

Viernes 24

20:00

Evento La Milagrosa S.A.

Sábado 25

20:00

Noche de Empresas: Grupo Fabiola S.A.

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

20

Horario
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Brangus se posiciona
en la Expo Canindeyú

La Brangus va ganando protagonismo en las exposiciones regionales del interior del país, a fuerza de
calidad y voluntad de los criadores
que apuestan a la raza. Del 10 al 19
de abril pasado la muestra contó
con la participación de cabañas de
prestigio, criadoras de una de las herramientas productivas más importantes en la ganadería moderna.
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La decimoséptima edición de la Expo Regional
Canindeyú contó con una importante participación de la raza Brangus, por medio de cabañas renombradas que apuestan a esta herramienta productiva que cada vez más suma
adeptos.
Desde el 10 al 19 de abril, en La Paloma del
Espíritu Santo, departamento de Canindeyú,
se desarrolló íntegramente esta muestra que
está conceptuada como una de las mejores
dentro del calendario local de exposiciones regionales.
En total, cuatro cabañas acercaron 23 animales de la raza Brangus en la competencia,
y fue una de las razas que mayor cantidad de

animales presentó en la jornada de juzgamiento.
El jurado de la raza fue el Dr. José Bareiro,
quien impuso los delineamientos de la comisión técnica de la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay que trata de instalar el
concepto de animales productivos y útiles para
cualquier ambiente del país.
Es por ello que el jurado tuvo en cuenta la
adaptación, la funcionalidad y la aptitud carnicera de los ejemplares que pasaron por la pista.
El juez expresó que la raza Brangus es una
alternativa importante para la ganadería paraguaya sabiendo sus condiciones para cualquier
ambiente local.
En el caso de la zona de Canindeyú, varios

Dr. José Bareiro

Francisco Viancheto

criadores identificados con razas índicas hoy
en día han optado por la Brangus como una
valiosa herramienta para la obtención de una
carne de alta calidad que le da la posibilidad de
acceder a mercados de mayor valía o de participar en el programa de carne de la Asociación
de Criadores de Brangus del Paraguay.
Francisco Viancheto, presidente de la comisión ganadera, expresó que la Expo Regional es una muestra que sirve como antesala
de la Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso, por ende, varias cabañas vienen a medir fuerzas con otras, de modo a saber el nivel
en el que se encuentran.
Además, la muestra es hoy en día un importante canal de comercialización de reproductores y animales de invernada, pues se
abren importantes oportunidades de venta
para los interesados, acotó.
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Jurado

Gran Campeona: VIR Paso ITA
Yas TE, RP 7214, con número de
catálogo 33, criada y expuesta por
Viradolce S.A.
Dr. José Bareiro

Hembras
Una gran competencia se centró en la
jura de hembras de la cual participaron
animales de cello racial imponente. La
Gran Campeona es una hembra de mucha femineidad, con buena capacidad
carnicera, con buen arco costillar y excelente funcionalidad.
En cambio, la Reservada de Gran
Campeona si bien es una ejemplar de
muy buena cualidad productiva, con
buena masa muscular, femenina y buen
dorso lomo, perdió contra la mejor ubicada, por la funcionalidad en su andar.
La tercera mejor ejemplar es una vaquilla de mucho futuro para la raza. Ella
es femenina y racialmente impecable,
destacó el jurado.

Reservada de Gran Campeona:
JBZ Bambina 320, RP 320, con
número de catálogo 41, criada y
expuesta por Juan Bolf.

Tercera Mejor Ejemplar: JBZ
Bambina 284, RP 284, con número de catálogo 42, criada y expuesta por Juan Bolf.
24
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Gran Campeón: GSD Santino 582
Máximo TE, RP 582, con número
de catálogo 50, criado por Domingo Riquelme y expuesto por Juan
Bolf.

Machos
La competitividad en los machos no estuvo lejos de las hembras, ya que varios
reproductores de buena performance pasaron por la pista de la Expo Canindeyú.
El toro Gran Campeón es un animal
imponente, que reboza de carne, con
excelentes posteriores, buen engrasamiento y pese a su peso, demostró excelente desplazamiento.
El Reservado de Gran Campeón es
un toro completo, racialmente correcto,
con buena cabeza y excelente circunferencia escrotal. Perdió ante el mejor posicionado por la funcionalidad en la pista.
En tanto que el tercer mejor macho
es un toro correcto con mucho futuro.
Sus cualidades productivas y reproductivas fueron valoradas por el jurado de
la raza.

Reservado de Gran Campeón:
JRR MR CAA POI 134, RP 134,
con número de catálogo 49, criado
por José Cardozo y expuesto por
Juan Bolf.

Tercer Mejor Ejemplar: VIR Paso
ITA Yacatán TE, RP 7241, con número de catálogo 44, criado y expuesto por Viradolce S.A. B
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Brangus se hace grande

en Expo Neuland

Una de las citas más importantes en
el Chaco Central, en ocasión de la
vigésimo primera edición de la Expo
Neuland, convocó a la Brangus que
fue a mostrar su fortaleza genética a
través de los socios de la A.C.B.P.

28

La raza Brangus tuvo una relevante participación durante la 21° Edición de la Expo Rodeo
Neuland, que se celebró entre el 25 y 31 de mayo
pasado, en el local de la entidad cooperativa.
Un total de seis cabañas, que acercaron
23 animales, fue el resultado de la participación
de la raza en territorio chaqueño, antesala de la
Expo Nacional de Primavera, que se celebrará en
el mismo sitio en octubre del próximo año.
Esta cantidad de animales expuestos es la
misma que la edición anterior, aunque cabe
resaltar la participación de cabañas que estuvieron fuertemente ligadas a otras razas y que,
prácticamente, debutaron en la Expo Rodeo
Neuland, como Edwin Jansen.

A su vez, las bondades de la raza y los beneficios que van obteniendo los criadores con la carne con marca que ofrece la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay son importantes
argumentos para optar por esta noble raza.
El presidente de la Comisión de la Exposición Ganadera, Dr. Evald Friesen, expresó
que esta edición de la Expo Rodeo Neuland
registró un número récord de animales participantes. Entre las razas presentes, la Brangus
fue una de las más importantes considerando
que viene creciendo su demanda en el Chaco
Central, debido a la buena experiencia que han
tenido algunos productores pioneros con la
cría de este ganado.

Dr. Evald Friesen

Hans Peter Franz

Manifestó que los productores están buscando alternativas para generar ese intercambio
genético, con el objetivo de criar animales de
buena performance que puedan enfrentar las
condiciones complicadas del Chaco Central.
Por su parte, el presidente de la Comisión
Directiva de la Expo Rodeo Neuland, Hans
Peter Franz, añadió que se espera con muchas
ansias el desenvolvimiento de la Expo de Primavera Brangus que promete integrar a más
de una centena de ejemplares de alto valor

genético que ayudará a que los criadores de
la zona vean diferentes alternativas para cada
situación.
Destacó que está trabajando de cerca con
la ACBP, de modo a tener la infraestructura necesaria para albergar a los animales y
expositores para la convocatoria de octubre
próximo. Agregó que la misma directiva de la
institución está colaborando fuertemente para
mejorar las condiciones del campo ferial, con
la intención de ofrecer el mejor escenario posi-

ble para los criadores y el personal de campo.
La jura estuvo a cargo del Dr. José Bareiro,
quien impuso los criterios de la comisión técnica de la ACBP, que consisten en la búsqueda de
un animal de frame intermedio, productivo, con
buen desplazamiento y buena masa de carne.
El jurado se tomó su tiempo para tomar las
decisiones, teniendo en cuenta que si bien la
cantidad de animales por cada categoría no fue
importante, su buena preparación generó una
disyuntiva al momento de decidir.
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Jurado

Gran Campeona: PRT 412 Yupanqui, RP 412, con número de catálogo 243, criada por Punta Riel
S.A. y expuesta por Fremont S.A.
Dr. José Bareiro

Hembras
El jurado de la raza destacó la presencia
de una rica hacienda de hembras en la
pista de la Expo Neuland.
Resaltó en la Gran Campeona su
capacidad de desplazamiento, su buena
habilidad materna, su feminidad, buenos aplomos y buena masa de carne.
A su vez, la Reservada de Gran Campeona, una vaca adulta, perdió un poco
en el desplazamiento comparativamente a la mejor posicionada. En cuando a
la tercera mejor hembra, es una vaquilla
de gran futuro, que dará mucho que hablar en la raza.

Reservada de Gran Campeona:
IKV 3051 TE, RP 3051, con número de catálogo 244, criada y
expuesta por Agroganadera Ita
Ka´avo S.A.

Tercera Mejor Hembra: IKV 483,
RP 483, con número de catálogo
234, criada y expuesta por Agroganadera Ita Ka´avo S.A.
30
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Gran Campeón: IKV 4355 TE,
RP 4355, con número de catálogo 248, criado y expuesto por Ita
Ka´avo.

Macho
El Gran Campeón es el toro más correcto, completo de acuerdo a lo que la comisión técnica de la Brangus tiene como
objetivo. Es un toro largo, carnicero, de
buena estructura ósea y buena circunferencia escrotal. Es un animal útil y de
buena masa. “Desde mi parecer reúne
todas las cualidades de la categoría”,
acotó el juez.
Como Reservado de Gran Campeón
quedó un toro racialmente correcto, con
buena cabeza, buen cogote, buen dorso
lomo y una circunferencia escrotal excelente para la edad. Sin embargo, perdió
contra el Gran Campeón en el desplazamiento, añadió.
El tercer mejor toro también es un
ejemplar importante, pero le faltaría
mejorar el volumen corporal, explicó.

Reservado de Gran Campeón:
PRT 781 Ciriaco, RP 781, con número de catálogo 251, criado por
Punta Riel S.A. y expuesto por
Fremont S.A.

Tercer Mejor Macho: IKV 4360
TE, RP 4360, con número de catálogo 247, criado y expuesto por
Agropecuaria Ita Ka´avo S.A.
32

Miembros del jurado

Dr. Rodrigo Martínez y el Dr. Harry Bartel

Toro frigorífico
La Brangus también dominó la competencia de los toros tipo frigorífico que
premia la Expo Rodeo Neuland.
En una dura competencia caracterizada por la fuerte puja de varias razas
carniceras por este cetro, se destacaron
dos animales Brangus, en el primer y segundo puesto, demostrando la calidad y
capacidad de generación de carne.
Estuvieron a cargo del juzgamiento
los profesionales Dr. Rodrigo Martínez
y el Dr. Harry Bartel, quienes consideraron una serie de factores para elegir
a los mejores ejemplares en esta categoría. Entre esos puntos se destacan la
capacidad de engrasamiento, la cobertura de carne, los posteriores, y el sector
donde se depositan los cortes nobles.

Primer Premio: IKV 4355 TE,
RP 4355, con número de catálogo 248, criado y expuesto por Ita
Ka´avo.

Segundo Premio: IKV 4360 TE,
RP 4360, con número de catálogo
247, criado y expuesto por Agropecuaria Ita Ka´avo S.A. B
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Expo Santa Rita

invitó a ganaderos a inundar de genética la zona granelera

La vigesimotercera edición de la
Expo Santa Rita se desarrolló en medio de varias situaciones complicadas para la agricultura, que es la actividad más importante en la región,
hecho que impulsó a los organizadores a estimular la cría de ganado en
la zona para diversificar la actividad
y mitigar riesgos.
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La zona altamente granelera vivió una de las
exposiciones más importantes en su historia,
porque pese a tenerse un año desfavorable
para la agricultura, los organizadores realizaron un gran esfuerzo para mostrar una imagen
renovada y afrontar un escenario complicado,
debido a la baja de los precios internacionales
de los commodities.
Pero esta situación respaldó la intención
de algunos miembros de la comisión directiva del Centro de Tradiciones Gaúchas (CTG)
Indio José, encargada de la organización del
evento, de incentivar la cría de ganado en la
región, de modo a diversificar los rubros de
producción en la superficie desarrollada para

mitigar riesgos.
Juacir Repossi, presidente de la comisión
ganadera de la Expo Santa Rita, comentó que
en años como estos, inundados de complicaciones para la agricultura, es buena la práctica
de otra actividad en una misma finca. Dentro
de las alternativas, la pecuaria es una herramienta válida que debe ser adoptada por los
productores de la zona para intentar sortear
situaciones adversas.
Expresó que muchos productores han
instituido el confinamiento en la región para
aprovechar la baja de precios de granos y convertirlos, luego, en proteína animal.
Resaltó que razas como la Brangus, una

Juacir Repossi

híbrida de mucha capacidad de generación de
carne, se impone en la zona, por ende, aprovechó el momento para solicitar a los productores que vean a Santa Rita como una zona
explotable para la venta de animales para invernada. Agregó que, tal vez, los animales de
cabaña no tienen tanta demanda en la región,
pero confirmó que existe un mercado insatisfecho en la comercialización de animales para
terminación.
En lo que se refiere a la jura de animales
Brangus, pasó por la pista una cantidad considerable de animales de bozal, que recibieron el
veredicto de Nicodemus Ruíz, quien ofició de
jurado en la competencia.
El técnico indicó que sus criterios se basaron plenamente en los reglamentos de la
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, que, entre otras cosas, propone para la
ganadería paraguaya animales adaptados, con
frame mediano y con buena capacidad de conversión de carne.
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Jurado

Gran Campeona: VIR Paso ITA
Yas TE, RP 7214, con número de
catálogo 27, criada y expuesta por
Viradolce S.A.

Nicodemus Ruíz

Hembras
La hembra que ingresó a pista, pese a
estar sola, presentó muy buenas condiciones tanto productivas como reproductivas. Ella es una hembra con mucha
femineidad, buenos aplomos y se desplaza correctamente.

Gran Campeón: VIR Guavira Zacatecas TE, RP 8651, con número
de catálogo 48, criado y expuesto
por Viradolce S.A.

Machos
La competencia más dura se presentó
en los machos, en la que varios animales
compitieron por la presea. Finalmente,
el Gran Campeón fue el animal más correcto y uniforme en todas sus líneas.
Es un toro con buena circunferencia
escrotal, dorso lomo fuerte, excelente
arqueamiento de costillas y buen desplazamiento.
En tanto que el Reservado de Gran
Campeón es un ejemplar adulto, con
buena presencia masculina, buena circunferencia escrotal, pero pierde ante el
mejor ubicado por la funcionalidad. Por
último, el tercer mejor toro es un animal
compacto, que también será un buen
padre de cabaña para la raza.

Reservado de Gran Campeón: VIR
Itacurubi, Yas Yac FIV, RP 6324,
con número de catálogo 45, criado
y expuesto por Viradolce S.A.

Tercer Mejor Ejemplar: VIR Guavira Supremo TE, RP 209, con
número de catálogo 44, criado y
expuesto por Viradolce S.A. B
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Fascinante concentración de

genética Brangus

La Exposición Nacional de Brangus
de Otoño mostró toda la fortaleza
genética de la raza en un solo lugar.
Las cabañas criadoras expusieron
las riquezas en el ruedo central y en
los corrales de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP).
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Un imponente ambiente de fiesta se vivió en la
Expo Nacional Brangus de Otoño, que tuvo 174
animales participantes, de la mano de más de
40 cabañas reconocidas del país, que se convirtieron en el parámetro del avance de la calidad de la genética Brangus en Paraguay.
El evento organizado por la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) se
desarrolló del 24 al 27 de abril de este año.
El vicepresidente de la ACBP, Miguel Reinau, destacó el gran empeño puesto por los criadores para obtener una excelente exposición

que tuvo varias actividades en la oportunidad,
como la jornada de jura de terneros, animales
a campo y animales de bozal. Además, se realizaron remates en donde hubo precios promedios importantes que ayudan a motivar aún
más al criador de esta raza.
Mencionó que La Nacional inició con el
ingreso de animales, inclusive días antes del
comienzo de la muestra. En la mañana del 24
se registró el cierre de ingresos de animales a
bozal y de los terneros. En esa misma jornada, pero a la tarde, se realizó íntegramente el

Miguel Reinau

juzgamiento de los animales en el marco del
XI Ternerazo Brangus, que tuvo como jurado
principal al Ing. Ramiro Maluf.
Así también, en esa noche del 24 de abril
se realizó una charla técnica a cargo del Méd.
Vet. Luiz Queiroz, quien habló de la nutrición
eficiente en el confinamiento. Seguidamente,
autoridades del Grupo Concepción realizaron
la presentación oficial de la Brangus Burger.
La noche amena concluyó con una degustación
del nuevo producto que ofrece la empresa frigorífica dentro del acuerdo que posee con la Aso-

ciación de Criadores del Brangus del Paraguay.
Asimismo, el sábado de mañana también
hubo varias actividades, entre las que se destacan el pesaje de animales de bozal, en tanto que
a la noche se tuvo una charla informativa para
los socios sobre el “Reglamento 2015”. Luego,
se compartió una cena de confraternidad entre
directivos, socios e invitados especiales.
El domingo 26 el movimiento se trasladó
al ruedo central de la ARP para el juzgamiento
de animales de bozal, que tuvo como jurado al
Dr. Pablo Noguera. Tras conocerse a los gran-

des campeones, se procedió a la organización
de la fiesta de los campeones, que reunió a los
propietarios criadores, trabajadores de cabañas, socios e invitados especiales.
En la última jornada se realizó la competencia de animales a campo, en el predio especialmente preparado.
La Nacional concluyó con la entrega de
premios y con el juzgamiento de animales de
campo y bozal.
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Programa
Fecha

Horario

Miércoles 22

8:00

Actividad
Inicio de ingreso de animales a bozal

Jueves 23

8:00

Inicio de las tareas del jurado de admisión

Viernes 24

12:00

Cierre de ingreso de animales de bozal

12:00

Cierre de ingreso de animales para 11° Ternerazo

15:00

Juzgamiento de 11° Ternerazo

20:00

Entrega de premios y remate del 11° Ternerazo Brangus

Sábado 25

Domingo 26

Lunes 27

9:30

Inicio de pesaje de animales a bozal

12:00

Almuerzo

19:00

Charla informativa sobre Reglamento 2015

20:00

Cena de confraternidad con socios y auspiciantes

8:00

Inicio de las tareas del jurado de calificación de machos y hembras

14:00

Inicio de las tareas del jurado de calificación de grandes campeones

19:00

Fiesta de campeones

10:00

Cierre de ingreso de reproductores a campo

12:00

Almuerzo en los corrales

15:00

Juzgamiento de reproductores a campo

20:00

Entrega de premios y remate de reproductores a campo y bozal

00:00

Salida de reproductores

Admisión
La jornada de admisión se caracterizó por el
trabajo fluido de los técnicos Enrique Terol y Nicolás Gómez, quienes impartieron los criterios
promovidos por la Comisión Técnica de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay.
Entre otros aspectos, tuvieron en cuenta la
caracterización racial de los animales, la funcionalidad que está relacionada con el desplazamiento de los ejemplares, la estructura ósea,
el largo y la calidad carnicera, principalmente,
además del lugar donde están los cortes más
preciados que se encuentran alojados en el
cuarto posterior y en el dorso lomo.
Se busca en los machos mucha masculinidad y en las hembras feminidad, características que siempre deben estar acompañadas de
buenos índices de fertilidad, que están relacionados con la circunferencia escrotal en los
machos y la preñez en las hembras.
Luego, se completó la etapa previa a la
competencia con el pesaje de los animales.
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Ultrasonografía
El proceso de medición de Área de Ojo de Bife
y espesor de grasa subcutánea se realizó por
tercera vez consecutiva en una competencia
organizada por la ACBP.
El trabajo técnico, así como en las dos veces anteriores, estuvo a cargo del Dr. Jaime Urdapilleta, referente importante de la Facultad de
Agronomía de Río Grande del Sur de Brasil.
El experto y uno de los pioneros en la región en ese aspecto, tras concluir los trabajos
de medición, destacó el marco de continuidad
que está brindando la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay a la utilización de
esta tecnología.
Resaltó que el próximo gran paso es lograr
que este trabajo se difunda en las cabañas y
que los resultados proveídos por esta herramienta sean tenidos en cuenta en el parque de
exposiciones como auxilio del jurado.
“Ahora tenemos que partir para el próximo paso que consiste en hacer las mediciones
en el ganado Brangus en las cabañas. Es altamente importante tener en cuenta este factor dentro de la DEP (Diferencia Esperada de
Progenie) y seleccionar los animales sobre
datos de canales a campo”, acotó.

Expresó que la institución debe tomar la
iniciativa junto con sus socios en debatir la implementación de este punto fundamental dentro del programa de mejora genética que viene
realizando la entidad.
Explicó que en el trabajo desarrollado en
el marco de la Exposición Nacional Brangus de
Otoño se encontraron importantes variaciones
del AOB y espesor de grasa entre los animales
que compitieron. Esto obedece, principalmente, a que los establecimientos utilizan diferentes sistemas de nutrición, los animales son de
distintas edades y provienen de varios orígenes genéticos.
“Entonces, existe una variación y es bueno
que se tenga variación para poder hacer la
selección de los reproductores. Dentro de un
tiempo, luego de hacer un programa masal a
nivel de campo se puede disminuir esa variabilidad”, señaló el experto.
Manifestó que al inicio de todo trabajo de
medición existen grandes variaciones entre los
ejemplares, sobre todo, en lo referente a AOB
y espesor de grasa subcutánea.
Por último, indicó que los productores que
piensen en seleccionar sus reproductores en
base a esas aptitudes aumentarán la eficien-

Dr. Jaime Urdapilleta

cia de producción. Añadió que estos factores
mencionados son altamente importantes dentro de la cadena cárnica, ya que al realizar una
presión de selección de reproductores, se van
mejorando esas características sobre las capacidades de esas canales.
“Con eso se tiene la posibilidad de poner
valor agregado en el producto. Además de poder
discutir mejores precios porque se sabe que se está
produciendo una carne de mayor calidad y un ganado de mayor rendimiento”, aclaró.
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Ternerazo
Uno de los eventos más esperados dentro de
La Nacional de Otoño fue el concurso denominado El Ternerazo, que reunió a una considerable cantidad de animales jóvenes que
expresaron el gran futuro que posee el rodeo
Brangus en nuestro país.
El Ing. Ramiro Maluf, jurado de la competencia, indicó al inicio del evento que es un
placer para él que la ACBP haya depositado su
confianza en su persona para llevar adelante la
tarea de jura de los futuros novillos.
Comentó que siempre sostuvo que la ACBP
es la más potente del país, debido al crecimiento que ha logrado en estos años de trabajo.
Expresó que fue un gran desafío juzgar esta
competencia por la gran calidad de hacienda
expuesta, por el esfuerzo de los productores y
de la misma asociación de criadores, que busca estar a la vanguardia de la producción paraguaya.
“Realmente deberían sentirse orgullosos
de lo que se han hecho. No más de 50 personas en la ganadería hace 40 años decidieron
dar vuelta y poner pata para arriba el sector
y hoy el resultado está a la vista”, resaltó.
Destacó el nivel de hacienda, la calidad de
carne, por lo que el horizonte que se tiene es
inmenso. Celebró, igualmente, el trabajo que
se ha realizado en el mejoramiento genético
continuo.
El gremio que agrupa a los productores y el
Gobierno decidieron que Paraguay sea el quinto mayor exportador mundial de carne bovina
para el 2020, por ende, se debe realizar mucho
esfuerzo para lograr que el rebaño paraguayo
obtenga niveles parecidos a los que se dispone
en la pista en donde se hizo el juzgamiento del
Ternerazo.
El profesional informó que mensualmente se están habilitando 25 000 hectáreas de
pasturas en el país, lo que representa un nivel
impresionante de desarrollo. Dijo que se va
expandiendo la frontera pecuaria, principalmente, en el Alto Chaco, además de todos los
departamentos de la Región Occidental y parte
de la Región Oriental.
El objetivo fundamental es ir sumando alternativas para ser más eficientes. Una de ellas
es el confinamiento, de modo a que disminuya
el tiempo de invernada y mejore la cantidad de
rotación.
Expresó que los animales que pasaron por la
pista son los que se necesitan para lograr un nivel de hacienda excelente y posicionar el país entre los grandes proveedores de carne de calidad.
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Anteriormente existía el paradigma de
que seis kilos de granos eran necesarios para
producir un kilo de carne; en cambio, esa situación ha cambiado, ya que por medio de
la genética y del manejo se están obteniendo
animales precoces con niveles de conversión
de 4,8 kilos de granos a uno de carne. Al tener
una hacienda que sea capaz de tener una conversión más eficiente, cambian los números de
confinamiento y de toda la ganadería, afirmó.
La ACBP definió cuatro categorías de com-

petencia, entre las que se destaca hembras con
menos de 200 kilos, hembras con más de 200
kilos, machos con menos de 200 y machos con
más de 200 kilos.
El jurado tomó la determinación en base a
cuatro puntos básicos, que están relacionados
a la caracterización racial, uniformidad de lotes, desarrollo y aptitud para invernada.

Juzgamiento
Ing. Ramiro Maluf

Campeón de Categoría: Lote 5,
criado y expuesto por Agroganadera Concepción S.A.

Hembras con menos de 200 kilos
El jurado de la competencia indicó que
el gran campeonato fue para el lote 5,
compuesto por animales de gran nivel.
Agregó que este grupo se caracterizó por
contar con vaquillas anchas, de frame
moderado.
Expresó, además, que es complicado
calificar a hembras de gran nivel genético como invernada, ya que de acuerdo a
las condiciones que estas demostraron,
no deberían ser destinadas a la invernada, sino deben ser reproductoras.
Por otra parte, premió como Reservado de Campeón de Categoría al
lote 15, que está integrado por vaquillas
negras excepcionales, según destacó el
juez. “Es un lote uniforme”, añadió.
En cambio, el tercer premio fue para
el lote 13, compuesto por vaquillas excelentes, anchas, profundas y de frame
moderado.
Resaltó que se necesitan animales
del nivel expuesto en la pista para generar una gran eficiencia en el confinamiento.
Así también, resaltó que convertir el
grano en carne, en vez de exportarlo en
estado natural, es una gran ventaja en la
actualidad, hecho que ayuda a elevar el
estímulo para la práctica de este sistema
de producción de carne.

Reservado de Campeón de Categoría: Lote 15, criado y expuesto
por Miguel Reinau.

Tercer Mejor Lote: Lote 13, criado
y expuesto por Ita Ka´avo.
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Campeón de Categoría: Lote 17,
criado y expuesto por Ganadera
Alborada S.A.

Hembras con más de 200 kilos
El lote 17 se quedó con el primer lugar
debido a que es homogéneo, armónico y
extremadamente uniforme, según detalló el jurado.
Indicó que es un sacrificio para el
productor llegar a este nivel, ya que, en
general, las hembras que componen el
lote son profundas y anchas. Son animales que con 14 meses de edad se muestran excepcionales para la invernada.
El segundo lugar fue ocupado por
el lote 20 de condiciones excepcionales.
Las que integran este grupo son vaquillas anchas, profundas y cuentan con
una paleta bastante desarrollada, pese a
tener recién 14 meses de edad.
En el tercer lugar ubicó al lote 21,
integrado por vaquillas coloradas de
buen desarrollo, con frame moderado,
esqueleto adecuado, característica que
ayudará a la terminación precoz de estos animales.

Reservado de Campeón de Categoría: Lote 20, criado y expuesto
por Ganadera Alborada S.A.

Tercer Mejor Lote: Lote 21, criado
y expuesto por Antonio Brusquetti.
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Campeón de Categoría: Lote 16,
criado y expuesto por Puerto Max
SAGIC.

Machos con menos de 200 kilos
En la categoría machos con menos de
200 kilos el peldaño mayor fue para
el lote 16, constituido por novillos impresionantes, de gran nivel corporal,
cuartos posteriores sobresalientes y una
notable uniformidad, explicó el jurado.
A su vez, el segundo lugar fue ocupado por el lote 4, que tuvo en sus filas
a animales excepcionales, anchos, profundos, largos y con caracterización racial destacable.
Por último, los animales ubicados
en el tercer lugar corresponden al lote
23. Estos ejemplares son de excelente
caracterización racial, excepcionales y
con buena estructura.

Reservado de Campeón de Categoría: Lote 4, criado y expuesto
por Puerto Max SAGIC.

Tercer Mejor Lote: Lote 23, criado
y expuesto por Ganadera Josefina
S.A.
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Campeón de Categoría: Lote 31,
criado y expuesto por Ganadera
Alborada S.A.

Machos con más de 200 kilos
En la última categoría hubo una reñida
conclusión, indicó el Ing. Maluf.
Finalmente, el lote 31 se quedó con
puesto de Gran Campeón de Categoría.
Este conjunto se caracterizó por contar
con novillos impresionantes, con excelente ancho de pecho, de paleta y una
envidiable uniformidad. El juez agregó
que los novillos pesan 260 kilos en promedio; es decir, apenas necesitan 120
kilos más para llegar a la terminación e
ir a faena. Con este nivel de desarrollo,
estos animales serán terminados a los
12 meses de edad con 420 kilos y serán
un fiel reflejo del ternero bolita, calificación dada en Argentina a este tipo de
hacienda.
El segundo lugar fue ocupado por el
lote 28, compuesto por animales excepcionales, de gran uniformidad, desarrollo, caracterización racial y aptitud para
invernada.
Finalmente, el tercer lugar fue ocupado por el lote 34, cuyos animales
están caracterizados por una buena
uniformidad y una excelente condición
corporal.

Reservado de Campeón de Categoría: Lote 28, criado y expuesto
por Ganadera Alborada S.A.

Tercer Mejor Lote: Lote 34, criado
y expuesto por Feria Rural S.A.
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Brangus Burger llegó para
cautivar al mercado
Brangus Burger es el nuevo desafío que llevan adelante en forma conjunta el frigorífico
Concepción y la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay (ACBP).
Dentro del marco de la Exposición Nacional de Brangus de Otoño, las autoridades de la
firma frigorífica, que es una aliada fundamental del gremio de criadores de la raza híbrida,
realizaron la presentación de la Brangus Burger, que fue precedida de una charla a cargo
del Méd. Vet. Luiz Paulo Queiroz.
Las hamburguesas están elaboradas con
la mejor carne que comercializa la firma frigorífica. Estas están listas para ser echadas a la
parrilla y servidas a los consumidores.
El gerente comercial de la compañía, Juliano Kintschev, explicó en la jornada de lanzamiento que el producto estará disponible en
los puntos de venta Beef Club Concepción, Red
Biggie y Casa Rica, además de buscar canales
de comercialización en los principales supermercados del país.
“Lo que hace especial a la hamburguesa
Brangus es que está elaborada para ser preparada a la parrilla, para servir como picada
o entrada en un acontecimiento. No tiene conservantes. Está hecha 100% con carne Brangus, la misma que ha sido certificada por la
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) y la empresa Control Union”,
describió.
El directivo agregó que las hamburguesas
vendrán en cajas de cuatro unidades, de 200
gramos cada una. Acotó, además, que la presentación está acorde a lo que es la marca. Los
valores de comercialización en el mercado no
se alejarán de los precios promedios de los cortes en el mercado, precisó.
Primeramente, el producto será posicionado en el mercado local, pero, además, existe la
posibilidad de exportar la Brangus Burger en
un futuro no muy lejano. Consideró que Concepción es una marca sólida en el mercado
local y regional, por lo que también se prevé
la exportación del producto a destinos como
Chile y Brasil, ya que en estos países el consumo de este tipo de productos tiene una gran
aceptación.
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Juliano Kintschev

Charla
Antes de la degustación de las hamburguesas
Brangus se desarrolló una disertación denominada “Tecnología para la obtención de una
conversión eficiente de alimento a carne en
confinamiento”, que estuvo a cargo del Méd.
Vet. Luiz Paulo Queiroz.
El encargado del confinamiento de la firma
Concepción compartió con los presentes una
nueva herramienta para mejorar la eficiencia.
Comentó que desarrollan un trabajo de
confinamiento con el sistema de grano entero
que utiliza 15% de núcleo, 81% de granos de
maíz y 4% de pellet de algodón.
Expresó que, en general, en el país se desarrolla el sistema de 85% de maíz y 15% de
núcleo. A diferencia de los demás, en el confinamiento del Grupo Concepción se suma 4%
de pellet de algodón para elevar la proteína en
la dieta, debido a que la industria demanda novillos hiperprecoces.
Agregó que uno de los puntos más importantes para llegar a buen término es el periodo
de adaptación.
El profesional destacó que desde el día uno
al día cuatro maneja una composición de 25%
de la dieta con 75% de heno molido. Del día
cinco al día ocho se utiliza 55% de la dieta en
mezcla con 45% de heno molido. Al llegar al
noveno día de adaptación, los animales reciben un 75% de la dieta, sumado a un 25% de

heno molido, ración que les es proveída hasta
el duodécimo día. Recién desde el décimo tercer día se logra proveer a los animales la dieta
completa mencionada anteriormente.
El plan de nutrición va adaptándose a los
animales, conforme se vaya realizando el acostumbramiento de ellos al consumo de granos.
La provisión de alimentos no debe superior el 2% de peso vivo de los animales, en el
periodo de adaptación, por lo tanto, se debe
evaluar estrictamente hasta el día 12 del confinamiento.
Queiroz expresó que tienen en cuenta el
peso de entrada de los animales. El objetivo
es introducir animales con 320 a 330 kilos,
de modo a lograr una terminación rápida, ya
que al tener una hacienda liviana, se extiende
el periodo de encierre y termina afectando la
economía de la empresa.
Acotó que existen experiencias en las que
no pesan a los animales cuando ingresan al
feedlot, pero esa práctica es indeseable, ya que
por medio del pesaje, el productor puede programar su faena.
Expresó que otro factor importante de la
dieta es la disponibilidad de agua en el corral.
Los animales deben beber agua correspondiente al 10% de su peso vivo. Además, el líquido debe ser limpio, ya que en caso de estar
sucio, afectará la ganancia de peso del animal.
Otro aspecto resaltante que no debe ser

Méd. Vet. Luiz Paulo Queiroz

descuidado es la lectura de batea, pues mediante ella el productor sabe el volumen de
alimento que necesitan sus animales. Asimismo, recomendó cuidar el alimento en los días
de lluvias, ya que generalmente se desperdician en jornadas de precipitaciones, hecho que
afecta el costo diario del confinamiento.
A la vez, cuando hay lluvias, el animal no
come como habitualmente lo hace porque se
estresa; en contrapartida, al día siguiente, pretende duplicar o triplicar su consumo, situación que puede desembocar en una acidosis,
debido al excesivo consumo de granos de maíz.
“Por ejemplo, cuando llueve los animales
apenas consumen 5 kilos, de los 12 que habitualmente comen, entonces, al día siguiente
querrá comer más de 20 kilos, por lo que se
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debe cuidar para que no alcancen niveles de
acidosis que es común en el sistema”, explicó.
Mencionó que en el confinamiento del
Grupo Concepción están realizando hotelería y
alianzas comerciales con ganaderos que quieran
poner sus animales en el sistema de engorde.
“El confinamiento debemos tener en cuenta que no solo es engordar animales y enviar
a faena, sino obtener una ventaja económica
al sacar la comida cuando el animal se prepara para la faena”, añadió.
Así también, aconsejó que si un productor
va embarcar sus animales un lunes, se debe
cortar la comida el lunes a las 11:00 a más
tardar, de modo a faenar el martes. Conforme
pasa el tiempo, en un día el animal no ganará
un peso adicional, acotó.
Explicó que la cría de la compañía se realiza en Agroganadera Concepción, en una unidad de producción ubicada en el Chaco, y la recría en otra propiedad situada en Concepción.
Es decir, se desmamantan en el Chaco y van a
Concepción para la recría en donde consumen
un balanceado de crecimiento. El consumo comienza con el 0,7% a 1% de peso vivo de los
animales.
Expresó que los animales se quedan por un
periodo de tres meses en la recría para posteriormente ser confinados con 330 kilos.
El técnico indicó que para reducir los costos están aplicando la herramienta de la ultrasonografía de carcasa, con el objetivo de buscar el punto exacto de faena, reducir el tiempo
en confinamiento y padronizar el lote.
Señaló que al medir el Área de Ojo de Bife
pueden saber cuál es la capacidad que tiene
ese animal para llegar a la terminación. Un
ejemplar puede quedarse entre 60 a 100 días
confinados para llegar a la faena. “Cuando más
grande sea el tamaño de Área de Ojo de Bife,
la ganancia de peso del animal es mayor, por
ende, llegará más rápido a la faena”, añadió.
Además, están realizando la medición del
marmoreo de carne. Para ello utilizan un software americano, que es el único en el mundo para medir en tiempo real la capacidad del
AOB, que ayuda a determinar el tiempo de estadía de los animales en el encierre.
Al medir el AOB y la grasa subcutánea, se
logra obtener la información sobre el tiempo
en que permanecerá en confinamiento ese lote.
Comentó que quedaron sorprendidos con
los resultados obtenidos en el establecimiento. Mencionó que recientemente recibieron un
animal Brangus con 6% de marmoreo de carne,
similar a un animal de la raza japonesa Wagyu.
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Además, lograron experiencias sorprendentes con animales con 80,52% de rendimiento en AOB, que demuestra la eficiencia
que poseen los ejemplares criados en la unidad
productiva de la empresa.
Este resultado obedece al ajuste realizado
en el programa de mejoramiento genético.
Indicó que el marmoreo es un factor que el
animal tiene o no. El 50% depende de la variación genética, por lo tanto, se debe preparar el
plantel de animales que fueron evaluados con características satisfactorias con este punto. El otro
50% depende de la nutrición de los animales.
Al tener identificados los ejemplares, se
puede realizar el plan de cruzamiento, porque
no todos los animales tendrán esas cualidades.
Expresó que actualmente la empresa dispone de un plantel de 50 animales que están siendo
seleccionados por marmoreo y tamaño de AOB.
“De nada servirá confinar un animal, si no
tiene condiciones genéticas para el desarrollo
de su marmoreo o tamaño de AOB”, expresó.
Enviar animales en su punto exacto a faena
ayuda al ganadero a optimizar el costo y a tener un mejor padrón de lote con engrasamiento óptimo al frigorífico.
Por otra parte, el presidente del Grupo
Concepción, Jair Lima, expresó que la utilización del software para el confinamiento ayudó
bastante a mejorar la eficiencia productiva.
Anteriormente, se confinaban animales entre
100 a 120 días, pero tras usar esa herramienta,
cambiaron los conceptos.

Jair Lima

Mencionó que obtuvieron resultados altamente satisfactorios con el software. Hasta
antes de conocer esta herramienta, la ganancia
promedio era de 1,45 kilos diarios, mientras
que tras usarla, el índice de ganancia comenzó a
elevarse para estabilizar en 1,6 kilos diarios. A diferencia de otras alternativas, esta indica en qué
momento se deben enviar los animales a faena.
“Si su peso está alto o bajo, el software
marca que es el mejor tiempo de faena de ese
animal. Nosotros buscamos la lucratividad,
por eso apostamos a este programa”, agregó.
Finalmente, comentó que esta experiencia
fue presentada a los socios de la ACBP para
buscar extender la práctica con esta tecnología
que sin duda genera un impacto positivo en
este sistema de producción.
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Jura de bozal
El profesional que tuvo a su cargo la jura de la
raza Brangus en la competencia de bozal fue el
Dr. Pablo Noguera, quien expuso que los animales que pasaron por la pista se caracterizaron
por contar con una gran calidad y una destacable
presentación, hecho que ayudó a realzar el evento y sobre todo, a posicionar a La Nacional como
una importante actividad para promocionar la
genética disponible en el mercado.
Agradeció la confianza puesta en él para la
ejecución del trabajo.
Recordó que tuvo oportunidad de acompañar como secretario de jurado a los doctores
52

Barrios y Pizarro y Pedro Borgatello, de quienes aprendió bastante.
Antes de dar su veredicto recordó al fallecido Dr. Luis Cáceres, a quien se encomendó para
realizar un trabajo acorde a las exigencias.
El jurado dijo que la Gran Campeona impactó por varios motivos. Uno de ellos es el
frame moderado que presenta y su correcto
cuarto descendido. Cuenta, además, con feminidad y muestra una excelente habilidad materna por cómo lleva el ternero a su lado.
Por su parte, la Reservada de Gran Campeona es una hembra que sobresalió en su
categoría. Ella es muy correcta en todas sus

líneas, posee un dorso lomo fuerte, buen costillar y excelentes aplomos. Por último, la tercera mejor hembra es un animal de mucho futuro que seguramente seguirá brindando calidad
en las competencias siguientes, aseguró.
Felicitó a los criadores que presentaron sus
animales por el gran esfuerzo y la voluntad con
que trabajan.

Gran Campeona: GSD Santina
812 Aonik, RP 812, con número
de catálogo 72, criada y expuesta
por Domingo Riquelme.

Reservada de Gran Campeona:
IKV 3051 TE, RP 3051, con número de catálogo 80, criada y
expuesta por Agroganadera Ita
Ka´avo.

Dr. Pablo Noguera

Tercera Mejor Hembra: PUK
Pukavy Kunu´u TE, RP 291, con
número de catálogo 13, criada y
expuesta por Agroganadera Pukavy S.A.
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Machos
El jurado de la raza destacó que en machos hubo animales imponentes. Más
de uno debió haber formado parte del
podio final, debido a la gran calidad y
performance que poseen, afirmó.
Expresó que varios reproductores
machos expuestos en la pista en poco
tiempo más formarán parte de catálogos de los centros genéticos, debido al
nivel que presentan.“Cuentan con una
genética que debe ser impregnada en el
rodeo Brangus”, añadió.
El toro Gran Campeón se caracteriza por tener un volumen de carne excelente y una profundidad destacable.
A la vez, resalta por su circunferencia
escrotal.
El Reservado de Gran Campeón es
un animal acorde al requerimiento del
jurado, con un frame moderado, carnicero, masculino; es decir, un ejemplar
completo que puede enriquecer el hato
nacional.
Por último, el tercer mejor toro es
un ejemplar que posee un cuarto posterior importante, con un volumen de
carne elevado y una calidad racial destacable, mencionó el juez.

Gran Campeón: VIR Paso ITA
Faraón TE, RP 6625, con número
de catálogo 141, criado y expuesto
por Viradolce S.A.

Reservado de Gran Campeón:
PUK Pukavy Thor Rel, RP 262,
con número de catálogo 128, criado y expuesto por Agroganadera
Pukavy S.A.

Tercer Mejor Ejemplar: PUK
Pukavy Tony Stack TE, RP 274,
con número de catálogo 114, criado y expuesto por Agroganadera
Pukavy S.A.
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Hembras
Categoría Ternera Menor

Categoría Vaquillona Mayor

Categoría Junior Menor

Campeona de Categoría: Domingo Riquelme
Estigarribia. RP. 2127
Reservada de Campeona de Categoría: Domingo Riquelme Estigarribia. RP.2192

Campeona de Categoría: Agroganadera Ita
Ka’avo S.A. RP. 3448
Reservada de Campeona de Categoría: Juan
Andrés Bolf. RP. 407

Campeón de Categoría: Agroganadera Ita
Ka’avo S.A. RP. 4086
Reservado de Campeón de Categoría: José Rafael Cardozo. RP. 181

Categoría Ternera

Categoría Vaca Menor

Categoría Junior

Campeona de Categoría: Agroganadera Pukavy S.A. RP. 291
Reservada de Campeona de Categoría: Altohondo S.A.I.C. RP. 4049

Campeona de Categoría: Domingo Riquelme
Estigarribia. RP. 812
Reservada de Campeona de Categoría: Agroganadera Santa Gabriela S.A. RP. 986

Campeón de Categoría: Viradolce S.A. RP.
7236
Reservado de Campeón de Categoría: Ganadera Arandu S.A. RP. 76

Categoría Ternera Mayor

Categoría Vaca

Categoría Junior Mayor

Campeona de Categoría: Joaquín Clavell
Abente. RP. 272
Reservada de Campeona de Categoría: Agroganadera Ita Ka’avo S.A. RP. 4464

Campeona de Categoría: Agroganadera Ita
Ka’avo S.A. RP. 3051
Reservada de Campeona de Categoría: Agroganadera Pukavy/La Sultana/Héctor Ríos. RP. 218

Campeón de Categoría: Armodio Arce y Agroganadera Pukavy. RP. 274
Reservado de Campeón de Categoría: Viradolce S.A. RP. 209

Categoría Vaquilla Menor

Categoría Vaca Mayor

Categoría Dos Años Menor

Campeona de Categoría: Altohondo S.A.I.C.
RP. 4025
Reservada de Campeona de Categoría: Altohondo S.A.I.C. RP. 4016

Campeona de Categoría: Agroganadera Pukavy S.A. RP. 176
Reservada de Campeona de Categoría: Óscar
Guccione. RP. 1330

Campeón de Categoría: 4 J S.A. RP. 523
Reservado de Campeón de Categoría: Agroganadera Pukavy S.A. RP. 262

Categoría Vaquilla

Machos

Campeón de Categoría: ALTONA S.A. RP. 622
Reservada de Campeona de Categoría: Óscar
Guccione. RP. 23

Categoria Ternero Menor

Campeón de Categoría: Viradolce S.A. RP.
8651
Reservado de Campeón de Categoría: Juan
Andrés Bolf. RP. 1040

Categoría Vaquilla Mayor
Campeón de Categoría: Juan Andrés Bolf. RP. 384
Reservada de Campeona de Categoría: Altona
S.A. RP. 583

Categoría Vaquillona Menor
Campeona de Categoría: Agroganadera Pukavy S.A. RP. 256
Reservada de Campeona de Categoría: Andrea
Caballero. RP. 122

Categoría Vaquillona
Campeona de Categoría: Ganadera La Helvética S.A. RP. 686
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Campeón de Categoría: Ganadera La Helvética
S.A. RP. 783
Reservado de Campeón de Categoría: Óscar
Guccione. RP. 27

Categoría Ternero
Campeón de Categoría: Agroganadera Pukavy/ Condominio Marcela Núñez y otros. RP. 3
Reservado de Campeón de Categoría: Tacuara
S.A. RP. 3299

Categoría Ternero Mayor
Campeón de Categoría: Agroganadera Pukavy
S.A. RP. 287
Reservado de Campeón de Categoría: Altohondo S.A.I.C. RP. 4032

Categoría Senior Menor

Categoría Senior
Campeón de Categoría: Viradolce S.A. RP.
6625
Reservado de Campeón de Categoría: Feria
Rural S.A. RP. 1445

Categoría Senior Mayor
Campeón de Categoría: Ganadera La Helvética
S.A. RP. 565
Reservado de Campeón de Categoría: Ganadera La Helvética S.A. RP. 676

57

Institucional

Gran Campeón: Lote 2, criado y
expuesto por La Kikina S.A.

Animales a campo
Preparatoria
La jornada de jura de animales a campo
se caracterizó por una nutrida participación de criadores de la raza Brangus
que llegaron para observar esta competencia. En esta categoría los animales
pasaron a la pista en tríos.
El jurado dijo que la competencia
de hembras de la categoría Preparatoria
tuvo a imponentes animales que captaron la atención del público.
El lote campeón fue el 2, compuesto
por animales uniformes, con una buena
edad de preñez y tamaño moderado.
Por su parte, el segundo mejor lote
fue el 7, integrado por animales excelentes en cuanto a la estructura y frame; sin
embargo, por la edad de preñez, quedó
por detrás del lote campeón.
El tercer mejor lote fue para el conjunto número 4, integrado por animales
de frame corporal deseable y fértiles.

Reservado de Gran Campeón:
Lote 7, criado y expuesto por
Agroganadera Santa Gabriela S.A.

Tercer Mejor Lote: Lote 4, criado
y expuesto por Agroganadera Ita
ka´avo.
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Hembras Avanzada y Definitiva
En esta categoría los animales pasaron
a la pista en dúo. El jurado eligió al lote
14 como el mejor, por la homogeneidad
del conjunto. Son vaquillas de buena estructura ósea y profunda, destacó.
El lote 12 se posicionó en el segundo lugar. Los animales de este dúo son
excelentes, con buena profundidad,
buenos cuartos y buena caracterización
racial, resaltó el juez.
En cambio, el tercer mejor ubicado,
que correspondió al lote 25, se caracterizó por las buenas condiciones carniceras, tamaño correcto y excelente caracterización racial de sus animales.
Por último, el jurado indicó que estos tres conjuntos pueden formar parte
del plantel de élite de la Brangus, por la
excelente performance que presentan.

Gran Campeón: Lote 14, criado y
expuesto por Agroganadera Concepción S.A.

Reservado de Gran Campeón:
Lote 12, criado y expuesto por
Agroganadera Ita Ka´avo.

Tercer Mejor: Lote 25, criado y expuesto por La Indopecuaria.
59

Institucional

Machos
El jurado de la competencia resaltó las excelentes condiciones de los animales expuestos
en la oportunidad.
Finalmente, el Gran Campeón fue el lote
48, que lo conforma un toro que impresiona.
El juez lo describió como largo, con buenos
posteriores, con una buena circunferencia escrotal, prepucio deseable y una excelente estructura ósea.
Añadió que será útil para los rodeos, sobre
todo para aquellos que tienen problema de
osamenta.
El Reservado de Gran Campeón correspondió al lote 47. Es un animal similar al Gran
60

Campeón. Es un ejemplar largo, bien masculino y correcto de prepucio.
El tercer mejor lote fue ocupado por el 30,
que es un toro joven, que pese a su temprana
edad cuenta con un volumen de carne bueno.
Es correcto de prepucio y posee una circunferencia escrotal importante que no se encuentra muchas veces en reproductores machos de
frame moderado.

Gran Campeón: Lote 48, criado y
expuesto por Juan Carlos Baldwin.

Reservado de Gran Campeón:
Lote 47, criado y expuesto por
Juan Carlos Baldwin.

Dr. Pablo Noguera

Tercer Mejor Macho: Lote 30,
criado y expuesto por Jorge Reinau.
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Feria

Reglamento 2015

En dos eventos importantes la ACBP informó
que el volumen de negocios generado en concepto de venta de animales durante la Exposición Nacional de Otoño fue de G 2 418 800 000.
En animales de bozal se registró ventas por
un total de G 447 300 000, mientras que en la
de campo, G 958 104 000.
La comercialización de terneros tuvo la
mejor performance, con una facturación total
de G 1 036 476 000.
Finalmente, los productores que tuvieron
oportunidad de vender indicaron que el promedio de precios se ajusta al momento que
vive la ganadería nacional.

La Comisión Técnica de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) organizó una charla para dar a conocer los cambios
del Reglamento 2015.
El Dr. Enrique López Moreira, titular de
la Comisión Técnica, indicó que las modificaciones se centran en el reglamento de registros
zootécnicos, el patrón racial, reglamento de
competencias de bozal, reglamento de ferias
de campo y reglamento de ferias Junior.
Expresó que el reglamento de Registros
Zootécnicos fue aprobado por la comisión directiva de la ACBP en fecha 24 de noviembre
de 2014. Estos cambios están en vigencia a
partir del 1 de enero de 2015, a excepción del
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artículo 25, que consiste en la tabla de cruzamientos del Plan Maestro que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Posteriormente, el Dr. Martín Vargas,
miembro de la Comisión Técnica de la ACBP,
explicó los alcances del cambio en los planes
de crianza.
En el artículo 15 se contempla la aprobación de la variedad Brangus 3/8 para registro
de base, preparatorio y controlado en la ACBP,
y registro avanzado y definitivo en la Orzarp
(Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay) de acuerdo a las
normas específicas del presente reglamento.
Para las variedades Brangus 1/2, 1/4, 3/4 y
5/8 la ACBP llevará todos registros de acuerdo
a las normas del presente reglamento.
Para los registros que lleva la ACBP se habilitan las generaciones Base, Preparatorio y de
Avance Generacional para los productos de servicio individual, y el Controlado para los productos de servicio colectivo con múltiples toros.
En cuanto al artículo 16, dedicado al Registro Base o de Buena Fe, el técnico explicó que
todo bovino hembra presentado para registro,
que no tenga genealogía conocida, y que a criterio del técnico registrador fenotípicamente
se encuadre dentro de una de las variedades
aceptadas por este reglamento, se registrarán
como generación Base, incluidas Angus y Cebú
(Nelore, Brahman, Tabapúa, Guzerat). Dichos
animales llevarán la marca de la ACBP a fuego,
con un cero (0) por delante de ella, en el anca
del lado derecho del animal.
Además, expuso que en el artículo 17 del
reglamento, que habla del Registro Preparatorio, en cualquier variedad se denomina
Brangus de registro Preparatorio a aquel animal
producto de los distintos cruzamientos efectuados
en los servicios individuales con genealogía conocida (padre y madre registrados), que alcancen la
primera generación del porcentaje de sangre de la
variedad correspondiente (1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/8).
Expresó que tales reproductores deberán
ser identificados individualmente y se declarará su fecha cierta de nacimiento para acceder
al control de terneros al pie de la madre.
Vargas manifestó que en el artículo 18, referente al Registro Controlado, se considerará
Brangus de Registro Controlado a los productos de apareamiento de servicios colectivos, la
inscripción y procesamiento de dichos registros estará exclusivamente a cargo de la ACBP.
La cruza entre reproductores 3/8 podrá ser
categorizado como 3/8 Avanzado o Definitivo,
previa realización de análisis de ADN, con re-
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sultado positivo.
Los toros reproductores utilizados en rodeos de servicio colectivo, necesariamente deberán tener el mismo quebrado o variedad y
no se permitirá toros de diferentes quebrados
o variedades en un mismo rodeo.
A su vez, en el artículo 19, referente a Registro Avanzado, la variedad Brangus 3/8, se denomina de registro Avanzado a aquellos animales productos del cruzamiento de reproductores
como mínimo de Registro Preparatorio entre sí.
Todos los apareamientos deberán ser hechos con reproductores registrados, y se aceptan servicios individuales por inseminación y
por monta natural, a corral o a campo.
El control de los productos para registro
avanzado será realizado al pie de la madre
por técnicos de la Oficina de la Orzarp. Para
ser inscriptos en el libro de la raza (HBP), los
animales deberán pasar por una obligatoria
inspección fenotípica de aceptación a cargo de
los técnicos autorizados por la ACBP, según el
artículo 38 ligado a la aceptación fenotípica en
la inspección.
Por otra parte, en el artículo 20, referente al Registro Definitivo, el profesional indicó
que serán susceptibles de ser inscriptas en
este registro todas las crías descendientes de
progenitores de variedad 3/8 inscriptas en
el registro Avanzado y Definitivo, cuyos apareamientos hayan sido comunicados y realizados en forma individual por inseminación
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artificial, monta natural a corral o a campo en
la Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay (Orzarp). Para ser
inscriptas en el libro de la raza (HBP), obligatoriamente deberán pasar por una inspección
fenotípica a cargo de técnicos autorizados por
la ACBP.
Referente al Avance Generacional, situado en el artículo 21, se considera Brangus de
Registro Avance Generacional a los productos
de apareamientos de servicio individual entre
reproductores registrados de acuerdo al plan de
crianza como se describe en el cuadro de cruzamientos Nº 1 establecido en el artículo 23.
Para la determinación del Avance Generacional se considerará al progenitor de menor
generación, de modo a señalar la generación
de la cría o producto.
En el artículo 22, relacionado a las razas
cebuinas aceptadas, se entiende por Cebú a
los individuos de la raza Brahman, Nelore, Tabapua y Guzerat, inscriptos en sus respectivas
asociaciones y/o en la Orzarp.
Las hembras cebú clasificadas no inscriptas podrán ser aceptadas por la ACBP como
rodeo base, así como también serán aceptadas todas las razas cebuinas que en el futuro
apruebe la Comisión Directiva a propuesta de
la Comisión Técnica.
En el artículo 23 se dispone de la tabla de
cruzamientos del Plan Maestro, que entrará en
vigencia a partir del 1 de enero de 2016.

Dr. Enrique López Moreira

Dr. Martín Vargas
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* Registro temporal por tres años
** Avanza Generacionalmente

Progenitor 1

Progenitor 2

Producto Servicio Individual

Producto Servicio Toros
Multiples

Variedad

Registro

Variedad

Registro

Variedad

Registro

Variedad

Registro

OBS

Cebú

Base

Angus

PP o PPC

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

Hembras

Cebú

PP o PPC

Angus

Base

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

Hembras

Cebú

PP o PPC

Angus

PP o PPC

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

Cebú

Base

1/2

Prep o más

3/4

Preparatorio

3/4

Controlado

Cebú

PP o PPC

1/2

Prep o más

3/4

Preparatorio

3/4

Controlado

Cebú

Base

1/4

Prep o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

Cebú

PP o PPC

1/4

Prep o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

Cebú

Base

3/8

Prep o más

5/8

Base

5/8

Controlado

Hembras

Cebú

PP o PPC

3/8

Prep o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

*

Angus

Base

1/2

Prep o más

1/4

Preparatorio

1/4

Controlado

Hembras

Angus

PP o PPC

1/2

Prep o más

1/4

Preparatorio

1/4

Controlado

Angus

Base

5/8

Prep o más

3/8

Base

3/8

Controlado

Hembras

Angus

PP o PPC

5/8

Prep o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

Hembras

Angus

Base

3/4

Prep o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

Hembras

Angus

PP o PPC

3/4

Prep o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

1/2

Base

1/2

Prep. o más

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

1/2

Preparatorio

1/2

Prep. o más

1/2

2ª Generación

1/2

Contr. 2ª Gen.

1/2

2ª Generación

1/2

2ª Gen. o más

1/2

3ª Generación

1/2

Contr. 3ª Gen.

1/2

3ª Generación

1/2

3ª Generación

1/2

4ª Generación

1/2

Contr. 4ª Gen.

1/2

Base

1/4

Prep. o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

1/2

Prep. o más

1/4

Prep. o más

3/8

2ª Generación

3/8

Controlado

1/2

Base

3/4

Prep. o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

1/2

Prep. o más

3/4

Base

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

1/2

Prep. o más

3/4

Prep. o más

5/8

2ª Generación

5/8

Controlado

**

1/2

Base

5/8

Prep. o más

5/8

Base

5/8

Controlado

Hembras

1/2

Preparatorio

5/8

Prep. o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

*

1/2

2ª Generación

5/8

2ª Gen. o más

5/8

2ª Generación

5/8

Controlado

*

1/2

3ª Generación

5/8

3ª Generación

5/8

3ª Generación

5/8

Controlado

….

1/2

Base

3/8

Prep. o más

3/8

Base

3/8

Controlado

Hembras

1/2

Preparatorio

3/8

Prep. o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

*

1/2

2ª Generación

3/8

Avan. o más

3/8

2ª Generación

3/8

Controlado

*

1/2

3ª Generación

3/8

Definitivo

3/8

3ª Generación

3/8

Controlado

*
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Hembras

Hembras

….
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Progenitor 1
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Progenitor 2

Producto Servicio Individual

Producto Servicio Toros
Multiples

1/4

Base

3/8

Prep. o más

3/8

Base

3/8

Controlado

Hembras

1/4

Preparatorio

3/8

Prep. o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

1/4

Base

1/4

Preparatorio

1/4

Preparatorio

1/4

Controlado

1/4

Preparatorio

1/4

Preparatorio

1/4

2ª Generación

1/4

Contr. 2ª Gen.

….

1/4

Base

5/8

Prep. o más

1/2

Base

1/2

Controlado

Hembras

1/4

Preparatorio

5/8

Prep. o más

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

Hembras

1/4

Base

3/4

Prep. o más

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

1/4

Preparatorio

3/4

Prep. o más

1/2

2ª Generación

1/2

Controlado

….

1/4

2ª Generación

3/4

2ª Gen. o más

1/2

3ª Generación

1/2

Controlado

….

3/4

Base

3/8

Prep o más

1/2

Base

1/2

Controlado

Hembras

3/4

Preparatorio

3/8

Prep o más

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

Hembras

3/4

Base

5/8

Prep o más

5/8

Base

5/8

Controlado

Hembras

3/4

Preparatorio

5/8

Prep o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

*

3/4

Base

3/4

Preparatorio

3/4

Preparatorio

3/4

Controlado

3/4

Preparatorio

3/4

Preparatorio

3/4

2ª Generación

3/4

Contr. 2ª Gen.

5/8

Base

3/8

Prep. o más

1/2

Preparatorio

1/2

Controlado

5/8

Preparatorio

3/8

Prep. o más

1/2

2ª Generación

1/2

Controlado

5/8

2ª Generación

3/8

Avan. o más

1/2

3ª Generación

1/2

Controlado

5/8

Base

5/8

Prep. o más

5/8

Preparatorio

5/8

Controlado

5/8

Preparatorio

5/8

Prep. o más

5/8

2ª Generación

5/8

Contr. 2ª Gen.

5/8

2ª Generación

5/8

2ª Gen o más

5/8

3ª Generación

5/8

Contr. 3ª Gen.

3/8

Base

3/8

Prep. o más

3/8

Preparatorio

3/8

Controlado

3/8

Preparatorio

3/8

Prep. o más

3/8

Avanzado

3/8

Controlado

3/8

Avanzado

3/8

Avan. o más

3/8

Definitivo

3/8

Controlado

….

….

….
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Luego, el Dr. López Moreira se refirió al
artículo 38 en donde se tendrán las consideraciones generales para la inscripción. En este
ítem se tendrán en cuenta los pesos y medidas
mínimas
Para el registro de las hembras se exigirá
como mínimo un peso de 260 Kg, en machos
un mínimo de 400 Kg, con circunferencia escrotal mínima de 32 cm y contar con una buena condición corporal mínima de 3 que será
tomada de una escala del 1 al 5, y teniendo en
cuenta la siguiente escala referencial de edad
para el registro según su sexo:

Machos
15 a 18 meses
19 a 24 meses
25 a 30 meses
Más de 30 meses

32 cm
33 cm
34 cm
36 cm

400 Kg.
425 Kg.
450 Kg
500 Kg.

Hembras
12 meses

260 Kg.

Agregó que desde este año están en vigencia algunas modificaciones como, por ejemplo,
en la conformación. Dentro de esta, en lo que
se refiere al segmento de aspecto general o tipo
el reglamento indica que si a criterio del profesional registrador el individuo presentado a
registro no reúne las características deseadas
de aspecto, conformación, condición general,
aspecto fenotípico/racial propias del biotipo/
patrón racial Brangus, podrá ser rechazado.
En cuanto a la testuz, se permitirán callos y
tocos móviles solo en las hembras en el registro
base. Para cualquier otro tipo de registro será
causa de rechazo. En contrapartida, se restringirán el registro de animales con cuernos fijos,
cabeza cuadrada, evidencia de descorné, cabeza chata y polled no definido. El descornado o
remoción de toco móvil será descalificable. En
los reproductores machos de cualquier generación, la presencia de tocos sueltos es causal
de descarte.

Color de pelaje
Como un punto importante dentro de la decisión de introducción de nuevas exigencias se
destaca el color de pelaje. No será admitido el
overismo.
Tampoco serán aceptadas las manchas
blancas fuera de la línea inferior del cuerpo o
con más del 50% de blanco en la misma zona o
sobrepasando la línea del ombligo en las hembras. Mientras que en los machos, solamente
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serán aceptadas las manchas blancas circunscriptas a la zona periescrotal.
Serán causa de rechazo aquellos animales
con gargantillas, estrellas, moros o rosillos. El
pelaje barcino blanco será descartado de cualquier tipo de registro.
Se resalta que en cada una de las variedades que integran los planes de crianza serán
susceptibles de registro los reproductores que
se encuentren enmarcados dentro de estas tonalidades: negro y rojo, como pelajes primarios, y barcino (rojo barcino, nevado barcino,
barcino negro), nevado (nevado barcino, nevado oscuro), hosco (rojo hosco, hosco oscuro),
nevados muy claros y hoscos muy oscuros, en
el caso de pelajes secundarios.
En el punto referente a la mucosa exterior,
piel y pezuñas, prima la pigmentación negra
y marrón, pero además se permitirán lunares
(pelo blanco sobre la piel pigmentada y contorno difuso), por lo que no serán motivo de
descalificación.
Sin embargo, la presencia de despigmentación (pelo blanco sobre piel rosada y contorno definido) en cualquier zona del cuerpo del
animal será causa de rechazo. En tanto que la
presencia de pezuñas despigmentadas (pezuñas blancas) será causa de descarte.
En otro punto destacable relacionado a
la eficiencia funcional, en el ámbito de características reproductivas, el reglamento exige
para animales machos un correcto desarrollo
de los órganos del aparato reproductor.
Mientras que en las hembras, la regla exige caracteres sexuales secundarios acorde a su
sexo, así como un correcto desarrollo del aparato reproductor externo.
Pero serán rechazados los machos que registren hipoplasia, aplasia o criptorquidea testicular, así como aquellos que posean testículos con posición tendiente a la horizontalidad
(acostados) o excesivamente rotados. Igualmente, las hembras cuyos órganos reproductores externos presenten cualquier anormalidad
visible, ya sea en la vagina o en la vulva, serán
rechazadas.
Los machos que tengan prepucios excesivamente largos, sueltos y pendulares y que sobrepasen la línea de garrones, ángulo de caída
de 90º u orificio prepucial orientado francamente hacia el piso, no retractable y con una
tendencia a exposición permanente de mucosa
prepucial con sequedad de esta, no serán admitidos para registro, como así también aquellos ejemplares con grandes pliegues (delantales) delante del orificio prepucial que impidan

el servicio natural, al igual que los que tengan
hernia umbilical, cordón umbilical largo y engrosado que impidan la monta natural.
Las hembras que presenten pezones supernumerarios serán objetables, pero serán
rechazadas aquellas que sufran de mastitis.
Por último, no podrán ser registrados
aquellos animales con cualquier lesión o patología que dificulte la visión normal en forma unilateral en los machos y bilateral en las hembras.

Bozal
En cuanto a los requisitos reproductivos para
animales de bozal, el técnico explicó que todas
las hembras, desde los 18 meses de edad deberán estar preñadas y presentar su respectivo
certificado de preñez expedido por un veterinario entendido en reproducción habilitado
por la ARP.
Las hembras que se encuentren con cría
al pie y sus terneros tengan más de 120 días
de edad deberán estar nuevamente preñadas,
salvo que ellas se encuentren en programas de
TE o FIV.
En este caso deberán presentar los certificados de transferencia y/o congelamiento de
embriones viables y su reconcepción podrá extenderse hasta los 150 días.
El titular de la comisión técnica explicó, en

cuanto a los requisitos para animales para la
venta, que todas las hembras a ser subastadas
en las ferias organizadas por la ACBP, y que se
venderán como preñadas, deberán contar con
una preñez certificada a la fecha del evento.
Se solicitará la presentación obligatoria de ese
documento para su venta.
Los pelajes permitidos de los reproductores a participar en las exposiciones, Nacional de
Brangus e Internacional, deberán ser rojo o negro.
En cuanto a competencias para animales,
en el artículo 1, el técnico indicó que este reglamento tiene por objeto establecer normas
para las ferias de reproductores de la raza
Brangus, que sean organizadas por la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay o la
Asociación Rural del Paraguay y sus filiales. La
categorización de las exposiciones y ferias se
regirá por el Reglamento del Ranking.
Aclaró que excepcionalmente la Comisión
Directiva tendrá la potestad de reclasificar las
exposiciones y ferias de las categorías A y B.
En el artículo 7, referente a la participación
de reproductores, mencionó que no será permitida la presencia en las ferias objeto de este reglamento los reproductores que en alguna ocasión
hayan sido inscriptos como animales a bozal a
competir de una expo, ya sea esta nacional o internacional.

Para la inscripción en las ferias citadas en el
artículo 1 será obligatorio a partir del 2015 que
todos los animales participantes, nacidos desde el 1 de junio de 2013 en adelante, tengan sus
respectivos datos de Evaluación Genética (DEP)
realizados por alguno de los Programas de Mejoramiento Genético reconocidos por la ACBP.
De la feria dentro de la Exposición Internacional de Mariano Roque Alonso podrán participar reproductores que no hayan nacido en Paraguay, pero para el resto de las ferias solamente
podrán participar reproductores que hayan nacido en el país.
En el artículo 10, relacionado a la genealogía,
expresó que los reproductores a participar en los
eventos regidos por este reglamento deberán estar registrados en la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay o en la Asociación Rural
del Paraguay.
Aclaró que para exposiciones del tipo A y B
las variedades de los reproductores a participar
de estos eventos serán:
Hembras: variedad 3/8 a partir de registro
Base, Preparatorio, Controlado, Avanzado y Definitivo.
Machos: variedad 3/8 a partir de registro
Preparatorio, Controlado, Avanzado y Definitivo.
En el artículo 11, que está enfocado a la
edad y pelaje de los reproductores, indicó que
la edad mínima de estos, tanto las hembras
como los machos, será de 18 meses y la máxima de 36 meses. Los pelajes admitidos para
las exposiciones del tipo “A” son los primarios
(rojo y negro), para las exposiciones del tipo
“B” son los primarios (rojo y negro) y los secundarios (barcinos, nevados, hoscos en todas
sus tonalidades).
En el artículo 15, ligado a los requisitos en
las hembras, el técnico manifestó que en las
ferias de otoño las hembras deben estar preñadas y haber preñado como máximo a los 27
meses de edad o con cría al pie. La preñez deberá ser certificada por el veterinario actuante en el momento de la palpación durante la
admisión.
En cambio, para la feria internacional de
Mariano Roque Alonso las hembras deben estar preñadas y a partir de 34 meses de edad
con cría. Estas debieron de haberse preñado a
los 24 meses de edad como máximo y la preñez deberá ser certificada por el veterinario
actuante al momento de la admisión.
A su vez, en la feria de Primavera, las hembras deben estar preñadas y a partir de 34 meses de edad con cría. Estas debieron haberse
preñado a los 24 meses de edad como máximo

y la preñez deberá ser certificada por el veterinario actuante al momento de la admisión.
En el artículo 17 se exige que los machos
deberán tener 33 cm de circunferencia escrotal
a los 18 y 20 meses de edad.
En el artículo 29, que está relacionado al
orden de entrada de los reproductores a la feria, expresó en cuanto a las hembras, en todos
los casos, los lotes serán sometidos a un sorteo
a cargo de la Comisión de Ferias para determinar el orden de ingreso, y se agrupará de la
siguiente forma:
1º Lotes compuestos por hembras 3/8
Base, cuyo lote deberá ser en tríos.
2º Lotes compuestos por hembras 3/8
Preparatorios, Controlados, Avanzados y Definitivos, cuyo lote deberá ser en dúos.
En caso de presentarse lotes de hembras
compuestos por Preparatorios o Base de Buena Fe y genealógicas, deben presentarse en
lote de tríos y serán clasificados como su categoría inmediata inferior.
Por su parte, en los machos se exigirá solamente la genealogía conocida en la variedad 3/8 de registro Preparatorio, Controlado,
Avanzado y Definitivo los que se subastarán en
orden creciente de acuerdo a la edad.

Junior
López Moreira indicó que el requisito para
animales Junior serán los siguientes. Todos
los reproductores a participar de este evento
deben ser de registro Avanzado o Definitivo.
En cuanto a los pelajes de los reproductores a participar de estos eventos, deberán ser
primarios (rojo y negro) conforme lo establecido en el Patrón Racial de la Raza Brangus.
En el caso de los pesos y medidas también
quedaron definidos de la siguiente manera:

Hembras

Edad en meses
Peso
8………………………………..200 Kg.
9………………………………..220 Kg.
10………………………………240 Kg.
11………………………………260 Kg.
12………………………………280 Kg.
13………………………………300 Kg.
14………………………………320 Kg.
15………………………………340 Kg.
16………………………………360 Kg.
17……………………………...380 Kg.
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Machos
Edad en meses
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Peso
255 Kg.
275 Kg.
295 Kg.
315 Kg.
335 Kg
360 Kg
385 Kg
410 Kg
435Kg
465 Kg

C. E.

28 cm
29 cm
30 cm
31 cm
32 cm
33 cm

Indicó que en todas las edades deberán
contar con evaluación clínica, palpación y medición de C.E., con un certificado firmado por
un técnico especializado en reproducción habilitado por la Asociación Rural del Paraguay.
A partir de los 12 meses de edad los machos deberán contar con las medidas mínimas
exigidas y expuestas precedentemente en la tabla.
Tanto en hembras como en machos se
otorgarán los siguientes premios: Lote Campeón Dúos, Lote Reservado Campeón Dúos y
Tercer Mejor Lote Dúos.
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Premiados

Premios para los galardonados en la competencia del Ternerazo.

Herman Ghere entrega el obsequio al cabañero ganador de la tercera posición en
la competencia de terneros.

Dr. Nelson Méndez, en nombre de Puerto Max, recibe el premio de manos de Ausberto Ortellado entrega la distinción al Dr. Nelson Méndez.
Néstor Castelnovo.

Carlos Rehnfeldth entrega el obsequio a Ing. Alejandro Yambay, representante de El Ing. Carlos Pedretti recibe el premio de manos de Domingo Riquelme.
Feria Rural S.A.
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Carlos Pedretti recibe el premio por la presentación del mejor lote de hembras Marcelo Portaluppi hace entrega del lauro a Víctor Arrúa de Ita Ka´avo.
con más de 200 kilos.

Daniel Martínez entrega la distinción a uno de los ganadores de la competencia.

Miguel Reinau entrega a Jair Lima el premio como ganador de la competencia en
hembras con menos de 200 kilos.

Antonio Brusquetti recibe de Herman Ghere el premio de tercer mejor lote de Miembros de la comisión directiva de la Brangus entregan la distinción a Carlos
hembras con más de 200 kilos.
Pedretti.
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Valiosos reconocimientos se realizaron en la noche de entrega de premios.

El Ing. Joaquín Clavell hace gala en la distinción al
representante de una cabaña destacada.
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El Dr. Pablo Noguera entrega el lauro a la exitosa
cabaña que se alzó con uno de los premios.

Víctor Arrúa recibe de Marcos Medina y Miguel Reinau
el premio por haber logrado una posición destacada.

Institucional

Alejandro Becerra entregó el lauro a uno de los
destacados.

Jair Lima entrega el obsequio a Juan Carlos Baldwin
por haber obtenido el premio de Reservado de Gran
Campeón en machos a campo.

Juan Carlos Baldwin toma el obsequio de manos
de Domingo Riquelme.

Referentes de Ganadera La Helvética S.A. recibieron
varios premios de categoría.

Jair Lima hace entrega del obsequio a representantes
de Agroganadera Pukavy S.A.

Darío Felipe Giménez recibe la distinción de
manos del Dr. Pablo Noguera.

Los más pequeños de la familia Giménez reciben
el premio de manos de Juan Andrés Bolf.

Sonrientes reciben el obsequio por haber logrado
un premio importante.

Marcos Medina entrega varios premios a representantes de Agroganadera Pukavy S.A.

El Lic. Víctor Arrúa posa en una instantánea junto a Juan
Bolf, Joaquín Clavell, Ausberto Ortellado y Herman Ghere.

Maris Llorens y todo su equipo de Viradolce S.A.
recibe los premios de categoría.

Junso Udagawa, Ceferino Méndez y Miguel Reinau
entregan el lauro a uno de los criadores ganadores.
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Miguel Reinau entrega el
representante de Tacuara S.A.

un

En nombre de Altohondo SAIC recibieron el lauro los
hermanos Costa de manos de Marcos Medina, Manuel
Bobadilla, Ceferino Méndez y Carlos Renfeldth.

José Cardozo recibe la distinción de manos de
Enrique López Moreira.

El Ing. Ausberto Ortellado posa en una instantánea
junto a Carlos Rehnfeldth.

Pablo Noguera hace entrega del obsequio al criador
destacado en una de las categorías.

Juan Andrés Bolf y su equipo recibieron la
distinción por el trabajo desarrollado.

Jorge Johannsen facilita el premio a Alejandro
Yambay por el logro alcanzado.

Domingo Riquelme obtuvo varios campeonatos
de categoría.

Los hermanos Clavell pasaron al frente para acceder
al premio entregado por Herman Ghere.

El representante de Altona S.A. posa en una fotografía junto a Marcelo Portaluppi y Pablo Noguera.

Joaquín Clavell hace la entrega a la criadora
destacada en una de las categorías.

Daniel Martínez otorga el lauro a uno de los grandes
ganadores de la competencia.
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Víctor Maehara entrega un termo en reconocimiento
a la labor del jurado, Dr. Pablo Noguera.

Junso Udagawa, Carlos Renfeldth y Víctor Maehara
distinguen a los comisarios Ramiro García y Sara Bareiro.

Marcos Medina entrega el premio a Víctor Maehara por
haber obtenido la Reservada de Gran Campeona.

Junso Udagawa entrega el obsequipo a referentes
de Agroganadera Pukavy S.A.

El Dr. Marcos Medina entrega el obsequio a Víctor
Arrúa de Agroganadera Ita ka´avo

El Ing. Ausberto Ortellado posa en una instantánea
con el representante de una cabaña ganadora.

Jair Lima hace entrega del obsequio al representante
de Agroganadera Pukavy S.A.

Marcos Medina, Víctor Maehara y Alejandro Becerra distinguen a Domingo Riquelme por llegar al gran
campeonato en hembras.

Miguel Reinau hace entrega del lauro a los referentes
de Agroganadera Pukavy S.A.

Juan Andrés Bolf y su equipo recibieron la distinción por el trabajo desarrollado.
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Padres de referencia Brangus:

una necesidad para agregar precisión a las evaluaciones genéticas de la raza
Así como la informatización de los
registros de la ACBP, la carne Brangus y la adecuación de los reglamentos, la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay (ACBP) difunde el Programa de Padres de Referencia (PPR), que busca, a través
de toros nacionales, la mejora de la
raza y la suma de mayor precisión
a las evaluaciones genéticas que se
están llevando a cabo.
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La Asociación de Criadores de Brangus, a través de la Comisión Técnica, presenta el Programa de Padres de Referencia (PPR), que
consiste en un proceso cooperativo de servicios
de una asociación de criadores, dentro del cual, a
través del uso de inseminación artificial permite
la comparación de hacienda de los rodeos de los
miembros cooperados cabeza a cabeza, expresó
el Dr. Enrique López Moreira, presidente de la
Comisión Técnica.
Manifestó que el PPR se plantea con el
objetivo de lograr mayor conectividad entre
los rodeos que participan en las evaluaciones
genéticas, logrando de esta forma aumentar
en el menor tiempo posible la precisión en las
evaluaciones genéticas, dejándole al productor
consistencia en la información de su rodeo.

Además, este hecho permitirá identificar y
seleccionar reproductores mejoradores de la
raza a nivel nacional con toda la información
disponible de estos como ser las Diferencias
Esperadas de Progenie (DEP´s), progenie a la
vista, evaluación fenotípica, pedigrí y otros aspectos más, con el fin de promover el uso de la
Genética Nacional.
El presidente de la Comisión Técnica de la
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP), explicó que toro nacional será
considerado todo aquel que físicamente se encuentre dentro del territorio paraguayo, ya sea
nacido en el país o importado.
Se plantea armar una selección anual de
seis toros nacionales que permanecerán en el
programa PPR entre dos y tres años para luego

Se incluye dentro de las ventajas citadas que el toro
nominado tiene potencial de ser incorporado al sistema de evaluación de progenie de la ACBP.

Protocolo

ser suplantados de acuerdo a su producción por otros
padres de referencia. Estos toros seleccionados se sumarán a los 10 seleccionados ya el año pasado con lo
cual se dio un puntapié inicial a este programa.

Beneficios
Mencionó también que existen varios beneficios tanto
para los criadores propietarios de los toros como para los
criadores que los utilicen. Uno de ellos es que el reproductor seleccionado para el PPR será comparado cabeza
a cabeza con algunos de los mejores toros de la raza dentro del Paraguay, por lo cual lograrán a través del tiempo
mejorar sustancialmente las precisiones en sus datos de
evaluaciones genéticas que promueve la ACBP.
Por otra parte, se generará información de progenie como facilidad de parto, performance de crecimiento y en consecuencia, la información de sus hijas
será incorporada al sistema de evaluación, lo que dará
como resultado precisiones superiores de sus datos antes que en otros toros.
Expuso, asimismo, que la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay publicará en forma extensiva
la lista de los toros del PPR con toda su información
bien completa.
También se esboza que el criador recibirá mayor
información del toro nominado proveniente de otros
rodeos registrados donde se los utilizará.

Mencionó que la selección de padres de referencia debe
pasar por un protocolo que consiste en los pasos que se
citan a continuación.
López Moreira indicó que la Comisión Técnica conformará una terna de las personas que sean consideradas más idóneas en la materia para llevar a cabo la
selección para el PPR.
A su vez, los propietarios de toros que se consideren candidatos para este programa deberán inscribir
su/sus reproductor/es candidato/s en la ACBP dentro
de un plazo que será establecido e informado a todos
los interesados. En esta etapa se prevé el mismo hasta
el jueves 13 de agosto del 2015.
La información de los toros candidatos (DEP´s,
Datos de Progenie, Evaluación Fenotípica, Pedigrí,
ADN, y otros) deberá ser presentada al momento de su
inscripción y luego a los técnicos designados para la inspección una vez cerrado el periodo de inscripción previo
a la visita e inspección en los propios establecimientos.
Acotó que el dueño del toro correrá con los gastos
de inspección y evaluación de su animal (día técnico
y movilidad de los inspectores si hubiere necesidad).
Expresó, además, que si el toro inspeccionado es
seleccionado para el programa, el propietario correrá
con los gastos de traslado, mantenimiento y colecta del
semen a un centro habilitado oficialmente para exportación.
Así también, es importante determinar que se deberá firmar un contrato por dos años de cooperación
comercial ente el dueño del toro y la ACBP. El contrato
de renovación será en forma anual, añadió.
El propietario del toro deberá proporcionar a la ACBP
un mínimo de 300 dosis para el programa, que serán comercializadas a precio diferencial entre los criadores que
quieran utilizarlas.
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Igualmente, informó que la ACBP armará un sistema de expendio de semen donde se le da a elegir al criador que busca utilizar los toros del PPR la posibilidad de utilizar entre dos y tres
reproductores del programa por periodo de servicio.
La ACBP le dará un boucher correspondiente al 20% de sus
hembras registradas al momento de su solicitud que figuren en su
existencia en Orzarp (Oficina de Registros Zootécnicos de la Aso-

ciación Rural del Paraguay), con tal de asegurar de que este tenga
por lo menos un 10% de progenie de estos toros en un mismo grupo de contemporáneos para el siguiente parto.
Finalmente, el criador deberá ir con este boucher al centro de
colecta o venta correspondiente a retirar únicamente la cantidad
autorizada de este semen a un precio diferencial acordado y registrado en el contrato entre la ACBP y el dueño del reproductor.

Toros de referencia seleccioados en el 2014

Chino

Centinela

Lenon

Kurupi

Lapachito

Curupayty

Batman

Toule 93
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Este sistema de trabajo propone que la ACBP comience a promocionar el
uso de toros nacionales que vienen teniendo una destacada participación en el
mercado local. Estos toros sobresalientes ayudarán a seguir mejorando el rodeo
nacional, conforme toda su capacidad y cualidad, luego de más de tres décadas
de trabajo que ha dado la posibilidad de adaptación y alto rendimiento de los
reproductores. B

Gauchito

Yoli

Centro Genético

Brangus

Sobre nombre

Viradolce

Colorado

Chino

Arandu

Colorado

Lenon

Ferusa S.A.

Colorado

Lapachito

Los Lazos

Negro

Batman

Las Talas

Negro

Centinela

Ciater

Negro

Kurupi

Ciater

Colorado

Curupayty

El Álamo

Colorado

Toule 93

El Álamo

Negro

Gauchito

El Álamo

Negro

Yoli

Fuente: Comisión Técnica de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay
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Brangus colorea el

“hato blanco” de Ecuador

La raza Brangus fue la de mayor participación en el volumen global de envíos de genética a Ecuador en esta primera etapa de la experiencia histórica
para toda la ganadería nacional. Tras
un maratónico proceso, el país exportó los primeros 1 002 animales en pie
vía aérea, pero ahora otros destinos
más están interesados.

Concluyó satisfactoriamente la primera experiencia de exportación a gran escala a Ecuador,
que consistió en 1 002 animales, distribuidos
en 961 hembras de las razas Brangus, Braford y
Nelore y 41 machos de las razas Brangus, Braford, Brahman y Nelore, detalló el coordinador
general del proceso, Remigio Villamayor.
En el volumen total Brangus lidera la cantidad de animales enviados, pues de los 1 002
animales destinados, 700 animales fueron de
esta raza. Esta cantidad representa el 70% de
la hacienda enviada, es decir, que de cada 10
ejemplares remitidos a ese país, en siete de
ellos corre por sus venas sangre Brangus.
De esta forma, la raza Brangus dará un color
especial al “ganado blanco” de Ecuador, consi88

derando que el hato del este país es meramente Cebú.
Este desempeño óptimo de la raza en el clima subtropical y la facilidad para el ajuste de las características conforme la región en donde se criarán parecen
haber sido los valores definitorios que llevaron al Gobierno ecuatoriano a decidir comprar de forma masiva
reproductores machos y hembras de nuestro país.
Villamayor destacó que este primer paso terminó
en forma exitosa, y que a partir de allí empiezan a haber
nuevos interesados en la genética paraguaya. Entre ellos
Panamá y Bolivia, aunque deberán seguir madurando las
intenciones, de modo a concretar las exportaciones.
Un trabajo arduo desarrollaron los criadores y las
personas que estuvieron siguiendo de cerca todo este
trabajo que quedará en la memoria de quienes colaboraron para posicionar al país en la vidriera mundial,

como un fuerte exportador de genética de primer nivel.
En un primer envío fueron remitidas 233 vaquillas,
mientras que en el segundo, 267 hembras. En la última
jornada fueron enviados 502 animales, de los cuales
41 eran reproductores machos que, en algunos casos,
irían directamente a centros de inseminación para difundir la genética en todo Ecuador.
En el caso de las hembras, irán directamente a campos de productores ecuatorianos que recibirán asistencia técnica y crediticia del Gobierno de su país que ha
tomado con mucha seriedad el proceso de repoblar y
mejorar genéticamente el hato bovino ecuatoriano.
Se espera que Paraguay exporte la segunda partida
de animales en pie a Ecuador durante el mes de octubre.
El valor total de la transacción asciende a los USD 3
millones en este primer envío. Los toros reproductores

Remigio Villamayor

89

Nota Destacada
a bozal, cuya cotización va de entre USD 25 000
a USD 30 000 cada uno, resaltan entre los más
caros.

Visita
Antes de consolidarse los primeros envíos a
Ecuador, la comitiva del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) de Ecuador
realizó varias visitas a establecimientos ganaderos, acompañada de las principales autoridades locales.
Una de ellas se realizó en el establecimiento de Ganadera Santo Domingo, en el distrito
de Quiindy, departamento de Paraguarí.
El viceministro de Ganadería, Dr. Marcos
Medina, expresó que los últimos embarques,
en su mayoría, fueron toros de distintas razas.
Detalló que en total las partidas estuvieron
conformadas por un toro Brangus de bozal y
19 de campo, dos toros Braford de bozal y 10
de campo, un toro Brahman de bozal y 10 de
campo, dos toros Nelore de bozal y 10 de campo. Además, se llevaron vaquillas para servicio, Brangus en su mayoría.
También se enviaron a Ecuador unas 2 000
dosis de pajuelas con material genético bovino,
donadas por asociaciones y productores locales
de las cuatro razas, por valor de USD 60 000.
Medina recordó que Ecuador demanda ganado de Paraguay para aumentar y mejorar su
hato bovino, compuesto por menos de cuatro
millones de cabezas.
Por su parte, Margot Hernández, subsecretaria de Ganadería del Magap, dijo que la
carga que adquirieron de Paraguay está compuesta por un gran porcentaje de vacas preñadas. Acotó que estos vientres para reproducción serán inseminados con pajuelas de toros
de buena genética.
Explicó que la importación fue necesaria porque en Ecuador no existían suficientes
ejemplares de estas razas, que pueden generar
un 6% más de rendimiento de carne.
Resaltó que el producto es apetecible por
el mercado por su terneza y por tener mejor
grasa intermuscular. “Es del tipo de carne que
demandan las cadenas de los restaurantes de
comida rápida”, agregó.
La autoridad ecuatoriana que estuvo en
todo el proceso dijo que el ganado paraguayo
podrá ser adquirido por los pequeños ganaderos de su país a partir de un crédito otorgado
por la institución financiera, que desde octubre se llamará BanEcuador, todavía reconocido
como el Banco Nacional de Fomento (BNF).
El préstamo para adquirir las vacas se
90

91

Nota Destacada

puede cancelar en seis años, con dos años de gracia y
con un incentivo otorgado por el Gobierno del 30%. Es
decir, si la vaca cuesta USD 1 000, el ganadero pagará
USD 700.
El proyecto incluye mejoramiento de forraje, estimular la asociatividad del sector, mejorar la comercialización, bajar los costos de producción y la construcción de tres grandes centros regionales de faena.
La autoridad aseguró que el mejoramiento en la
calidad de la carne ayudará a optimizar el nivel de consumo en el mercado interno ecuatoriano y tal vez, en el
futuro, pensar en las primeras exportaciones de carne
desde Ecuador.
Estimó que hasta el 2017 se espera importar 35 000
reses, aunque finalmente todo dependerá de la demanda
de los ganaderos.
Inclusive, algunos productores ecuatorianos presentes destacaron el trabajo que vienen realizando el
sector público y el privado de Paraguay para llevar adelante un hecho inédito en Sudamérica. B
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El Mayordomo

“

Gracias a mi trabajo
tengo una vida digna”

Un experimentado en la cabaña comparte esta edición de El Mayordomo: José María Mariño. Él es cabañero de
Cabaña Don Juan y siente que su trabajo ha sido el camino para obtener una vida digna y reconfortante. Considera que trabajar a la par con sus compañeros le ayuda a rendir más y ofrecer mejores resultados productivos
a las personas que le dan la oportunidad de acceder a un empleo.
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El don de ser cabañero no lo tiene cualquiera.
Más aún aquel hombre de campo, que sin tener a veces la posibilidad de haber hecho cursos universitarios debe adaptarse a los nuevos
desafíos de la ganadería moderna.
José María Mariño nos da el ejemplo en
esta edición de que todo es posible en la vida
y mucho más, si a la esperanza se le suma la
voluntad, el esfuerzo y la responsabilidad.
Nuestro invitado tiene 41 años de edad y
lleva 15 años trabajando en este empleo como
cabañero.
Comenzó en esta labor prestando servicios
en un establecimiento perteneciente a inversores franceses, en donde manejaba animales de
la raza Charoláis y otras más. Luego, le cupo
acompañar un emprendimiento en la Región
Oriental, específicamente en Juan E. O´Leary
y Juan de Mena.

Hace seis años llegó a San Cosme y Damián, en donde se sitúa la cabaña de Juan Andrés Bolf.
Entre sus pocas palabras, José María expresó que siempre le gustó el trabajo de cabaña que está relacionado con el mejoramiento
genético de la raza Brangus.
Desde que trabajó con la raza Brangus tuvo
cambios significativos en su desenvolvimiento,
ya que es una raza mansa y de fácil manejo.
Aunque destacó que lo más importante es el
buen trato a los animales, ya que ellos devuelven con creces ese gesto.
“Si al animal no se le trata bien, no se consigue nada”, añadió.
El cabañero comienza su jornada diaria a
las 4:30, a las 5:00 suministra la ración a los
animales y desde las 6:00 los lleva al campo a
pastorear. Luego, al mediodía el ganado vuel-

DOGUET´S
HERCULES 88S3

GENÉTICLA
E
DISPONIB

Uno de los toros más
importantes de la Cabaña
Doguets.
Hijo de 607 L11.
Sus crías son impresionantes,
siendo campeonas y
campeones de varias
categorías en Houston 2013,
ganando también el Gran
Campeonato en hembras.

Dirección: Sinforiano Buzó 335 c/ Nicolás Casenave, Asunción, Paraguay
Teléfonos: (595 21) 672 150 / 981 455 838 / 976 198 380
Email: castelnovo@tigo.com.py
www.geneticaamericana.com.py
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ve a la batea. Finalmente, a la tarde los ejemplares reciben la tercera comida del día, con la
cual se logra el objetivo trazado en el establecimiento.
“Considero que con ese manejo se está logrando el bienestar del animal”, aseguró.
José María, con su porte humilde pero con
mucho orgullo, contó que tiene dos hijos, un
varón y una mujer, que van a la escuela gracias
al esfuerzo que emplea en su trabajo. El mayor
de sus hijos tiene 10 años y el menor, 8.
Comentó que su esposa y sus hijos viven
con él en la cabaña, gracias a la predisposición
del patrón don Juan.
Valora su trabajo como cabañero porque
por medio de él tuvo oportunidad de desarrollarse y cubrir las necesidades de su familia.

Complicada
Don Mariño cree que la actividad más complicada en la cabaña es la relacionada con la
alimentación, porque debe ser preciso el suministro, ya que por un descuido en la parte
nutricional, los animales pueden tener problemas, incluso irreversibles en el futuro.
“Una vez que ellos (los animales) tienen
inconvenientes en el estómago se generan los
problemas, porque luego del tratamiento les
cuesta subir de peso o ante cualquier abuso de
comida, comienzan a generarse malestares”,
añadió.
Explicó que son seis personas las que comparten con él las tareas en el establecimiento. Cuatro de ellas están en la cabaña y dos,
permanecen atareadas con los trabajos en el
campo. Aquellas que trabajan en el campo, al
terminar la jornada traen los apuntes para determinar el nacimiento, servicio o mortandad
de los animales, de modo a tener toda la información precisa para el asesor.
Expresó que todos quieren ser encargados
en un establecimiento, pero no es fácil. “El encargado debe trabajar de la misma forma que los
demás personales, porque si uno no trabaja a la
par y quiere ser exigente, no se logrará ningún resultado positivo en la estancia”, sentenció.
Amplió su comentario diciendo que “cuando los compañeros consideran que el encargado no trabaja, ellos tampoco se comprometerán con la labor diaria”. Por lo tanto, todos
deben acompañar el esfuerzo en la cabaña
para obtener la mayor productividad posible.
“Uno debe autoexigirse para poder exigirle a los demás en el trabajo diario”, reflexionó.
Resaltó que con don Juan tiene una excelente comunicación, lo que le que ayuda a
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resolver mejor los problemas habituales en
un establecimiento ganadero. En ese sentido,
agregó que la confianza del patrón es sumamente importante para desarrollar las actividades cotidianas en la hacienda.
Por último, indicó que para responder a
esa confianza depositada en su persona, desea
seguir trabajando con el mismo ahínco para
que también su familia pueda seguir estudiando, ya que su hija anhela ser veterinaria y el
varón, mecánico.
“Debo esforzarme mucho para darles a
mis hijos lo que necesitan, ese es mi mayor
anhelo”, acotó.
Dijo estar a gusto en su empleo porque el
ambiente de trabajo es agradable, tanto con el
propietario y asesor, como con los compañeros
de trabajo. B
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Ganadería: intensificación y sus riesgos
A medida que aumentan los ingresos, la
gente prefiere, en general, gastar una mayor
parte de su presupuesto en alimentos con proteínas de origen animal, por lo que el consumo
de carne y productos lácteos tiende a crecer
con mayor rapidez que el de los cultivos alimentarios. Como resultado de esto, en los tres
últimos decenios se ha observado un fuerte
crecimiento del consumo de productos pecuarios, especialmente en los países en proceso de
industrialización.
Los productos cárnicos formarán una parte
cada vez más importante de la dieta humana y
la avicultura será la que se extienda con mayor
rapidez. Se puede satisfacer la demanda futura, pero es necesario afrontar las consecuencias socioeconómicas negativas.
La producción pecuaria representa actualmente el 40% del valor bruto de la producción
agropecuaria mundial y su proporción va en
aumento. Es la mayor usuaria directa del mundo de tierra agrícola como pastos e, indirectamente, a través de la producción de cultivos
de forraje y otros alimentos para ganado. En
1999 unas 3 460 millones de ha se utilizaban
para pastoreo permanente, lo que representa
más del doble de la superficie de labranza y de
cultivos permanentes.
La ganadería no sólo proporciona carne,
sino también productos lácteos, huevos, lana,
pieles y otros bienes. Estos se pueden integrar
estrechamente en sistemas de explotación
agrícola mixtos como consumidores de subproductos de los cultivos y fuentes de fertilizantes orgánicos y además, los animales de
mayor tamaño también proporcionan energía
para el arado y transporte.

Las dietas cambian los
alimentos básicos por la carne
Los tres últimos decenios han sido testigo de
cambios importantes en las dietas humanas.
La proporción de productos de origen animal
ha aumentado, mientras que la de cereales y
otros alimentos básicos ha disminuido. Dentro
del sector cárnico se ha producido un aumento
espectacular de la proporción de productos de
aves de corral y, en menor medida, de carne de
cerdo. Es probable que estas tendencias continúen a lo largo de los próximos treinta años,
aunque de manera menos espectacular.
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El sector pecuario es el principal
usuario del mundo de tierra agrícola:
en 1999, unas 3 460 millones de ha se
utilizaban para pastoreo permanente,
lo que representa más del doble de la
superficie de labranza y de cultivos permanentes.
El consumo anual de carne per cápita en los
países en desarrollo (tomados como conjunto)
se multiplicó por más de dos entre 1964-66
y 1997-99, pasando de solo 10,2 Kg anuales
a 25,5 Kg, lo que representa un aumento del
2,8% anual. El crecimiento fue mucho menor
(de 10 a 15,5 Kg) si se excluyen Brasil y China. El aumento fue especialmente rápido para
los productos de aves de corral, cuyo consumo
per cápita se multiplicó por más de cinco. El
consumo de carne de cerdo también aumentó
considerablemente, aunque la mayor parte de
este incremento se concentró en China.

El crecimiento futuro puede
hacerse más lento
De cara al año 2030, continuará la tendencia
hacia un mayor consumo de productos pecuarios en los países en desarrollo. Sin embargo,
el futuro crecimiento del consumo de carne y
leche quizá no sea tan rápido como en el pasado reciente, dado el reducido margen para incrementos ulteriores en los principales países
consumidores.
En los países desarrollados el margen para
un aumento de la demanda es limitado. El crecimiento de la población es lento y el consumo de productos pecuarios ya es muy alto. Al
mismo tiempo, las preocupaciones por la salud
y la inocuidad de los alimentos, relativas a las
grasas de animales y a la aparición de nuevas

enfermedades, como la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, están haciendo retroceder la
demanda de carne. El consumo total de carne
en los países industriales solo ha aumentado el
1,3% anual a lo largo de los diez últimos años.

El consumo anual de carne per cápita en los países en desarrollo se multiplicó por más de dos entre 1964-66 y
1997-99, pero hubo diferencias sustanciales entre los países.
En los países en desarrollo la demanda de
carne ha crecido rápidamente a lo largo de los
veinte últimos años, a una tasa del 5,6% anual.
A lo largo de los dos próximos decenios, se
prevé que esta tasa se reduzca a la mitad. Parte
de esta reducción será debida a un crecimiento más lento de la población y parte al mismo
factor que influye en los países desarrollados:
los países que habían registrado los mayores
aumentos en el pasado, como Brasil y China,
han alcanzado ahora niveles bastante altos de
consumo y por tanto tienen menos margen
para futuros aumentos. En India, que rivalizará con China como el país más populoso del
mundo en el decenio de 2040, el crecimiento
del consumo de carne puede estar limitado por
factores culturales, además de la prevalencia
continuada de ingresos bajos, ya que muchos
de los habitantes de India seguirán siendo con
toda probabilidad vegetarianos. Sin embargo,
se prevé que el consumo de productos lácteos en
India siga aumentando rápidamente, aprovechando los éxitos conseguidos a lo largo de los últimos
treinta años. En África subsahariana el lento crecimiento económico limitará los incrementos en
consumo de carne y productos lácteos.
El aumento del consumo de productos de
aves de corral parece destinado a continuar, aunque algo más lentamente que en el pasado, de una
media global de 10,2 Kg per cápita en 1997-99 a
17,2 Kg en 2030. Se prevé unos incrementos mucho más pequeños del consumo per cápita a nivel
mundial de carne de cerdo y vacuno. B
Ante mayor información recurrir a http://www.fao.
org/docrep/004/y3557s/y3557s09.htm
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Mejoramiento genético,
clave de la calidad racial Brangus
El pasado 23 de junio, en la Estancia Paraíso del Grupo Cruz, se desarrolló una jornada de campo en
donde se visualizaron los avances
logrados gracias a la incansable inversión en mejoramiento genético
en la raza Brangus.

Estancia Paraíso, establecimiento del Grupo
Cruz, ubicada a la altura del Km 117 de la Ruta
Gral. Díaz, localidad de Ávalos Sánchez, departamento de Boquerón, fue el epicentro del
encuentro de productores, que tuvo como objetivo mostrar los resultados logrados en estos
varios años de trabajo en torno al mejoramiento genético de la raza Brangus.
Jorge Reinau, directivo de la empresa,
comentó que en el año 1993 Estancia Paraíso
comenzó sus trabajos genéticos con la raza
Brangus, generando un rodeo de vacas ½ sangre a través de la introducción de toros Angus
nacionales e importados, por intermedio de la
técnica de inseminación artificial.
El miembro y expresidente de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay
(ACBP) explicó que con esta misma técnica e
incorporando genética de punta, su rodeo fue
avanzando en consistencia y en generaciones,
por lo cual participó por primera vez en el año
1998 en la Expo Rodeo Neuland, con sus primeros ejemplares Brangus de bozal.
Expresó que con los años vinieron otras
exposiciones a nivel país, donde la cabaña obtuvo grandes lauros tanto en animales de bozal
como de campo, inclusive logró un campeonato mundial.
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Estancia Paraíso ha forjado un Brangus
que es competitivo en la pista, apreciado por
reconocidos técnicos a nivel regional, logró un
biotipo de animal adaptado, fértil, eficiente en el
campo y sostenible en el tiempo acorde con las
más altas exigencias de calidad para los mercados cárnicos a nivel nacional e internacional.
Recordó que en el año 2009 la cabaña incorporó genética americana a través de la compra de donantes y embriones en EE.UU. y Argentina. Fue por medio de esta inversión que
comenzaron los trabajos de Transferencia Embrionaria que fueron evolucionando y permitieron a la cabaña en el 2013 y 2014, por medio
de la técnica de Fertilización In Vitro, alcanzar
500 preñeces de embriones provenientes de
sus mejores donantes de los toros de genética
superior disponibles en el mercado.

Estancia Paraíso-Grupo Cruz S.A. y las
cabañas integradas forman parte hoy de una
alianza en la que el denominador común es el
Brangus de alta genética que tiene como misión desarrollar el mejor biotipo de la raza en
la región.
Forman parte del programa de TE, Rancho
Grande (Argentina), Ganadera Don Pedro, Estancia Agua Rica, Rancho Tajy, Ganadera CM,
Ganadera 3H y Estancia Don Tito.

Experiencia
En la ocasión, ante la presencia de una gran
cantidad de productores, técnicos e invitados
especiales, fueron preparadas 10 estaciones
con diferentes categorías de ganado. Entre los
diferentes lotes observados estuvieron terneros resultados de Transferencia Embrionaria,

Jorge Reinau

vacas donantes negras y coloradas, terneros
junior, animales de bozal y de campo que irán
a participar de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso.
Reinau hizo hincapié en el plantel de donantes de Estancia Paraíso, que está compues-

to de animales criados y desarrollados en el
mismo establecimiento y otros lotes de ejemplares incorporados de otras estancias, tanto
nacionales como internacionales.
Mencionó que una de las cabañas integradas es argentina (Rancho Grande), con la que

Estancia Paraíso está desarrollando un acuerdo de transferencia de material genético que
tiene como fin la ampliación de los planteles
en el establecimiento.
En la actualidad, el plantel de la estancia
está compuesto de 80 donantes y entre terneros, vacas y machos, existe 1000 cabezas Brangus con registro.
En cuanto al manejo reproductivo, explicó
que luego de más de 20 años de trabajo constante, el objetivo es seguir mejorando la calidad
del Brangus que producen y ofrecen al mercado.
Indicó que hace dos años vienen trabajando en programas de Fecundación in Vitro,
en donde están ejecutando un trabajo cada 15
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días en bloques de cada 20 vacas
“Estamos generando transferencia prácticamente cada dos semanas con las cabañas
integradas. Además, estamos trabajando
igualmente en la IA (Inseminación Artificial)
y manejo normal de establecimiento”, agregó.
Estancia Paraíso está cubierta de pasturas
implantadas. Predomina en un 80% Gatton
Panic, aunque también se dispone en el establecimiento de pasturas Tifton y Tanzania.
Los potreros están divididos en 20 hectáreas cada uno, de modo a tener una rápida
rotación para un manejo más eficiente de los
recursos existentes.
A la vez, están produciendo heno para
afrontar el invierno, de tal forma a disponer de
un plantel de animales en buen estado corporal que puedan ayudar igualmente a cumplir
con los objetivos desde el punto de vista reproductivo en el campo.
Agregó que el Grupo Cruz no solamente se destaca en la parte de genética, sino en
invernada. Cuenta con 4 000 hectáreas de las
cuales 3 300 son pasturas, subdivididas en 20
hectáreas.
Indicó que prácticamente 1 000 hectáreas
son destinadas a animales de bozal, mientras
que el resto para los animales de invernada.
Para el sistema de invernada se dispone
de animales propios como de compra, aunque
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predomina el interés por ejemplares de la raza
Brangus.
Comentó que habitualmente compran terneros de 200 kilos que están llegando a los 24
meses de edad con 450 kilos en promedio, listos para ser destinados a frigorífico.
En general, la jornada de campo, pese a
las condiciones climáticas adversas, contó con
una buena concurrencia para la demostración
de un trabajo serio y responsable que apunta a
la excelencia. B
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Factores críticos para hacer rentable
la finalización de bovinos en corral
MVZ MC Rubén Aguilera Sosa
Consultor en Nutrición Animal del Bufete Agropecuario de Capacitación

Para la producción de carne y canales de primera calidad, los finalizadores de ganado bovino deben mantener un estricto control en
el proceso de alimentación y sacrificio de los
animales, de modo a brindar al consumidor
final la garantía y seguridad de un producto
fresco, con calidad e inocuidad. La producción de carne al menor costo, sin deterioro del
ambiente, debe ser otro de los objetivos más
cuidados por cualquier empresa dedicada a la
finalización de ganado en corral para competir
y permanecer en el mercado con buenos márgenes de utilidad. Debido a que los costos variables de mayor repercusión dentro del costo
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total de producción de carne son la compra de
animales y la alimentación, especial énfasis se
debe hacer en estos dos conceptos, pues de ello
dependerá la obtención de utilidades.
Actualmente, solo aquellos ganaderos con
mentalidad empresarial han aceptado el reto
de hacer rentable el sistema de finalización de
bovinos en corrales, y se dan el tiempo necesario para analizar las condiciones del mercado y
tomar las decisiones adecuadas.

Factores que determinan la rentabilidad
La finalización de ganado bovino en corral es
una actividad que para ser rentable requie-

re una buena estrategia administrativa desde su inicio. La planificación, organización,
dirección y control que toda empresa exitosa
posee debe aplicarse también a los corrales
de finalización, pues bajo las condiciones actuales se debe tener asegurado en los animales
un diferencial de precio en la compra-venta, un
comportamiento productivo óptimo, un costo de
producción igual o inferior del precio de venta y
el canal o canales de comercialización que permitan el sacrificio y venta de los animales en el
tiempo programado, ya sea en pie o en canal.
Puesto que la rentabilidad del corral de engorde depende de los factores antes descritos,
es muy importante disponer de las herramientas que nos permitan predecir o determinar
el resultado económico en unos minutos y no
esperar hasta que los animales se comercialicen para saber si fue o no rentable la actividad.
Las hojas de cálculo son imprescindibles a la
hora de elaborar programas de simulación como
el propuesto por Aguilera y col., 1997 y deberán
diseñarse para cada empresa en específico, pues
cada unidad de producción difiere de otras en
muchos aspectos (instalaciones y equipo, capital
de trabajo, capacidad instalada, personal de
campo, técnico y administrativo, etc.).

Condiciones Actuales
Los sistemas de finalización de bovinos en corrales de engorde atraviesan por una situación
complicada de altos costos de los insumos y
precios más o menos estáticos de la carne y
las canales. Requieren de alta capitalización y
tecnificación, y son muy sensibles a los precios
de compra-venta del ganado, comportamiento
productivo y a los precios de los diferentes insumos, principalmente de los granos (maíz o
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sorgo) y pastas proteicas (pasta de soja) que,
en su mayoría, son de importación. Como
consecuencia de los incrementos en el precio
internacional de los granos y demás insumos
necesarios en los últimos años, y del precio
estable de los bovinos en pie o en canal, la
rentabilidad de las unidades de producción
ha disminuido considerablemente, a tal punto
que la mayoría de los finalizadores pequeños
(20 a 100 cabezas) prácticamente han dejado
la actividad. Otros finalizadores de nivel medio
están al 50% o menos de su capacidad instalada, en espera de mejores condiciones. Solo los
engordadores organizados que operan a mayor
escala continúan sus actividades normales; sin
embargo, sus márgenes de utilidad han disminuido considerablemente, incluso, algunos
empresarios llegaron a manifestar pérdidas
económicas importantes en determinados
meses del año. Es importante destacar que el
comportamiento productivo observado en diferentes localidades y corrales de finalización
es de bueno a excelente, mostrando incrementos diarios de peso de 1.6 a 2.1 Kg por animal,
consumos de alimento aproximados de 11 a 12
Kg (≈90% MS) y conversiones alimenticias de
5.5 a 7.5.

Alternativas
En el aspecto nutricional se tendrá que optimizar la formulación de las dietas con el uso de
ingredientes energéticos o proteicos, de acuerdo a su composición química, valor nutritivo,
disponibilidad, y precios o costos de producción, si estos surgen de la misma empresa. Un
replanteamiento integral en el manejo de la
alimentación y del ganado será necesario, si
con los precios actuales en el alimento y la conversión alimenticia (Consumo/Ganancia) no se
vislumbra un margen favorable en función de los
precios del ganado en pie o de las canales.
Para comprender la importancia de la alimentación y su costo, analicemos el siguiente
cuadro. La conversión alimenticia (consumo
diario/ganancia diaria) nos indica los kilogramos de alimento que un animal requiere para
incrementar un Kg de peso. Con este parámetro (conversión alimenticia) y el costo del Kg
de alimento o dieta podemos estimar el costo
de la alimentación durante el periodo de finalización. En la medida en que el costo del alimento se incrementa, la conversión alimenticia deberá ser menor para estar en condiciones
de obtener un beneficio económico.
Podemos observar que es necesario hacer
más eficientes a los animales en el aprovecha106

miento de las dietas consumidas de acuerdo
con su costo. Esto es, hacer que ganen mayor
peso con un consumo de alimento menor. Una
conversión alimenticia de 5.5 a 7.0 será necesaria si el costo de alimento es de G 840. Si el
costo del alimento se incrementa a G 1 080,
se deberá lograr una conversión no mayor a
6.0 para tener expectativas similares. Gene-

ralmente, una conversión alimenticia de 5.5
o menor se logra con dietas balanceadas altamente energéticas.
A continuación, abordaremos algunos de
los factores que nos permitirán hacer rentable
la finalización de bovinos en los corrales.

Comportamiento durante

CONSUMO/
GDP

840

900

960

1 020

1 080

1 140

5.00

4 900

5 250

5 600

5 950

6 300

6 650

5.50

5 390

5 765

6 160

6 545

6 930

7 315

6.00

5 880

6 300

6 720

7 140

7 560

7 980

6.50

6 370

6 825

7 280

7 735

8 190

8 645

7.00

6 860

7 350

7 840

8 330

8 820

9 310

7.50

6 300

6 750

7 200

7 650

8 100

8 550

Cuadro 1. Costos de alimentación por kg de peso aumentado ( en guaraníes)
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el periodo de finalización
Es importante destacar que el resultado final
en el comportamiento de los bovinos en corral dependerá de varios factores, entre los
que destacan: alimentación (tipo de dietas e
ingredientes usados), el uso de anabólicos y
beta-agonistas legalmente permitidos, edad,
sexo y genotipo de los animales, condiciones
ambientales, manejo a la recepción y durante
el periodo de engorde, días de finalización, e
instalaciones.

Alimentación
Con base en el incremento de los costos de
los principales insumos (maíz y pasta de soja)
de las dietas usadas tradicionalmente en los
corrales de finalización, se deberá usar ingredientes alternos como fuentes de energía y
proteína, con el objetivo de disminuir el costo
del alimento. El uso óptimo de subproductos
agroindustriales (salvado de trigo, pulido de
arroz, melaza de caña, etc.) con precios menores a los granos son la alternativa para disminuir el costo de las dietas, sin afectar el comportamiento productivo.
Actualmente, todas las dietas deben ser
diseñadas con programas de formulación de
costo mínimo, para de esta manera optimizar
el empleo de los nutrimentos más importantes (proteína cruda, proteína metabolizable,
proteína degradable y no degradable, nitrógeno no proteico, energía metabolizable, energía neta para la ganancia de peso y minerales
esenciales). Cada fórmula o dieta deberá estar
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calculada para cubrir los requerimientos nutricionales de los animales de acuerdo a sus
características y el comportamiento esperado.
Tradicionalmente se ha sugerido la consulta de
los requerimientos nutricionales del ganado
bovino de carne (NRC, 1984, NRC, 1996, NRC,
2006); sin embargo, siempre existirán nuevas
investigaciones que modifiquen los criterios de
formulación.

Proteína Cruda y Nitrógeno
No Proteico (NNP)
Debido a que la alimentación de los rumiantes
debe estar enfocada en proporcionar los nutrimentos necesarios tanto a microbios ruminales como al animal que los hospeda, para hacer
más eficiente la producción animal, se debe
tomar en cuenta que la síntesis de proteína microbiana a partir del nitrógeno de la dieta depende de la cantidad y naturaleza de los constituyentes de esta, así como de la cantidad de
materiales altamente energéticos (NRC, 1976).
Las principales fuentes de cadenas de carbono
para la síntesis microbiana son los glúcidos y
aminoácidos preformados de la dieta. Las proteínas degradadas son la principal fuente de
esqueletos de carbono de cadena ramificada.
Una concentración o nivel óptimo de amonio,
energía fácilmente disponible, esqueletos de
carbono, minerales, vitaminas, estimulantes
o inhibidores del crecimiento (antibióticos ionóforos, hormonas, anabólicos) y factores que
influyan en el ambiente físico o químico (pH,
temperatura, tamaño y densidad de partícula,

presencia o no de oxígeno, etc.) maximizarán la
síntesis microbiana en el rumen (NRC, 1976).
La urea es una de las fuentes de NNP más
empleadas en la alimentación de rumiantes.
En el caso del ganado de carne, se la ha suplementado en diferentes tipos de dietas, y se
observaron las mejores respuestas en dietas de
pobre calidad a base de ensilados, pajas y rastrojos. Con dietas de mediana concentración
energética la suplementación con urea mejora
regularmente la respuesta de los animales, en
tanto que con dietas altas en energía y con un
contenido de 13% de proteína cruda o más, la
suplementación no mejora la respuesta (NRC,
1976). De esta manera se ha establecido proporcionar no más de un tercio del nitrógeno
total de la dieta a partir de NNP o bien 1% de
urea (B.S.), sin embargo Zinn y col., (2003) sugieren como óptimo 0.8% de urea en dietas a
12.5% de proteína cruda.
El uso de 12.5 a 14.4% de proteína cruda
con niveles de 0.5 a 1.5% de urea en las dietas eran hace más de una década los criterios
de formulación para ganado en finalización en
los Estados Unidos (Galyean, 1996). El uso de
concentraciones mayores a las indicadas por
el NRC eran fundamentadas en la hipótesis de
que al incrementar el nivel de proteína de la
dieta podría aumentar la digestión posruminal
del almidón (Hungtinton, 1995) debido a que
la secreción y actividad de la amilasa pancreática, responsable de la digestión de los almidones, es mejorada al incrementar el aporte
de proteína al intestino delgado. Información
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más reciente indica que incrementando la
concentración de PC de 11.5 a 13% aumenta
ligeramente la ganancia diaria de peso (GDP).
Una concentración por arriba de 13% parece
perjudicial para la GDP y el peso de la canal
caliente (Gleghorn y col., 2004), además, conforme se incrementa la concentración de proteína en la dieta de 11.5 a 13%, las emisiones in
Vitro diarias de amonio se incrementan de 60
a 200% debido, primeramente, al incremento
en la excreción de nitrógeno urinario (Cole y
col., 2005).
Ofrecer un porcentaje de proteína cruda
mayor al necesario, implica un incremento en
el costo del alimento, además de favorecer el
desperdicio de nitrógeno y un nivel más alto de
contaminación del ambiente.

Minerales esenciales
Los minerales esenciales son aquellos que tienen una función bien definida y deben estar en
la dieta de los bovinos para una salud y productividad óptimas. Tienen funciones vitales
importantes, como la activación de muchas
proteínas incluyendo enzimas, mantienen el
balance iónico y pH, proveen, además, la rigidez estructural de huesos y dientes y sirven
como reguladores en la homeostasis metabólica. Una concentración inadecuada en la dieta
compromete el crecimiento, la reproducción y
la salud (NRC, 2005).
Al menos 17 minerales son requeridos por
el ganado bovino: calcio, cloro, cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, fósforo, potasio, selenio,
sodio, azufre y zinc. Basado en experimentos
que indican efectos benéficos cuando son suplementados en las dietas, seis minerales adicionales pueden ser requeridos: arsénico, boro, níckel,
rubidio, silice y vanadio. Sin embargo, no se han
identificado funciones bioquímicas específicas
para ellos y no existe consenso acerca de su esencialidad entre los nutricionistas (NRC, 2005).
Muchos de los minerales esenciales son
usualmente encontrados en los alimentos.
Otros son frecuentemente insuficientes en la
dieta del ganado y la suplementación es necesaria para optimizar el desarrollo o la salud
animal. La suplementación en exceso de los
requerimientos incrementa las pérdidas de
minerales en los desechos del ganado. En el
caso del cromo, aunque se sabe que funciona
como un componente del factor de tolerancia a
la glucosa que sirve para potenciar la acción de
la insulina e incrementar la respuesta inmune
y la tasa de crecimiento en ganado estresado,
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no hay información suficiente para apoyar una
recomendación general de suplementación en
dietas comerciales de rumiantes; sin embargo,
se han identificado dos situaciones en las cuales la suplementación con cromo podría tener
una aplicación comercial: ganado de reciente
arribo a los corrales de finalización y ganado
lechero de primera lactación durante el periodo de transición (NRC, 1997). En la misma situación se encuentra el Níckel, cuya función en
el metabolismo de los mamíferos es aún desconocida, aunque se sabe que es componente de
ureasas y su inclusión en la dieta incrementa la
actividad ureásica.
La suplementación en exceso de minerales
debe evitarse para prevenir posibles problemas
ambientales asociados con los desagües o la aplicación de los desechos al suelo (NRC, 2000).
Generalmente, las premezclas de minerales para el ganado en finalización se han diseñado para cubrir el déficit que se presenta en las
dietas con el uso de determinados insumos; sin
embargo, muchos productores de menor esca-

la las usan sin importar si cubren o no el perfil
deseado, lo que condiciona a proporcionar niveles subóptimos de macro y micro minerales,
así como también exceso en algunos casos.
En resumen, una premezcla mineral deberá estar diseñada en función de los requerimientos de minerales conocidos y la disponibilidad y contenido de minerales en los
ingredientes usados en la dieta.

Vitaminas
Son requeridas para permitirle al animal utilizar otros nutrimentos. Los rumiantes pueden
ser más susceptibles a las deficiencias de vitaminas en sistemas de producción en confinamiento y cuando los niveles de producción
incrementan los requerimientos metabólicos.
Las deficiencias pueden corregirse incrementando el consumo de precursores de las vitaminas, con suplementos de vitaminas o por
inyección. En el caso de la vitamina A, es preferible usar la vía I.M., ya que es utilizada más
eficientemente que la provista en el alimento,
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debido a la extensa destrucción de la vitamina
en el rumen y abomaso. Debido a que la vitamina D es sintetizada por el ganado productor
de carne expuesto a la luz solar o alimentado
con forrajes curados al sol, estos animales raramente requieren la suplementación de vitamina D (NRC, 2000). La vitamina E ha sido
usada como un antioxidante en las membranas celulares y como protector y facilitador de
la captación y almacenaje de vitamina A. Hay
muchos factores que influencian la estabilidad
de la vitamina E en los alimentos como el calor, oxígeno, humedad, ácidos grasos insaturados y minerales traza (NRC, 2000).
Por lo antes descrito, es mejor usar la suplementación de vitaminas A, D, E por la vía
intramuscular.

Aditivos
Con la finalidad de mejorar el comportamiento productivo del ganado finalizado en corral,
se han empleado diferentes tipos de aditivos.
Para reducir los problemas de acidosis y timpanismo de animales alimentados con dietas
altas en energía se han usado los antibióticos
ionóforos solos (monensina, lasalocida) o combinados (monensina más tilosina), además del
bicarbonato de sodio. La monensina sódica es
uno de los ionóforos más usados en la actualidad para incrementar la eficiencia de producción en los corrales de engorde, al aumentar la
utilización de la energía de la dieta. Cuando se
adiciona con bicarbonato de sodio (Zinn y Borques, 1993) la respuesta en crecimiento puede
ser pequeña en dietas de finalización altas en
energía y no existe interacción entre ellos. La
monensina sódica, al igual que la lasalocida
sódica incrementa la excreción urinaria de Mg
y no alteran el metabolismo del Ca y P (Kirk,
Fontenot y Rahnema, 1994). No producen
cambios dramáticos en las hormonas metabólicas y perfiles químico-clínicos; sin embargo,
la monensina y lasalocida alteran los minerales séricos en novillos alimentados con dietas
muy concentradas (Duff y col., 1994).
La monensina reduce la variación del consumo de materia seca de dietas de finalización
muy concentradas y puede disminuir los efectos de la acidosis, al modular cambios en el
consumo de materia seca (Stock, y col., 1995).
Por otra parte, el control de abscesos hepáticos en el ganado finalizado en corrales ha
dependido del uso de compuestos antimicrobiales como tilosina; sin embargo, varios estudios han sugerido que aunque este antibiótico
reduce significativamente la incidencia, no
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previene completamente los abscesos hepáticos, observándose porcentajes similares (34%
vs. 35% de abscesos hepáticos) en grupos tratados o no con tilosina (Nagaraja y col., 1999).

Implantes anabólicos
Las sustancias estrogénicas aumentan el crecimiento muscular involucrando una acción indirecta sobre la glándula pituitaria que causa la
liberación de la hormona de crecimiento y una
acción directa sobre los receptores del músculo esquelético. El músculo esquelético bovino
contiene receptores de estrógenos y andrógenos. Estos últimos parecen ejercer solamente
un efecto de crecimiento directo sobre los sitios receptores en el tejido muscular. La suma
de estas acciones directas e indirectas ejerce la
respuesta aditiva del crecimiento, usualmente
registrada en el ganado implantado con una
combinación de compuestos estrogénicos y
androgénicos. Machos y hembras implanta-

dos con 17βEstradiol/Acetato de trembolona
en relación 1:10 crecen más rápido y muestran
mejor conversión alimenticia que los implantados en relación 1:5. (Herschler y col., 1995).
Los implantes anabólicos son usados rutinariamente en los corrales de finalización para
promover el crecimiento. Su uso favorece la
síntesis de proteína, incrementa la ganancia
diaria de peso, y mejora la conversión alimenticia. Dependiendo del tipo de canales y carne
que se desea obtener, se elegirá el implante o
implantes más adecuados, aplicándolos una o
dos veces durante el periodo de finalización.

Beta-agonistas legalmente permitidos
El clorhidrato de zilpaterol y el clorhidrato de
ractopamina son los dos betaagonistas legalmente permitidos para su uso en la alimentación animal. Su empleo se justifica para satisfacer la demanda de carnes magras o con poca
cantidad de grasa. Los dos betaagonistas mejo-
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ran el comportamiento de los animales sin alterar el color de la carne (Avendaño y col., 2006).
El clorhidrato de zilpaterol es el betaagonista de mayor uso en los corrales de finalización en las zonas tropicales. Su empleo
en los últimos 30 días de finalización mejora
el crecimiento y la deposición de músculo en
machos y hembras (Montgomery y col., 2009).
El clorhidrato de zilpaterol es un agente reparticionista que afecta la composición de las canales, primeramente a través de la deposición
del músculo y la acreción de proteína; otros
factores como humedad, grasa y cenizas son
o no mínimamente afectados (Leheska y col.,
2009). El zilpaterol incrementa la ganancia
diaria de peso (GDP), eficiencia alimenticia
(Ganancia de peso/Consumo de alimento) y el
peso final de los novillos. Aunque disminuye el
marmoleo, hay un marcado incremento en el
peso de la canal caliente, y porcentaje de cortes
primarios. Adicionalmente, se disminuye la
cantidad de grasa, lo que mejora la producción
de carne magra (Montogomery y Col., 2009).

Edad de los animales
Generalmente, animales más jóvenes muestran mejores conversiones alimenticias en relación con los de mayor edad. Los bovinos que
provienen del pastoreo sin suplementación de
energía-proteína, o de minerales, muestran incrementos de peso de alrededor de 300 a 500
gramos por día, así es que requieren de aproximadamente de 22 y 36 meses, respectivamente, para alcanzar los 350 Kg. Para obtener
canales y carne de mejor calidad es necesario
que los bovinos lleguen a los corrales de finalización con menor edad.

Peso de los animales
Dependiendo del tipo de canales y carne que se
quiere producir, se prefieren los bovinos mayores de 300 Kg, pues la diferencia de precio
de la compra-venta proporciona mayor utilidad. Sin embargo, los becerros jóvenes de entre 250 y 280 Kg proporcionarán una carne de
mayor calidad.

Sexo de los bovinos
Si bien los machos muestran las mejores conversiones alimenticias e incrementos de peso, las
hembras tienen un costo menor de compra. Por
otra parte el diferencial de precio de compra-venta puede ser más atractivo en las hembras.

Genotipo
Las cruzas de ganado de las zonas tropicales
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que mejor comportamiento productivo han
mostrado son sin duda las provenientes de
ganado especializado para la producción de
carne con Cebú. Sin embargo, todos los corrales de finalización en el país muestran un gran
mosaico genético, producto del cruzamiento
que cada productor de becerros hace en su
unidad de producción.

Escala de operación
Primeramente, hay que definir el punto de
equilibrio para el número de animales a finalizar. Para el cálculo es necesario disponer de
la información del comportamiento productivo, de los costos fijos, costos variables y de los
precios vigentes de compra-venta del ganado en
pie y en canal. La determinación del número de
animales a finalizar también puede definirse en
función de la capacidad instalada para la fabricación del alimento y del número de corrales.

Precios de compra-venta

del ganado para finalizar
Bajo las condiciones actuales de precios de
compra y venta de animales, se requiere que
por lo menos haya un diferencial de precio de
G 900 por Kg. Básicamente, este factor es el
que ha sostenido y actualmente sigue sosteniendo la rentabilidad de los corrales de finalización. Una disminución por debajo de los G
200 llevará a la empresa finalizadora a márgenes reducidos, que no aseguran una buena
utilidad.

Compra de Insumos para la finalización
de bovinos
Todas las compras deben hacerse por volumen y/o a la capacidad máxima de los vehículos empleados para minimizar los costos del
transporte. La asociación de productores para
la compra a mayor escala de todos los insumos
(granos, pastas proteicas, anabólicos, desparasitantes, vacunas, antibióticos, vitaminas y
premezclas minerales) deberá promoverse para

comportamiento de los animales, egresos e ingresos, que le ayudarán a tomar decisiones en
el momento oportuno.
Si no existen registros del comportamiento
de los animales (peso inicial, peso final, consumos promedio diarios, tratamientos recibidos,
mortalidad, morbilidad, etc.), y de los costos y
gastos durante el periodo de finalización, simplemente no hay posibilidades de una evaluación,
así es que el productor o finalizador de ganado
no sabrá qué tan rentable es su actividad.

Conclusiones
disminuir los altos costos de producción que
muestran los finalizadores de pequeña escala.

diendo de las condiciones del crédito y de las
tasas de interés vigentes o futuras.

Uso del financiamiento

Registros de producción

Para la mayoría de los empresarios el financiamiento es un insumo más que puede usarse en
los sistemas de finalización de bovinos, depen-

Toda empresa ganadera debe poseer el control
de la información generada en su unidad de
producción, mediante el uso de registros del

Bajo las condiciones económicas actuales, se
requiere la aplicación de todo el conocimiento tecnológico disponible para maximizar el
comportamiento de los animales y de una gran
habilidad para disminuir los altos costos y gastos
de producción en la finalización de los bovinos. B
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Evaluación de mezcladores de alimentos
con sistemas de sinfines verticales
Ing. Agr. Pablo A. Cattani// Ing. Agr. Miriam Gallardo
Ing. Agr. Juan Marcos Giordano//Ing. Agr. Horacio Castro

La utilización de implementos de precisión
para el mezclador de alimentos (mixer) es una
práctica cada vez más común en los sistemas
de producción de carne que buscan un crecimiento sostenido en su eficiencia productiva.
La obligación de intensificar la producción por hectárea y la necesidad recurrente y
estratégica de confinar el ganado por diversas
razones, han multiplicado el interés de los pro116

ductores por conocer cómo funcionan estas
herramientas para obtener de ellas el máximo
rendimiento.
Si bien los mixers llevan más de 35 años
en el mercado internacional, sobre todo en los
países del hemisferio norte, donde el ganado habitualmente se confina, los fabricantes
no han dejado de innovar en la materia. A la
amplia oferta de los tradicionales mixers hori-

zontales, se suman actualmente los denominados mixers verticales, que facilitan con un mismo equipo el procesamiento del heno (rollos y
fardos enteros) y la posterior preparación de
dietas con mayores niveles de fibra larga.
Este tipo de mezcladores son sumamente adecuados para la producción de leche, en
la que es necesario suministrar raciones con
concentraciones más precisas de fibra efectiva
(FDNef), pero también para carne, principalmente para planteos de novillos pesados, los
cuales admiten en sus dietas mayores proporciones de forraje, ya que poseen el rumen mejor preparado para fermentar eficazmente las
fibras que contiene el alimento.
Los mixers verticales están compuestos
por una batea con uno o dos sinfines cónicos
centrales (dependiendo de la dimensión y capacidad de trabajo buscadas) (Figuras 1) que
toman movimiento desde una caja de reductor. El sinfín posee cuchillas que están adheridas a su borde y pueden seccionar sin problema fibras secas y largas en trozos tan pequeños
como se requiera, mediante la regulación de
frenos que aumentan la fricción del forraje
para permitir el mayor o menor procesado del
heno que se incorpora a la ración.
Sin embargo, al igual que los mixers horizontales, no todos los modelos verticales son
iguales y las variantes de diseño pueden generar resultados diferentes en lo que respecta a
la calidad físico-nutricional de la dieta total
mezclada (TMR).

Evaluación de mixers verticales
Con el objetivo de evaluar el desempeño de estos equipos, se desarrolló durante junio-agosto
de 2009 un ensayo bajo condiciones comerciales de producción de leche utilizando para

tal efecto dos equipos verticales de fabricación extranjera, de
similares características operativas. Uno de ellos con patente
de sinfín y el otro, un modelo de marca clásica del mercado internacional
Los análisis desarrollados se centraron básicamente sobre
los aspectos de mezclado y la influencia de la mezcla (TMR) en
el desempeño animal en el que las hipótesis planteadas fueron
las siguientes:
a) Una mezcla homogénea es aquella cuyas muestras, tomadas durante su descarga en los comederos, poseen un bajo coeficiente de variación (CV: en lo posible, inferior o igual al 10%)
de las variables físicas y nutricionales que se analicen.
b) Es más eficiente el mixer que obtiene los menores Coeficientes de Variación (CV a partir de ahora) en el menor tiempo
posible de mezclado.
c) El desempeño animal sería mejor en las vacas alimentadas con el mixer que presente menores CV.

Procedimiento operativo
El trabajo se llevó a cabo en un establecimiento cuyo manejo
nutricional fue el típico para invierno: una sesión corta de pastoreo por día, con suplementación a corral, mediante una dieta
total mezclada (TMR) con una base de ensilaje, heno y concentrados, que representó el 75.2% de la materia seca total ofrecida
diariamente.
El grupo total de vacas se dividió en dos, con igual
número de vacas para los tratamientos:
T 1= MIXER
T 2= MIXER “X”
Ambos grupos (n=110 vacas/tratamiento) fueron manejados en forma separada físicamente durante todo el ensayo, tanto en el corral como en la franja de pastoreo. Los mixers (Fotos
2) se chequearon previamente para un perfecto estado mecánico de funcionamiento.
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Izquierda Mixer Jay Lor, derecha mixer X utilizados
en el ensayo

Se registraron las siguientes observaciones y
variables:

Sobre los Mixers
1) Chequeo rutinario de aspectos mecánicos de
funcionamiento.
2) Evaluación del desempeño en el procesamiento de heno.
3) Evaluación del desempeño (producción)
animal con ambas muestras.
4) Evaluación del desempeño en la preparación de las mezclas (TMR).
a) Con distintos tiempos de mezcla (6, 8, 10 y
12 minutos).
b) Con distintos tiempos finales de mezcla: 8 y
16´ (J y X, respectivamente).
En las dietas TMR: muestreo diario de las
TMR durante la descarga de los mixers en los
comederos, en 10 puntos distintos y equidistantes entre sí, para determinar homogeneidad de las partículas y composición química y
valor nutritivo de las muestras de TMR.
En los animales: condición corporal (CC) y
producción y composición química de leche.

Fotos 3: Separador de partículas Penn State, vista
del heno luego de procesado con el mixer Jay-Lor

En este estudio los mixers procesaron de manera diferencial el heno, con una diferencia de
desempeño significante entre ellos. Mientras
que Jay-Lor procesó un rollo completo (500
Kg, aproximadamente) en ocho minutos totales. Para similar segregación de partículas
(Tabla 1) el mixer “X” lo ejecutó en el doble de
tiempo (16 minutos).

Resultados relevantes

1) Procesamiento del heno (rollos)
Los henos procesados por ambos mixers se
analizaron a través del separador Penn State
(Foto 3), el cual permite determinar la proporción de partículas de diferente tamaño que
posee el forraje picado. En base a las instrucciones del dispositivo de bandejas, la estratificación más adecuada para heno de alta calidad
para una TMR sería de:
a) bandeja superior, hasta un 15% del material
con trozos de 5 a 8 cm.
b) bandeja intermedia, hasta un 55 % del material debería retener partículas entre 1 - 2 cm.
c) bandeja inferior o “ciega”, el 30% restante
con partículas de menos de 1 cm (de hojas y
tallos más tiernos).
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Tabla 1: Proporción de partículas y Coeficientes de Variación (%CV) del heno, base seca, retenidas en
bandejas de distintos tamaños de orificios.
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Los CV (coeficientes de varianza) obtenidos por el mixer Jay-Lor fueron comparativamente más bajos en las tres bandejas. Sin embargo, fueron altos en ambos mixers (excepto
Jay-Lor bandeja intermedia). La relación de
partículas entre las bandejas tampoco fue la
recomendada, sobre todo para las partículas
de la bandeja superior (las más largas), lo cual
indica que todavía hay margen para mejorar la
homogeneidad. Probablemente, las más significativas se logren principalmente a través
de las cualidades físicas originales del heno
(material más seco, con abundantes hojas, tallos finos y tiernos y libre de malezas, hongos
y sustancias extrañas) y no necesariamente
incrementando el tiempo operativo de proceso, lo que indicaría que aún nos queda mucho
por mejorar en la producción de heno, pero ese
será un punto a tratar en otro trabajo. Por el
contrario, cuanto más tiempo se procesa, se
“segregan” más las partículas extremas: las
más gruesas quedan proporcionalmente de
mayor tamaño y sin picar y las más finas, casi
polvo. A pesar del doble de tiempo operativo,
el mixer “X” continuó dejando una cantidad
apreciable de forraje sin picar, en forma de
“bollos” o “nidos”. Esto puede deberse muy
probablemente a las relaciones entre la dimensión de la batea y la posición del sinfín, que en
este tipo de mixer podrían propiciar la presencia de puntos “ciegos”, a raíz de lo cual el heno
no se puede integrar de manera acorde con los
otros ingredientes (Foto 4)
2) Procesamiento de la TMR
Se aclara especialmente que los ingredientes y su orden de ingreso obedecieron estrictamente a la estrategia operativa del local donde
se realizó el trabajo, sin interferencia alguna
de la parte experimental.
Los ingredientes de las TMR (75.2 % de la
MS total ofrecida) y el orden de ingreso de los
alimentos fue siempre el mismo para ambos
mixers :
1) heno previamente picado en cada mixer
(8 min “J” y 16 min “X”) para tratar de lograr
uniformidad de procesado.
2) Ensilaje de alfalfa
3) Semilla de algodón
4) Sorgo molido
5) Expeller de algodón
6) Ensilaje de sorgo
Primero se evaluaron cuatro tiempos diferentes de mezclado, ejecutando una premezcla
antes del ingreso del último alimento (ensilaje
de sorgo) y una mezcla final posterior a su car120

Procesamiento uniforme del heno en el mixer Jay Lor

Presencia de trozos de heno sin procesar en el mixer “X”

ga para evitar “desbordes” en las bateas, principalmente del mixer “X”. Los datos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Coeficiente de Variación (% CV) de las partículas retenidas en cada bandeja del separador Penn State
para mezclas TMR procesadas a diferentes tiempos en cada mixer.
GUÍA: Bandeja S: hasta 15% partículas > 2 cm; Bandeja M: 42% partículas 0.8 a 2 cm y Bandeja I: 42% partículas
menores a 0.8 cm.

En la foto superior se observa un “punto ciego” en la mezcla, donde los
ingredientes no están integrados, situación que no se solucionó, aun
cuando se incrementó el tiempo de mezcla en el mixer “X”

Como se aprecia, el mixer “J” (Jay-Lor) logró más homogeneidad debido a los menores y más estables CV (números
azules) y, muy importante, lo hizo en la mitad del tiempo que
el mixer “X”. Además, en “J” no cambiaron demasiado los CV
con el incremento en tiempo operativo, lo que sí sucedió en “X”,
donde los CV disminuyeron casi en 10 unidades porcentuales
de seis a 12 minutos (en bandeja S por ejemplo: 52.1 %CV a los
seis minutos vs 41.1% a los 12 minutos).
No obstante, los mejores y más bajos Coeficientes de Variación continuaron siendo relativamente altos (excepto bandeja
M, mixer “J”) e indicarían que el material forrajero original (ensilajes, henos) poseía características innatas, relativas a tamaño
de partículas, madurez, flexibilidad, densidad y humedad tales
que luego los mixers no pudieron homogeneizar la mezcla de
manera suficiente, aún a tiempos mayores.
Por tal razón, los tiempos finales de mezclado para la comparación de las TMR volcadas en comederos se definieron en
seis minutos para Jay-Lor y en 12 minutos para “X” decidiendo
no incrementar el tiempo operativo por encima de los 12 minutos en “X” porque con más tiempo de labor el proceso se torna
más ineficiente y además, la mezcla tiende a “segregar” más las
partículas de tamaños más extremos.

Variación de los nutrientes de
la TMR de cada mixer
Con respecto a la variación de los nutrientes contenidos en las
mezclas, al igual que con los tamaños de partículas, en el mixer
“X” nuevamente se observaron coeficientes de variación más
altos, principalmente en proteína (%PB) y en lignina, que fueron casi 10 puntos porcentuales de CV superiores que en JayLor. Los nutrientes descargados por los equipos a lo largo de
los comederos también reflejaron las variaciones observadas en
la dispersión de partículas. Como se observa en la Tabla 3, el
mixer Jay-Lor fue más homogéneo en la entrega de nutrientes
en los distintos sitios de los comederos, dentro y entre bandejas. En el otro mixer hubo, en proporción, una gran variabilidad
en los valores (celdas en rojo).
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Tabla 3: Concentración de nutrientes de las dietas descargadas por los mixer, de acuerdo a su retención en
cada bandeja del separador Penn State. El “orden comedero” 1 indica la 1° descarga y el 10 la última, 3; 5 y
7 son las intermedias.
Bandeja S: hasta 15% partículas > 2 cm; Bandeja M: 42% partículas 0.8 a 2 cm y Bandeja I: 42% partículas
menores a 0.8 cm.

Desempeño animal
La producción del establecimiento donde se
desarrolló la evaluación evolucionó favorablemente durante toda la experiencia para todo
el rodeo, pero las vacas del grupo alimentadas con la TMR del mixer Jay-Lor produjeron
5,5% más que las otras (Figura 1).
Los contenido de grasa, proteína y lactosa
de las leches fueron similares, en promedio:
3,54; 3,26 y 4,71 %, respectivamente. La condición corporal de las vacas tampoco varió significativamente entre tratamientos, con una
media de 3.05 puntos de score.
Sin embargo, los contenidos de urea en
leche fueron menores para las vacas Jay-Lor
(0,022 vs. 0,029%). La menor urea en leche en
el tratamiento Jay-Lor puede ser un indicador
indirecto de una mejor sincronización ruminal, a través del aporte de una dieta más pareja
y equilibrada.
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Figura 1: Producción de leche promedio, comparativa
entre mixers, en el establecimiento donde se realizó
la experiencia.

Consideraciones finales
Estrictamente para las condiciones en las que
se realizó el presente ensayo:
El desempeño de ambos mixers fue significativamente diferente. Mientras que el
mixer Jay-Lor logró buena homogeneidad de
la mezcla a los pocos minutos (seis en total),

el modelo “X” tardó exactamente el doble (12),
pero aun así no logró similares condiciones de
homogeneidad.
De acuerdo con lo observado, las características y relaciones de la batea y el sinfín
pueden (y sin duda que así sucede) haber
contribuido para que en el mixer “X” presente
puntos “ciegos” en donde el heno no se mezcla de manera acorde con el resto de los ingredientes (“bollos” de heno visiblemente segregados), además, de parte de otros ingredientes
de la dieta como silaje de pasturas.
Otra de las razones observadas en el fenómeno antes descripto es el diseño de sinfín que
acelera la mezcla con menor distorsión de las
características físicas de la ración.
Cuando se incrementó el tiempo de procesado no solo que no se homogeneizó la mezcla, sino que además se “sobreprocesaron” las
partículas pequeñas, aumentando el grado de
dispersión de la muestra, aumentando el riesgo
de un mal desempeño ruminal de los animales.
La diferencia en producción de leche a favor de Jay-Lor (+ 1.4 litros/vaca/día) repre-
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Por último:
Esta evaluación fue realizada con un protocolo de carga de ingredientes fija, de acuerdo a la rutina operativa del establecimiento en
cuestión. Sin embargo, no se recomienda un
único y universal orden de carga para extrapolar a todos los sistemas, el protocolo debería
ajustarse en función de las características de
los ingredientes que se dispongan, los sitios de
carga de los distintos alimentos, las distancias
a recorrer hasta la descarga y, obviamente, del
tipo de mezclador.

Conclusión
Los resultados del ensayo realizado demuestran claramente que cuando se habla de
mixers verticales (al igual que con cualquier
implemento), se debe tener especial cuidado
con los diseños ofrecidos, ya que las correctas relaciones entre las partes funcionales del
equipamiento, el diseño y el desempeño del
mismo (independientemente de su marca),
tienen impacto directo sobre la performance
del rodeo alimentado, con el consiguiente impacto sobre los costos.
El presente trabajo pretende expresar la
importancia de tomar conciencia en los detalles en el uso de la maquinaria relacionada con
la alimentación de rodeos, como así también
la necesidad de producir una correcta materia
prima (como, por ejemplo, heno en este caso)
para que el equipamiento utilizado entregue su
mayor potencial de producción. B
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Proyección climática

Lluvia, humedad y baja
perspectiva de heladas en julio
Ing. Agr. Eduardo Sierra
Durante el séptimo mes del año la situación
climática no será tan diferente con relación al
mes de junio.
Conforme las perspectivas climáticas, julio
se caracterizará por las precipitaciones abundantes en gran parte del país, incluyendo las
dos regiones.
El centro-sur de la Región Oriental tendrá
niveles de precipitaciones de 250 a 300 mm.
Itapúa, Caazapá y parte de Paraguarí, Misiones,
Cordillera y Central afrontarán esta situación. En
cambio, parte del Este y Oeste presenta rasgos de
200 a 250 mm de lluvias en el transcurso de ese
mes. Los departamentos afectados son Ñeembucú, Caaguazú y Alto Paraná.
A su vez, en el norte del país, siempre en la
Región Oriental, habrá posibles precipitaciones que estarán entre los 150 a 200 mm. San
Pedro, Canindeyú, Amambay y Concepción se

encuentran en esta franja que tendrá niveles
menores de lluvias en el mes de julio, comparativamente a las demás áreas del país.
Por otra parte, en la Región Occidental
habrá varias situaciones a resaltar. En el Bajo
Chaco los niveles de lluvias llegarán a 250 mm
hacia el sur, mientras que un poco más al norte, baja a 200 mm.
También en el Chaco Central las precipitaciones previstas llegarán a 100 y 150 mm,
aunque se observa probables manchones con
posibilidades de lluvias de 75 mm.
Lo destacable en la Región Occidental se
individualiza en el Norte, ya que el departamento de Alto Paraguay muestra una perspectiva de 25 a 75 mm.
La temperatura máxima en el sur de la
Región Oriental estará en 20°C, en cambio en
el centro, este, oeste y norte de la misma re-

gión, se prevén rangos de 25°C de temperatura
máxima.
En contrapartida, los niveles mínimos de
temperatura en gran parte del país durante el
mes de julio, serán de 10°C, pero en zonas de
Ñeembucú, parte de Itapúa y Misiones se prevén niveles de 0°C a 5°C, situación que estaría
abriendo la ventana para una posible helada
durante el séptimo mes del año.
En términos generales, se prevé un invierno bastante húmedo, que, a la vez, reduce las
oportunidades de heladas en gran parte del
país. De ser así, en la pecuaria se podrá pasar
por un periodo invernal menos complicado
que años anteriores. A la vez, podrá ayudar a
no perder toda la oferta forrajera disponible en
los establecimientos ganaderos.

Perspectiva climática julio 2015
Precipitación acumulada (mm)

Perspectiva climática julio 2015
Temperatura máxima absoluta (Grados centígrados)

Perspectiva climática julio 2015
Temperatura mínima absoluta (Grados centígrados)
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