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¿QUÉ HACER CUANDO HAY CRISIS? 

En esta época de inflación y de crisis, sin referencia de precios, donde la incertidumbre 
está ganando su batalla, se torna difícil pensar a largo plazo y es allí donde las Cámaras 
Empresariales como CAENA representan un valor indiscutido para poder proyectar una 
industria consistente. 

Contar con información, poder trabajar de cerca con los organismos del estado, no des-
cuidar la inocuidad para preservar la calidad, prevenir la contaminación y las enferme-
dades transmitidas por el consumo de alimentos y mantener el estatus sanitario, son 
tareas en las  que hay que enfatizar más que nunca. 

Pero también se juega otro partido, que es el del día a día de las empresas, quienes ven 
que se devalúan sus ingresos, se licúan sus stocks, se les dificulta poder solventar sus 
estructuras, no perder mercado y a su vez pensar cómo proyectar su futuro. Es en estos 
momentos donde el sector se puede mostrar unido y serio a la hora de enfrentar estos 
problemas, sin atajos, manteniendo e invirtiendo en calidad para poder ser competitivos 
exigiendo mutuo respeto financiero.

Más que nunca hay que trabajar en la verdadera Responsabilidad Social Empresaria, en 
todo su sentido, para que haya reglas de convivencia, porque más allá de las compe-
tencias comerciales, todos participamos de la misma industria, y que tarde o temprano 
reconoce a quiénes hacen las cosas bien, sí, el premio siempre está para quienes lo 
hacen bien. 

Hay que mejorar y mucho, sobre todo en capacitarnos, en volver a insertarnos seria-
mente al mundo, formando profesionalmente a nuestro personal, invirtiendo en tecno-
logía y nuevos negocios.

Siempre hay oportunidades ante las crisis, el mundo demandará más alimentos y, sin 
lugar a dudas, habrá mayor cantidad de animales que alimentar. El crecimiento se ave-
cina,  tendremos que seguir mirando hacia adelante  y discutir hacia dónde queremos 
ir, qué tipo de industria queremos tener y cuáles serán los desafíos de los años veni-
deros. De esta manera nos podremos anticipar, potenciarnos y hacer que las crisis se 
conviertan en variables posibles que mejoren la vida de las empresas en las cuales nos 
desarrollamos.

Desde CAENA siempre vamos a pensar a largo plazo, porque es nuestra visión. Tratando 
de asegurar el negocio de los próximos 20 años, porque ahí estará el reto.

EDITORIAL

CAROLINA LOMBARDI
Presidente
CAENA
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 
CAENA

RONDAD DE NEGOCIOS
CAENA 

Se desarrolló el segundo Curso de BPM realizado por CAENA, 
donde se proporcionaron contenidos a los distintos especialistas 
de las empresas de Alimentos para Animales relacionados con la 
capacitación e implementación de Buenas Prácticas de Fabrica-
ción de Alimentos para Animales.

En cuanto al mismo fue brindado de forma online, con una clase 
presencial que se realizó junto a personal de SENASA repasando 
el checklist y otros puntos de análisis y control. Hubo más de 40 
inscriptos y el mismo se repetirá en 2019. 

NOVEDADES
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Durante el cierre de esta edición estaba comenzando el curso de 
Análisis de peligros y puntos críticos de control

El mismo consta del siguiente formato:

+ 4 Unidades con (8 Módulos en total) > 100% online  con pdfs  

+ Horas Totales estimadas de dedicación: 48hs 

+ Duración del curso aprox: 45 días

+ 1 Clase presencial al finalizar.

Para realizar el mismo es obligatorio tener cursado y aprobado 
el curso de BPM

El mismo otorga  un descuento del 50% para Socios de CAENA.

Noviembre: Continuando con el programa conjunto de capacita-
ciones y rondas de negocios de exportación, se envió la convoca-
toria a participar de la Misión Comercial a Colombia a realizarse los 
días 26-30 de Noviembre para la Industria de la Nutrición Animal, 
a través de la cual tu empresa podrá tomar contacto con importa-
dores y distribuidores de sus productos. 

Diciembre: Por su parte se estará realizando también durante el 
mes de diciembre (5/12) en Rosario, una capacitación orientada al:

e-commerce y uso de redes sociales para vender/promocionar 
exportaciones, pero que también aplica al mercado interno. 

Más información enviando un mail a Info@caena.org.ar con el 
asunto: Capacitación Rosario. 

Los esperamos!

CURSO 
DE APPCC

CURSO 
DE BMP
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¨CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
POR MICOTOXINAS 
Y RENDIMIENTO 
PRODUCTIVO.¨



AGROINDUSTRIA
CAENA

INTRODUCCIÓN 

Detoxificador intestinal con capacidad de adsorción de un amplio 
espectro de micotoxinas, otras toxinas y antígenos digestivos. 

OBJETIVO 

Evaluar la eficacia sobre el control de la contaminación por micoto-
xinas y el rendimiento productivo de los animales. 

PLANTEAMIENTO 

Bajo condiciones de campo, en 2 naves de iguales características 
e igual manejo de una importante explotación comercial, se apli-
caron los siguientes tratamientos en el alimento balanceado de los 
animales: 

-  Tratamiento 1: APSA Quimitox Plus (detoxificador intestinal)   
( 1,5kg/t). 

-  Tratamiento 2: Producto B (0,8kg/t) + alumino silicato (2kg/t). 

Se estableció el siguiente plan de muestreo:

Muestreo  0 días  30 días  60 días  90 días 

Tratamiento                   Tratamiento 1 vs. Tratamiento 2   Tratamiento 1

El planteamiento inicial del estudio era mantener los tratamientos 
de inicio a final pero, dados los buenos resultados del tratamiento 1 
tras los muestreos 2 y 3, se decidió aplicar el tratamiento  1 en am-
bos grupos para intentar revertir la situación. 

Para valorar la incidencia de contaminación se realizaron análisis 
de micotoxinas en alimento balanceado y para valorar la eficacia 
de los tratamientos se realizaron analíticas de biomarcadores de 
micotoxinas en hígados, estudios de histopatología del tracto gas-
trointestinal y se recopilaron los datos productivos. 

Los parámetros analizados fueron los siguientes:
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Durante todo el estudio, en las muestras de hígados de los animales del tratamiento 1 
se han detectado niveles inferiores debio marcadores de micotoxinas frente a los ani-
males del tratamiento 2 y, en consecuencia, la contaminación estimada en la ingesta es 
también inferior. 

Cabe decir que al hacer la estimación no se tiene en cuenta la adicióndel producto 
anti-micotoxinas.

RESULTADOS MICOTOXINAS

En el último período del estudio (muestreo 4), el cambio del tratamiento 2 al 1 permitió 
disminuir las concentraciones de biomarcadores de micotoxinas detectadas hasta en-
tonces, igualándolas a las obtenidas con el tratamiento 1. 

También cabe mencionar que la contaminación presente en los últimos alimentos 
muestreados fue muy inferior en el tratamiento 2 que en el tratamiento 1, que hasta el 
momento habían sido muy similares. 

Por un error humano no se pudieron analizar los alimentos del 2º período. 

RESULTADOS HISTOPATOLOGÍA  

Los resultados histopatológicos muestran una 
mayor reactividad en los hígados (muestreo 2)
y en los bazos (muestreo 3) de los animales del 
tratamiento 2. En los muestreos 1 y 4 no se apre-
cian diferencias.

En cuanto al intestino, en los animales del trata-
miento 2 se detecta una se mayor relación vello-
sidad/cripta, principalmente en duodeno, y se 
detecta inflamación del duodeno (muestreo 2). 
Por su lado, en los animales del tratamiento 1, se 
detecta una leve pérdida de integridad intestinal 
en el muestreo 3.

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

El % de postura y el número de huevos por ave 
alojada (HAA) con el tratamiento 1 es superior a lo 
largo de toda la prueba al de los animales del tra-
tamiento 2. La mortalidad en ambos casos y en 
todo momento se mantiene por debajo del 1%. 

Desde el inicio, el peso de las aves del trata-
miento 1 es mayor y, desde la mitad de la prue-
ba, el peso del huevo también es mayor con el  
tratamiento 1.

RESULTADOSPRODUCTIVOS 

El %de postura y el nº de huevos por ave alojada 
(HAA) con el tratamiento 1 es superior a lo largo 
de toda la prueba al de los animales del trata-
miento 2. 

La mortalidad en ambos casos y en todo mo-
mento se mantiene por debajo del 1%. 



SM
n-P-AP-15.07-ES-LATAM

 • Avalone

phileo-l re.com

May the force be with you!

Predictable performance

 Safmannan® es una fracción de levadura premiun exclusiva, rica en principios activos naturales como 

Safmannan® proporciona consistencia y calidad excepcional, para un rendimiento con able en todo momento. 
Sobre la base de la investigación y de la experimentación de campo ya publicados, Safmannan® ayuda a:

• Las defensas naturales de apoyo
• Reducir la presión del patógeno
• Promover la función intestinal
• Limitar el impacto de estrés térmico

LESAFFRE Argentina (Saf Argentina S.A.)
Pumacachua 6640 (1763) Virrey del Pino.
Pcia. de Buenos Aires – Argentina.
Tel.: 02202-499092 / (011)4833-8000.
info@phileo.lesaffre.com
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Desde el inicio, el peso de las aves del tratamiento 1 es mayor y, desde la mitad de la 
prueba, el peso del huevo también es mayor con el tratamiento 1.

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio permiten concluir 
que en los hígados de los animales a cuyo ali-
mento balanceado se adicionó el producto se 
detectaron menos biomarcadores de micoto-
xinas que en los hígados de los animales con el 
tratamiento alternativo.

Esto se explica porque el producto detoxificante: 

-  se une eficazmente en el tracto diges-
tivo a las micotoxinas presentes en el 
alimento balanceado ingerido, 

-  impide la absorción entérica de las mis-
mas y 

-  favorece su eliminación vía heces. 

En consecuencia, por su modo de acción y su 
formulación: 

-  evita los efectos tóxicos inducidos por 
las micotoxinas en sus órganos diana, 

-  potencia el sistema inmune y 

-  favorece la detoxificación hepática. 

Los animales están protegidos frente a las mi-
cotoxicosis clínicas y también subclínicas y tie-
nen mejor rendimiento productivo.

Tal como demuestra esta prueba hecha en 
condiciones de campo, la adición de 1,5kg/t 
del producto del tratamiento 1 en alimentos 
balanceados de gallinas ponedoras permite 
obtener un mayor porcentaje de postura y un 
mayor peso del huevo comparado con otros 
tratamientos anti-micotoxinas.

Autor:  DEPARTAMENTO 
Técnico APSA Internacional 
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PROBION-Forte®

Aditivo Natural
para el alimento de Aves y Cerdos

Apsa Internacional S.A.: Int. Juan Lumbreras 1800
(1748) SIP Gral. Rodríguez - Buenos Aires - Argentina
       (+54) 237 485 7300 - www.apsanet.com.ar

Probiótico - Endosporas de bacterias

Bacillus subtilis (Spore) 1 x 1011 ufc/kg

Bacillus coagulans (Spore) 1 x 1011 ufc/kg

Clostridium butyricum (Spore) 1 x 1011 ufc/kg

COMPOSICIÓN:

Vía oral, incorporado en el alimento balanceado.
Aves y Cerdos: 400g a 500g /ton de alimento 
balanceado.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Bolsas de 20 kg (Peso Neto).

PRESENTACIÓN:

24 meses después de la fecha de elaboración.

EXPIRACIÓN:

Almacenar en lugar seco, fresco y oscuro.
No utilizar higienizantes.

RECOMENDACIONES:

Las recomendaciones y dosis son en todos los casos 
orientativas. Consultar siempre con el profesional   
nutricionista actuante.

Mejora la digestibilidad a través de enzimas.

Estimula la producción de ácidos orgánicos.

Ayuda a balancear la microflora intestinal.

Mejora la inmunidad.

Mejora la eficiencia alimenticia.

Reduce olores y gases nocivos.

PROPIEDADES:

Producto elaborado por:
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Trabajos recientes indican que el uso de colina natural en la dieta genera mejoras en el peso de las aves. 
En base a estos antecedentes en la Sección Avicultura del INTA-EEA Pergamino se realizaron dos ensayos 
para determinar el efecto del producto sobre la energía metabolizable aparente de la dieta utilizando pollos en 
crecimiento y gallos.
Su inclusión produjo mejoras en la utilización de la energía bruta que se tradujeron en un incremento en el 
contenido de EMA de la dieta. Dicha mejora se situó entre 59/60 kcal/kg (pollos) y 88 kcal/kg (gallos), con una 
dosis de 400 g/tn.
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INTRODUCCIÓN 

Las funciones de la colina y ventajas del uso de conjugados natu-
rales de colina fueron previamente descriptas en los números 145 y 
146 de Agroindustria (Paolella, 2017; Jones & Borin Jr., 2018). 

Un ensayo reciente del producto en el campo de la nutri-genómica 
(Kim, 2018) sobre el papel del producto en el crecimiento, la expre-
sión génica y la producción de adiponectina suma al conocimiento 
de los mecanismos de acción de esta fuente vegetal de fosfati-
dil-colina y otros compuesto conjugados. 

Aquí, el reemplazo de cloruro de colina 60 por el producto, a una 
tasa de inclusión del 30% de la primera, produjo una mejora sig-
nificativa en el desempeño de pollos parrilleros, activó los recep-
tores PPAR’s y estimuló la liberación de adiponectina, a la vez que 
estimuló genes relacionados con la ruta lipogénica previniendo la 
deposición grasa en el hígado. 

En relación al efecto de distintas fuentes de colina sobre el desem-
peño de las aves, trabajos realizados por Khosravinia y col (2015) 
sobre el uso de agentes lipotrópicos como la este producto mos-
traron mejoras en la ganancia de peso sin cambios en el consumo, 
lo que generó un pequeña reducción en la conversión. Estos auto-
res sugieren que dichos resultados se deberían a una mejora en la 
utilización de la energía. 

En base a estos antecedentes se realizaron dos ensayos para deter-
minar su efecto sobre la energía metabolizable aparente (EMA) de la 
dieta utilizando pollos en crecimiento y gallos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Experiencia 1

El objetivo fue determinar el efecto de dos niveles de inclusión de 
colina natural sobre el contenido de EMA de la dieta.

Se utilizaron 120 pollitos BB machos Cobb-500 de un día de vida, 
los que se alojaron a piso, sobre viruta de madera hasta los 14 días 
de vida (un lote de 24 pollos por tratamiento). Entre los 15 y los 21 
días de vida se alojaron en jaulas. El agua y alimento fueron ofreci-
dos ad-libitum. Hasta los 14 días se suministró alimento iniciador y 
para determinar EMA se utilizó alimento terminador, dado su ma-
yor contenido en lípidos.

Se empleó un diseño en bloques completos al azar (5 tratamientos 
con 8 repeticiones de 3 aves cada una). Donde cada jaula fue con-
siderada la unidad experimental.

En el Cuadro 1 figuran los tratamientos evaluados. Las dietas ex-
perimentales se suministraron desde el primer día de vida de los 
pollos, para que las aves se adapten a la presencia en el alimento 
de los aditivos evaluados. La dieta Baja Energía (BE) se formuló 
con 100 kcal/kg menos que la dieta Control, para disponer de 
una referencia en cuanto a la sensibilidad de la prueba al com-
parar los resultados de T1 vs T2. A su vez, la dieta BE se aproxima 
al tipo de dieta que resultaría si se asigna al producto una matriz 
aportando energía (que resultaría en una dieta con menor conte-
nido de lípidos).

AVICULTURA

FÓRMULA HERBAL, FUENTE 
DE COLINA Y SU EFECTO SOBRE 
LA ENERGÍA METABOLIZABLE 
APARENTE DE LA DIETA DE 
POLLOS PARRILLEROS



Tratamientos

CUADRO 1

Las dietas se formularon con el programa N-utrition 2.0 (DAPP, 
2003) de programación lineal considerando las recomendaciones 
de la línea genética (Cobb, 2015), utilizando una premezcla de vita-
minas y minerales sin colina adicionada. La principal diferencia fue 
el contenido de aceite agregado y, consecuentemente, de EMA 
(Cuadro 2).

Composición y aporte de nutrientes de las dietas experimentales 

CUADRO 2

Para la determinación de EMA, a partir del día 15 los pollos se alo-
jaron en jaulas (5400 cm2) y se inició un período de acostumbra-
miento ofreciendo las dietas de terminación a los correspondien-
tes lotes. A los 20 días de edad se colocaron separadores para 
evitar que se mezclen las excretas de lotes contiguos, se registró 
el agregado de alimento y a las 24 hs se determinó el consumo y 
el peso de las excretas producidas en ese período utilizándose 3 
aves por repetición (lote). 

Forma estable de máxima biodisponibilidad

Beneficios:

• Optimo desempeño 
 previniendo el hígado graso.

• Activa los receptores PPARs 
regulando el metabolismo 

 de los hidratos de carbono,
 lípidos y proteínas.

• Reduce la grasa abdominal.

• En aves, cerdos, mascotas 
y rumiantes reemplaza al 
100% de la colina sintética, 
Cloruro de Colina.

• No degrada vitaminas, 
 pigmentos ni otros 
 componentes de las 
 premezclas.
 Polvo estable no corrosivo.

AGROINDUSTRIA
CAENA
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Luego de homogeneizar las excretas se tomó una muestra de 100 
g para secar en estufa a 60 ºC durante 72-96 hs. Finalmente se de-
terminó el contenido de energía bruta en heces y alimento y se cal-
culó el contenido de EMA de cada dieta según la siguiente fórmula:

Se utilizó un Análisis de la Variancia (ANAVA) de dos vías. Cuando el 
grado de significancia fue menor a 0.05, la comparación de medias 
se realizó por la prueba de rangos múltiples de Duncan. El análisis 
estadístico se llevó a cabo utilizando el software InfoSTAT (Di Rien-
zo, et al., 2012).

Experiencia 2

El objetivo de este ensayo fue determinar el efecto de BioCholina® 
(400 g/tn) sobre el contenido de energía metabolizable de la dieta 
utilizando pollos y gallos.

Los pollos fueron alojados en las mismas condiciones indicadas en 
la Experiencia 1. En esta oportunidad se utilizaron siete réplicas de 
3 pollos cada una por tratamiento. Los gallos se alojaron en jaulas 
individuales utilizando 12 réplicas de 1 gallo por tratamiento.

En el Cuadro 3 figuran los tratamientos evaluados.

Tratamientos

CUADRO 3

Las dietas fueron similares a las utilizadas en la Experiencia 1, con 
leves diferencias en el contenido de EMA, tal como lo muestra el 
Cuadro 3.

La determinación de EMA con pollos se realizó de igual manera 
que en la Experiencia 1. 

En el caso de los gallos, se suministraron las dietas experimentales 
durante 7 días (período de acostumbramiento), y posteriormente se 
registró el consumo de alimento y excretas producidas durante 48 
hs. 

La totalidad de lo excretado por cada gallo se secó en estufa a 
60 ºC durante 72-96 hs. Finalmente se determinó el contenido de 
energía bruta en heces y alimento y se calculó el contenido de EMA 
de cada dieta según la fórmula utilizada para determinar EMA con 
pollos.

Energía metabolizable aparente con pollos de 21 días de vida

CUADRO 4

Experiencia 2

En el Cuadro 5 y Figura 2 se presentan los resultados obtenidos 
con pollos.

De acuerdo a lo esperado, se observaron diferencias entre Con-
trol y BE (p≤0.05). A su vez, se observó un aumento numérico en el 
contenido de EMA a favor del producto evaluado de la BE (p>0.05), 

Contenido de energía metabolizable aparente de dietas con 
diferentes fuentes y dosis de colina

FIGURA 1

Datos expresados en base tal cual.

RESULTADOS

Experiencia 1

El diferencial entre T1 y T2 fue de 115 kcal/kg sobre un valor espe-
rado de 100 kcal/kg (p≤0.05), lo que permite validar la sensibilidad 
de la prueba (Cuadro 4).

No hubo diferencias entre la dieta BE sin agregado de colina (T3) y 
la misma dieta conteniendo cloruro de colina (T2) (p>0.05). 

La inclusión de colina natural en EMA, alcanzando valores que no 
difirieron significativamente del Control, ni de la BE (p>0.05, Figura 
1). Dicha mejora se debería a una mayor utilización de la energía 
bruta (p≤0.10 con 400 g/tn de producto.
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resultados asociados a una mejora en la utilización de la energía 
bruta (EMA/EB) (p≤0.10).

Energía metabolizable aparente con pollos de 21 días de vida

CUADRO 5

Contenido de energía metabolizable aparente con pollos de 21 
días de los distintos tratamientos 

FIGURA 2

Datos expresados en base tal cual. Ctrl: Control; BE: Baja energía

En el Cuadro 6 y Figura 3 se presentan los resultados obtenidos 
con gallos.

De acuerdo a lo esperado, se observaron diferencias entre Control 
y BE (p≤0.05). Nuevamente se observó un aumento en el contenido 
de EMA a favor del nutriente analizado respecto de la BE (p≤0.05), 
resultados asociados a una mejora en la utilización de la energía 
bruta (EMA/EB) (p≤0.05).

En tanto que el tratamiento con Colina Cl se situó en una posición 
intermedia entre la dieta BE y la dieta con el producto.

Energía metabolizable aparente con gallos

CUADRO 6

Contenido de energía metabolizable aparente con pollos de 21 
días de los distintos tratamientos 

FIGURA 3

Datos expresados en base tal cual. Ctrl: Control; BE: Baja energía

En el Cuadro 7 se presenta una síntesis de los resultados de las dos 
experiencias. 

Comparación de EMA (kcal/kg) entre experiencias

CUADRO 7

Tratamientos
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CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo esperado, en ambos ensayos se observaron dife-
rencias en EMA entre las dietas Control y BE.

Las diferencias en EMA debidas a Cloruro de Colina no siguieron 
un mismo patrón, situándose por debajo o por encima de la dieta 
BE según el ensayo considerado.

La inclusión de una fuente de colina natural produjo mejoras en la 
utilización de la energía bruta que se tradujeron en un incremento 
en el contenido de EMA de la dieta. Dicha mejora se situó entre 
59/60 kcal/kg (pollos) y 88 kcal/kg (gallos), con una dosis de 400 
g/tn.
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ANTIMICROBIANOS: 
TODO LO QUE ES 
NECESARIO SABER 
PARA MINIMIZAR LOS 
RIESGOS EN RECRÍA 
DE LECHONES
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LA AMENAZA

Estudios recientes realizados por la OME indican que existe una 
preocupante relación entre la resistencia bacteriana en anima-
les de la producción y los seres humanos. Se estima que en 
2050 la principal causa de muerte de los humanos será por 
enfermedades relacionadas con la resistencia bacteriana (fi-
gura 1). 

Los antimicrobianos se han utilizado durante décadas para 
prevenir enfermedades y también como promotores de creci-
miento, y su uso excesivo en la producción animal contribuye al 
desarrollo de la resistencia bacteriana.

¿CÓMO EVITARLO?

Existen nuevas estrategias en la producción de proteína animal 
para moderar el uso de antimicrobianos o reemplazarlos para 
evitar que la resistencia bacteriana aumente. Estas prácticas 
pueden mantener y hasta mejorar los niveles de productividad 
alcanzados en la actualidad. Así lo demuestran experiencias 
exitosas en Dinamarca y Holanda, países donde ya existen polí-
ticas bien definidas para el uso de fármacos.

Número estimado de muertes según la causa en 2015. 
Adaptado de O’Neill, 2015.

FIGURA 1
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USO DE ANTIMICROBIANOS EN RECRÍA

Durante el crecimiento es cuando más se utilizan los antimi-
crobianos, porque el sistema inmunológico de los animales jó-
venes está todavía en desarrollo (figura 2). En el caso de los 
lechones, suspender completamente los antimicrobianos pue-
de resultar riesgoso, pero es posible aplicar algunas prácticas 
antes del nacimiento que permiten reducir su uso.

Uso relativo de antimicrobianos según la categoría. 

FIGURA 2

El destete es crítico para el lechón: cambia su medio ambien-
te, su fisiología, las características de su dieta, etc. Pasar de la 
leche materna a una dieta sólida es un gran desafío, especial-
mente en los casos en los que la dieta no tiene alta digestibili-
dad, el medio ambiente y el tracto digestivo están contamina-
dos por microorganismos patógenos o hay malas condiciones 
de higiene y de manejo. 

En estas situaciones, es frecuente el uso excesivo de antimicro-
bianos, lo que no hace más que enmascarar estos problemas, 
generando resistencia y un desequilibrio total de la microbiota 
intestinal de lechones.   

ALGUNAS ESTRATEGIAS

Para que el animal destetado no sufra las consecuencias de 
esa etapa crítica, que sea viable el buen rendimiento zootécni-
co y el uso prudente de antimicrobianos, debemos actuar con 
excelencia en varios puntos.

-  Nutrición de las hembras

 La vitalidad de los lechones al nacer y su crecimiento durante 
la lactancia son factores críticos que impactan en el desem-
peño que tendrán los animales en la etapa post-destete. Por 
eso es muy importante utilizar programas de alimentación 
adecuados durante la fase de gestación, con especial énfa-
sis en los excesos de energía y los problemas que esto pue-
de causar en la producción de leche y, por consiguiente, en 

la calidad del destetado. Las hembras sobrealimentadas son 
más propensas a presentar edemas mamarios y a disminuir 
el consumo de alimento durante la lactancia en comparación 
con las de buena puntuación corporal. 

 También es importante la adecuada nutrición de la cerda du-
rante la lactancia, prestando especial atención al suministro 
de fuentes y los niveles correctos de lípidos (que mejoran la 
calidad de la leche), así como a los aditivos que actúan sobre 
el sistema inmunitario del lechón. 

- Calidad del calostro

 El calostro, además de ser una importante fuente de nu-
trientes, proporciona las inmunoglobulinas que ayudarán a 
los animales a desarrollarse y a enfrentar los problemas de 
salud que se avecinan (figura 3). Cuando las hembras tie-
nen un alto número de lechones nacidos, realizar los ajustes 
necesarios en nutrición y manejo para maximizar la ingesta 
de calostro es todavía más importante, ya que la producción 
de calostro no es proporcional al aumento en el número de 
lechones. 

Efecto de la ingesta de calostro (corregido por peso al nacer) 
sobre el peso al destete y la mortalidad en la maternidad. 
Adaptado de Declerck et al (2016).

FIGURA 3

- Alimentación de alta calidad antes del destete

 Es importante que el lechón tenga su primer contacto con 
dietas sólidas en la maternidad para ayudar a la maduración 
de su sistema digestivo. En esta etapa no se busca un au-
mento de peso significativo, sino preparar al lechón para el 
destete. En la figura 4, se muestra una reducción significativa 
de la diarrea en los animales que reciben alimento en el pa-
bellón de maternidad a la edad de 5 días. 

 Suministrar raciones que facilitan el consumo, con alta di-
gestibilidad y muy apetecibles, es fundamental para que 
esta práctica sea exitosa. 
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 Gradualmente se logra como resultado el equilibrio de la mi-
crobiota intestinal, así como mejoras en el rendimiento en 
etapas posteriores del crecimiento.

Efecto de la alimentación de los lechones durante el período 
de maternidad en la puntuación de la diarrea. 
Adaptado de Yan et al (2011).

FIGURA 4

- Cómo proteger el sistema digestivo del lechón y reducir el 
uso de antimicrobianos en la recría a través del suministro 
de raciones de alta digestibilidad y el uso estratégico de 
aditivos

 Varias son las herramientas que se pueden utilizar para “blin-
dar” el sistema digestivo del lechón y protegerlo de varios 
agentes de riesgo después de destete. Por lo general, el pH 
intestinal de los lechones en esta etapa no es óptimo para la 
digestión de las dietas típicas utilizadas (Figura 5). Por eso es 
fundamental revisar cuidadosamente los ingredientes que 
se utilizan en las raciones post-destete, para no deteriorar 
aún más la capacidad de acidificación del medio, y, por con-
siguiente, promover el desarrollo de patógenos. El lechón 
todavía está con su sistema enzimático inmaduro y en ple-
no cambio, y el suministro de ingredientes complejos puede 
convertirse en un problema. La fermentación de la proteína 
no digerida puede llevar a la formación de compuestos me-
tabólicos tóxicos como amoníaco, aminas, compuestos fe-
nólicos, etc. que dañan el desarrollo de la mucosa intestinal, 
producen diarrea y empeoran el rendimiento zootécnico. 

Alteración del pH del estómago promovido por la alteración 
de la alimentación durante el destete. 
Adaptado de Giesting et al (1991).

FIGURA 5

Los ácidos orgánicos pueden ser una alternativa interesante 
por su accionar en el pH Intestinal. Su modo de acción puede 
ser directo, es decir, la eliminación de bacterias indeseables, o 
indirecto, ya que mejoran la secreción enzimática y favorecen 
la digestibilidad de la dieta. 

En la naturaleza se encuentra una inmensa gama de aceites 
esenciales con propiedades muy diferentes entre sí. Algunos 
de estos compuestos tienen propiedades que estimulan la se-
creción enzimática, mejoran la digestibilidad de la dieta y pue-
den ser una alternativa para disminuir la fermentación de com-
puestos no deseados en el intestino. Otro efecto interesante 
de estas familias de aceites es el incremento en el consumo y 
consecuentemente, el aumento de peso. Además, algunos de 
estos compuestos tienen propiedades antimicrobianas, lo que 
favorece la salud Intestinal.  

Por otra parte, también se debe revisar el uso de algunos ingre-
dientes, tales como el Óxido de Zn. Recientemente se han pu-
blicado algunos estudios que indican que este mineral en altas 
dosis (1500 a 3000 ppm) también causa resistencia microbiana 
y algunos países ya han empezado a no utilizar niveles más al-
tos de los establecido como nutricional (125-150 Ppm). 

Actualmente contamos con tecnologías disponibles que pue-
den ser aplicadas estratégicamente en combinación con el uso 
prudente de antimicrobianos. Para ello es importante entender 
la dinámica y la manera en que se dan las interacciones entre 
los distintos pilares que componen la producción animal. Estas 
tecnologías, ya sean de formulación, evaluación de ingredien-
tes, gestión o uso de aditivos, cuando se combinan aportan 
grandes resultados de productividad y rendimiento del nego-
cio porcino.

Autor: DANIEL EVERTON
Gerente de Tecnología South LATAM 
para Cerdos - Cargill Nutrición Animal

BIBLIOGRAFÍA: Solicitarla en la Redacción





El propósito de la formulación de dietas 
balanceadas es lograr un alimento que 
contenga niveles nutricionales que cubra 
los requerimientos de la genética presen-
te, teniendo en cuenta el estado fisiológico 
de los animales, sanitario, condiciones am-
bientales, manejo y objetivos productivos.

Para lograr este objetivo en las dietas de las 
diferentes categorías, utilizamos la matriz 
nutricional de los ingredientes a incorporar, 
recurriendo a los  valores de referencia de 
diversos organismos como NRC, INRA, Uni-
versidad de VIÇOSA, etc., que nos brindan 
información actualizada sobre los reque-
rimientos nutricionales de los cerdos, los 
cuales se deben adaptar a las condiciones 
reales de cada granja y objetivos técnicos. 

Conocer la matriz nutricional de los ingre-
dientes y los requerimientos nutricionales 
no nos afirma lograr el desempeño espe-
rado, para obtenerlo debemos asegurar el 
consumo por parte de los animales, muy 
importante tener esto último en cuenta 
para cerciorar que los animales expresen 
todo su potencial genético.

Las necesidades nutritivas para cubrir los 
requerimientos de mantenimiento y pro-
ducción son: agua, grasa o lípidos, hidratos 
de carbono, proteína, minerales y vitaminas. 

26

NECESIDADES 
NUTRICIONALES 
DE LOS CERDOS
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La evolución genética porcina de los últimos años ha cambiado los parámetros productivos de las granjas; 
la nutrición debe acompañar estos cambios para cubrir los requerimientos actuales de las diferentes líneas 
genéticas, teniendo como meta mejores desempeños y eficiencia, para lograr rentabilidad.



ENERGIA

Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o lípidos cu-
bren la mayoría de las necesidades calóricas del cerdo (DeRou-
chey, Kansas S.U). Las necesidades energéticas de los cerdos 
son la resultante de la suma de la energía necesaria para su 
mantenimiento (funciones fisiológicas,  regulación de la tempe-
ratura corporal, actividad muscular, etc.), más las necesidades 
energéticas para producción.

Debemos conocer el contenido energético de los alimentos, los 
cuales pueden expresarse en calorías (cal), Kilocalorías (Kcal), o 
Megacalorías (Mcal), también en Julios (J) (NRC 2012).

Este contenido energético primero se expresa como Energía 
Bruta (EB), que es la cantidad de energía producida cuando un 
compuesto está completamente oxidado (NRC 2012). Esta EB 
no es considerada al momento de formular dietas, ya que parte 
de ella no es aprovechada por el cerdo.

Energía Digestible, es la energía  bruta menos la energía que 
se pierde por materia fecal. También debemos considerar la 
energía que se pierde por orina (calculada por la excreción de 
nitrógeno) y por gases (metano) que al restarla de la energía 

digestible, se obtiene el valor de Energía Metabolizable (E.M).

La Energía Neta (E.N.) es la resultante al descontar de la E.M. la 
energía perdida por el incremento calórico resultado de la in-
gestión y digestión de alimentos (fermentaciones microbianas, 
movimientos del tracto gastrointestinal, acciones enzimáticas, 
etc.).
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Las necesidades energéticas de los 

cerdos son la resultante de la suma de la 

energía necesaria para su mantenimiento 

(funciones fisiológicas, regulación de 

la temperatura corporal, actividad 

muscular, etc.)
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PROTEINA

Los cerdos necesitan incorporar aminoácidos, los que puede 
sintetizar (Aminoácidos No Esenciales) y los que no son sinteti-
zados por el organismo (Aminoácidos Esenciales), la única for-
ma de incorporarlos es mediante la dieta, luego de su digestión, 
los aminoácidos se absorben a nivel intestinal, y son utilizados 
por el organismo para la síntesis de proteína a nivel hepático, 
formación de  músculos, síntesis de  hormonas, enzimas, etc.

Esta proteína es aportada por los cereales (maíz, trigo, sorgo, 
etc.) los cuales proporcionan entre 30 y 60 % de los requeri-
mientos totales de aminoácidos esenciales (NRC 2012): para 
cubrir el resto, es necesario una fuente de mayor  aporte  de 
aminoácidos como son las harinas de soja o harinas de origen 
animal, y también mediante la inclusión de aminoácidos sintéti-
cos, que permiten un equilibrio en la composición del alimento 
balanceado.

Las necesidades de aminoácidos varían según la edad y el 
peso, siendo porcentualmente más alta en animales más jóve-
nes, disminuyendo éste cuando aumenta el  peso corporal. Si 
alguno de estos aminoácidos esenciales es limitado en la dieta, 
la síntesis proteica, la ganancia de peso y la conversión alimen-
ticia perderán eficiencia.

Existe una relación entre el consumo de energía y la deposición 
de proteína, a medida que aumenta el consumo energético, la 
deposición de proteína aumenta linealmente, hasta un punto 
donde se alcanza la capacidad máxima de deposición proteica 
(meseta que varía según la línea genética), superado este límite 
comienza la deposición grasa.

VITAMINAS

Las vitaminas son compuestos orgánicos imprescindibles para 
un adecuado funcionamiento fisiológico (crecimiento, inmuni-
dad, reproducción y mantenimiento).

Si bien algunas vitaminas las puede producir el  mismo orga-
nismo, éstas no alcanzan para cubrir las necesidades, y deben 
ser incorporarlas en forma equilibrada a través del alimento ba-
lanceado.

Los requerimientos diarios de vitaminas son bajos, muchas de 
ellas actúan como un catalizador metabólico (coenzima en el me-
tabolismo de los nutrientes), y otras tienen funciones esenciales.

Es necesaria la inclusión de vitaminas (liposolubles e hidroso-
lubles) al momento de formular una dieta balanceada, ya que 
las vitaminas contenidas en los cereales pueden no estar dis-
ponibles o perderse durante el almacenamiento (DeRouchey, 
Kansas S.U), también esta pérdida se puede exacerbar durante 
los procesos de extrusión o pelletización.

MINERALES

Los minerales son nutrientes esenciales que, dependiendo del 
nivel de requerimientos, se clasifican en Macrominerales (Ca, 

PORCINOS

P, Na, Cl, Mg, K, S) cuyas necesidades son en %, g/kg o g/d., y 
Microminerales (Zn, Cu, Fe, Mn, Y, Se, Co, Cr, F) donde sus ne-
cesidades  son en mg/kg (ppm) o mg/d.

Los minerales en el organismo cumplen funciones estructura-
les como formar parte del tejido óseo y muscular (Ca, P, Mg), de 
las  membranas celulares (Zn, P).

Algunos minerales (Na, Cl, K, Ca y Mg)  se encuentran  en los flui-
dos corporales en forma de electrolitos, forman parte de enzimas, 
o participan como cofactor de reacciones enzimáticas, también 
presentan funciones antioxidantes y mejoran la inmunidad.

Para que los minerales cumplan sus funciones específicas, 
deben ser ingeridos y absorbidos por el organismo en forma 
adecuada, esto depende de la edad del cerdo, etapa de pro-
ducción, forma química, factores ambientales y cantidad sumi-
nistrada, ya que el exceso de alguno de ellos puede disminuir 
la absorción de otros.

AGUA 

El agua es un nutriente más dentro de la dieta, considerándose 
de gran importancia. Los cerdos la obtienen del alimento (4-
6%), del metabolismo de los nutrientes (hidratos de carbono, 
grasas y proteínas) 5- 10% y del agua de bebida (75-80 %), ésta 
última debe ser libre de contaminantes y suministrarse a volu-
men adecuado según la categoría y condiciones ambientales.

Un suministro inadecuado de agua por contaminantes o por vo-
lumen deficiente (Flujo deficiente), afectará el normal consumo 
de ésta y por consiguiente una disminución en el consumo de 
alimento, perjudicándose la producción y el desempeño de los 
animales.
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Han pasado más de 30 años desde que el 
confinamiento de ganado de carne llegó para 
quedarse en la Argentina. 

A fines de la década de 1980 comenzó esta 
modalidad en un país que, hasta entonces, 
se había caracterizado por la terminación 
del ganado a pasto. Difícil era compren-
der y difundir esta actividad novedosa que, 
en la opinión de especialistas de la época                            
“no funcionaría” y solo tendría efecto en los 
momentos en que el maíz (y otros cereales 
base de la dieta), resultaran baratos. 

Sin embargo, muy pronto se comenzó a 
apreciar una calidad diferente y se valoriza-
ron rápidamente los animales terminados a 
muy bajo peso, lo que dio origen al “Ternero 
Bolita”, preferentemente hembras, que por 
su precocidad garantizaban buen grado de 
terminación a un peso  que  no superara los 
220 kilos vivo o que asegurasen medias re-
ses de menos de 70 kilos, peso por  sobre el 
cual se recibía un castigo en el precio, que 
en algunos casos superaba el 10 %. 

BOVINOS

EL ARDUO CAMINO DE LA 
ESPECIALIZACIÓN



Durante estas tres décadas, en sucesivos 
viajes por países pioneros en el engorde 
a corral, como Estados Unidos o Australia, 
productores de punta y con acceso a los 
mercados que mejor pagan, comprobamos 
que, en la Argentina, no estamos en sintonía 
con lo que debe ser una “cadena de produc-
ción de carne” eficiente. 

MÁS KILOS DE CARNE 

Para productores y técnicos de aquellas 
latitudes, es muy complejo entender que 
sigamos faenando animales con 300 kilos, 
o poco más,  cuando contamos con una 
genética adaptada para faenarlos con 450 
o más, aprovechando las normales curvas 
de crecimiento y maximizando la cantidad 
de kilos de carne de calidad en sistemas de 
encierre.

Es verdad que contamos con distintos bio-
tipos, según la región del país donde nos 
encontremos. Fundamentalmente aquel 
ganado con cruzas índicas, de elevado va-
lor genético, suelen tener un frame (tamaño) 
algo mayor. También en las razas británicas 
hay diferencias, pero hasta los de menor fra-
me podrán entregarnos muchos más kilos 
de carne por individuoy de calidad mejora-
da con relación a los que estamos logrando 
en la actualidad.

Mientras que en otras regiones del planeta, 
tal el caso de  Estados Unidos, están abo-
cados a incrementar el peso de faena, re-
gistrando una tasa de extracción creciente 
de kilos de carne por animal, en la Argen-
tina seguimos debatiéndonos para hacer 
eficiente un sistema que sólo será rentable 
si pierde algún eslabón de la cadena de 
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la producción de carne. Todo esto porque 
continuamos con un mercado caprichoso, 
que beneficia el bajo peso y el corte chico 
y excluye el tamaño mayor de faena. Es de 
destacar que la calidad de carne en lo que 
se refiere a color, sabor, jugosidad, etc., no 
se altera por incrementar un 50 % sobre los 
300 kilos el peso de sacrificio.

Una pregunta recurrente es si estamos ha-
ciendo bien las cosas, en cuanto al proceso 
de recría y terminación de los animales se 
refiere. Este es el punto a trabajar, escapan-
do a ataduras del sistema productivo de los 
establecimientos de engorde a corral en la 
Argentina. Advertimos muchos puntos de 
ineficiencia y de incremento de costos por 
nuestras costumbres estabilizadas y únicas 
en el mundo del engorde intensivo de ga-
nado bovino.

DIETA Y MANEJO 

Es muy difícil hacer rentable la explotación 
con una pasada  de 60 a 90 días por los 
corrales con dietas finales, para animales 
que entran con 180/200 kilos y salen con 
300/310. En general, en la Argentina, los 
animales ingresan al corral de engorde al 
destete viniendo de procedencias e histo-
rias nutricionales y sanitarias bien diferentes, 
aunque luego se les da a todos el mismo 
trato. Ni siquiera estamos diferenciando en-
tre machos y hembras en cuanto al manejo y 
dietas.  Esto conlleva  problemas de engra-
samiento excesivo en hembras o animales 
de frame chico. Hoy, verificamos performan-
ces estandarizadas por parte de distintos 
establecimientos, que al ser evaluadas des-
de el punto de vista económico, no resisten 
continuidad del sistema.

Distinto seria si, por ejemplo, mirásemos 
el sistema Australiano, donde hay un gru-
po de animales para faena mercado local, 
que permanecen entre 75/100 días en el 
feedlot, pero que ingresan  con 350 o más 
kilos con una recría previa. Ello garantiza 
una estructura corporal apropiada para dar 

la terminación de calidad requerida por el 
mercado.

En Estados Unidos o Australia (líderes en 
estos sistemas), los animales ingresan al 
corral de engorde para su terminación, con 
un peso que oscila entre 280 y 400 kilos de 
peso vivo. Si bien cuentan con animales con 
un mayor tamaño (frame), tienen un proceso 
de recría previo, en el cual se da desarrollo 
corporal sin engrasamiento y a un precio, en 
general, más bajo que el kilo producido en 
el corral.

En nuestro país, se habla de recría de mane-
ra creciente. Inclusive, muchos productores 
de ganado en sistema de FeedLot intentan  
recriar, con diferente suceso. El comentario 
frecuente es que los animales “se engrasan” 
aún con dietas de recría. Esto es verdad y 
se realiza porque se intenta recriar animales 
con dietas producidas en el establecimien-
to, con los mismos ingredientes que utilizan 
para la terminación; a saber: grano  de maíz, 
silaje de maíz, subproductos, como  afrechi-
llo de trigo, harina de soja o girasol, henos, 
etc.

Para hacer una buen recrecía, lo primero 
que debemos comprender es que la ganan-
cia diaria debe estar limitada y que, depen-
diendo del frame, el sexo y el peso de ingre-
so, no debería ser superior a los 0,800/1,00  
kilo/cab/día. Esto, además, garantizando 
una alimentación con muy buenos niveles 
de fibra apropiada y tenores necesarios de 
proteína de calidad, pues se trata de ani-
males que están en pleno desarrollo y sus 
curvas de crecimiento requieren incorporar 
músculo y no grasa, siempre al máximo de 
eficiencia de ganancia que redundará en un 
mínimo costo por kilo producido.

Sorprende que aún se evalúen determina-
das dietas por el costo por kilo de ración y 
no por lo que dará como resultante el costo 
del kilo producido. Hay que mejorar los ín-
dices de conversión. Por supuesto que si a 
un animal destetado con 180 kilos, le ofre-
cemos una dieta con buena energía (base 
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En general,  las dietas 

que se utilizan en la 

actualidad están por 

debajo en calidad y 

cantidad de proteína. 

Esto es lo que 

se observa en gran 

parte de las recrías 

que a diario vemos 

en los engordes de la 

Argentina. 

Poca proteína  

(y de baja calidad, en 

ciertos casos) 

y niveles altos de 

energía, aún en 

circunstancias 

que el productor 

cree que por usar 

altos porcentajes de 

silaje, se asegura una 

buena recría y un bajo 

engrasamiento precoz. 
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maíz) y poca proteína (11 % por ejemplo), va a 
ganar peso, pero se va a terminar (engrasar) 
muy prematuramente, debido a un desba-
lance energía / proteína y con un costo ele-
vado por kilo producido. Hay que recordar 
que el tejido de mayor costo de producción 
es la grasa.

En general, las dietas que se utilizan en la 
actualidad están por debajo en calidad y 
cantidad de proteína. Esto es lo que se ob-
serva en gran parte de las recrías que a dia-
rio vemos en los engordes de la Argentina. 
Poca proteína (y de baja calidad, en ciertos 
casos) y niveles altos de energía, aún en 
circunstancias en que el productor cree 
que por usar altos porcentajes de silaje, se 
asegura una buena recría y un bajo engrasa-
miento precoz. Hay que ser más precisos y 
analizar rigurosamente los ingredientes uti-
lizados y la ración final lograda. Disponer de 
datos realmente confiables es lo que le falta 
a nuestro sistema de producción a corral, en 
general.

Un planteo de recría lógico y también efi-
ciente es posible, aunque no necesaria-
mente en el establecimiento de finalización. 
Si se hace lo que corresponde, pensemos 
en destetes de 170/200 kilos, dependiendo 
de la región del país y el planteo producti-
vo del criador. Realizar una recría  hasta los  
250/280 kilos durante 80/100 días y luego  
llegar a superar los 400 kilos en el corral de 
engorde daría mejores costos y óptima cali-
dad. Los kilos producidos en recría tendrán 
un costo sensiblemente inferior al del corral 
de engorde final donde el animal deberá 
deponer másgrasa para dar terminación y 
este tejido, es definitivamente de alto costo 
de producción aunque necesario para dar 
grado de terminación y calidad a la res. 

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 

La recría podrá realizarse por parte del cria-
dor, el recriador o del engordador,  ya sea 
sobre pasturas suplementadas o en el co-
rral.Las dietas deberán ser verdaderamente 
de recría, con altas cantidades de fibra de 

calidad, tenores apropiados de proteínas y 
energía que acompañe de manera precisa 
el proceso. Los ingredientes a utilizar debe-
rán estar adaptados para la recría y no será 
nunca el animal a recriar el que deba adap-
tarse a los componentes disponibles para la 
terminación, donde, por ejemplo, las canti-
dades de fibra y/o proteína son limitadas.

En esta adaptación a la eficiencia, los pro-
ductores de ganado a corral, deberán prio-
rizar la calidad de ganado al ingreso, enten-
diendo que de acuerdo a la historia sanitaria 
y nutricional, el sexo, el peso de ingreso, por 
señalar algunos parámetros, harán que en-
tre lo bueno y lo malo haya diferencias en 
performances productivas que, en algunos 
casos, superan el 30%. Es decir que un ani-
mal que ingresa con buena historia, buena 
genética, buen estado corporal, etc., tiene 
un valor bien diferente. Esto, muchas veces, 
no es tenido en cuenta y luego nos encon-
tramos con animales que convierten mal, se 
terminan con muchos días en el corral y con 
costos que, en momentos críticos, llevan a 
generar quebrantos.

La actualidad y el futuro inmediato  pon-
drán a prueba el diseño de la ganadería 
de carne y su producción en sistemas que, 
real  y definitivamente, deberán estar adap-
tados a los tiempos que vienen. En esto, en 
la Argentina continuamos algo retrasados y 
mirando únicamente los requisitos del mer-
cado interno, donde las recrías y la finaliza-
ción de los animales no siempre es la  ade-
cuada,  en lo que se refiere a un desarrollo 
corporal lógico, que traerá también un cos-
to de producción  ajustado, priorizando la 
evolución y el crecimiento animal, para po-
der lograr tasas de extracción de kilos de 
carne de acuerdo al censo de ganado exis-
tente en nuestro país para tal fin.

Las respuestas técnicas para lograr un pro-
ceso más eficiente, están disponibles. Solo 
falta que trabajemos con la verdadera for-
taleza de una cadena productiva con mayor 
integración de los eslabones responsables, 
para cumplir el objetivo final de retomar la 

senda del liderazgo como país productor de 
carne de calidad para el mercado interno 
y externo, adaptándonos para una máxima 
eficiencia y siempre minimizando costos 
para garantizar la rentabilidad del sistema.

Los partícipes de esta cadena, deberemos 
ajustar y ponerle costo a las diferentes alter-
nativas de recría e ingreso a los corrales de 
finalización. Definitivamente hay que contar 
con datos para poder evaluar la eficiencia 
de un novillito recriado vs. un ternero recién 
destetado y así con otras categorías. 

De esta manera, en la medida que sepa-
mos el real desempeño de cada alternati-
va, se podrá pagar un precio diferencial que 
beneficie el engorde y su rentabilidad y de-
jar que otro eslabón de la cadena se ocupe 
de hacer eficientemente el desarrollo ani-
mal en sus múltiples opciones disponibles 
(corrales con raciones de verdadera recría, 
a campo suplementado, a campo sobre 
pasturas y silajes, etc.).

La especialización de cada ciclo producti-
vo, aportará enormes beneficios al sistema 
haciéndolo más rentable y previsible
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Mediante la edición 

génica, la inhibición 

o introducción 

de uno o más 

genes permitirá 

el desarrollo de 

rodeos mejor 

adaptados al 

ambiente y 

favorecerá el 

bienestar animal. 

Expertos del INTA 

analizan el aporte 

de esta herramienta 

a la ganadería 

del futuro.

La posibilidad de lograr genotipos mejo-
rados en una sola generación implica un 
ahorro sustancial de tiempo y recursos que 
permitirían potenciar los programas de me-
joramiento de la Región de manera sustan-
cial. Así lo creen los especialistas del INTA. 
El potencial de la edición génica y su aporte 
a la ganadería del futuro.

Para Sergio Feingold –coordinador nacio-
nal del programa nacional de Biotecnología 
del INTA–, “la Edición Génica (EG) represen-
ta una revolución tecnológica pocas veces 
vista, debido no sólo a sus particulares ven-
tajas técnicas sino a la posibilidad de intro-
ducir modificaciones genéticas con alta efi-
ciencia e inusitada velocidad”.

Se estima que esta técnica puede reducir 
drásticamente los tiempos del mejoramien-

to y puede producir una ventaja radical en 
los programas de mejoramiento tanto en 
animales como en plantas, por su menor 
costo y mayor accesibilidad por parte de di-
chos programas.

En este sentido, Nicolás Mucci –investiga-
dor del Laboratorio de Biotecnología de la 
reproducción del INTA Balcarce, Buenos 
Aires– no dudó en asegurar que esta he-
rramienta “puede producir profundas trans-
formaciones en la industria biotecnológica 
agropecuaria, dada su potencialidad, sus 
costos moderados y un nuevo escenario 
regulatorio”.

Para que todo esto sea posible, resulta fun-
damental tener instalada una plataforma de 
capacidades, elegir adecuadamente las ca-
racterísticas que se desean mejorar y tener 
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disponible el germoplasma élite adecuado. 

“Esta tecnología es una poderosa herra-
mienta que está al servicio del mejoramien-
to genético a fin de potenciar el excelente 
trabajo que se viene haciendo hace déca-
das”, señaló Feingold.

Es que, de acuerdo con el especialista en 
Biotecnología, “las posibilidades de innova-
ción se multiplican y potencian, en función 
del entendimiento de los genomas, de la 
identificación de los genes y sus regulado-
res, y de su impacto en el fenotipo”.

“Esto plantea un escenario –agregó Mucci– 
donde el conocimiento es la llave principal 
para los desarrollos innovadores y no de-
pendientes de la propiedad intelectual de 
un gen”.

Feingold: “La Edición Génica (EG) representa una revolución tecnológica pocas veces vista”.
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ANIMALES EDITADOS, SEGÚN                         
LA NECESIDAD

“La Edición Génica (EG), apoyada en biotéc-
nicas reproductivas existentes, constituye 
un avance significativo en las tecnologías de 
modificación genética con un consecuente 
impacto en el aumento de la variabilidad”, 
explicó Mucci.

Así, mediante esta herramienta es posible 
incorporar, en el genoma de los animales, 
alelos, genes o rasgos deseables de otras 
razas, o bien inhibirlos para mejorar la pro-
ducción y calidad de los alimentos, así como 
favorecer el bienestar animal.

Por ejemplo, mediante la adición de muta-
ciones simples pero precisas, la EG ofrece la 
oportunidad de generar animales que pro-
ducen leche de mejor calidad nutricional o 
con inhibición en la secreción de proteínas 
alergénicas.

A su vez, es posible introducir el alelo do-
minante polled para lograr la ausencia de 
cuernos y derivar éste carácter a la proge-
nie. Así, se evita el desmoche químico o “al 
hierro” –realizado en los primeros meses de 
vida en terneros de razas lecheras–, lo que 
contribuye al bienestar animal y al manejo 
del rodeo.

La EG también puede modificar caracterís-
ticas poligénicas complejas como las aso-
ciadas con tolerancia al calor y resistencia a 
parásitos. 

Asimismo, los microorganismos ruminales 
también pueden ser editados para mejorar la 
digestibilidad o reducir la producción de gas 
metano asociado con el efecto invernadero.

En tanto, los rasgos de rusticidad perdidos 
con la selección fenotípica podrían reintro-
ducirse en el genoma de razas mejoradas y 
aumentar la variabilidad en la población.

CÓMO SE EDITA EL GENOMA

“La EG permite la modificación de regiones 
específicas del genoma mediante una nu-
cleasa específica de ADN –orientada por 
una guía proteica o de ARN– que provoca 
cortes en una doble cadena”, explicó Mucci.

Estos cortes son reparados por la propia 
maquinaria celular con la posibilidad de in-
troducir errores –deleciones o inserciones– 
que alteran regiones promotoras o el marco 
de lectura, provocando el virtual “apagado” 
del gen en cuestión.

Asimismo, mediante la unión de extremos 
homólogos es posible introducir un frag-

La EG permite la mutación de regiones específicas del genoma mediante 
una nucleasa específica de ADN que provoca cortes en una doble cadena.

mento de ADN con la secuencia de la región 
codificante del gen alterada. Así, se produce 
un recambio alélico o un cambio en la ex-
presión del mismo, si es en la región regu-
ladora.

“De manera análoga, esta técnica permite 
crear sitios específicos de inserción y, de 
este modo, se cuenta con la posibilidad de 
corregir errores puntuales en el código ge-
nético o bien de introducir uno o más genes 
de interés, generando animales con capaci-
dad para generar proteínas de otras espe-
cies”, detalló Mucci.

“La posibilidad de generar modificaciones 
en la secuencia de ADN en ausencia de 
secuencias genéticas foráneas puede de-
terminar que los organismos mejorados no 
se serán diferentes a las modificaciones ge-
nerales para su comercialización”, detalló el 
investigador.

De acuerdo a la reglamentación argentina 
vigente, los productos derivados de esta 
nueva tecnología estarán sometidos al mis-
mo régimen regulatorio que aquellos gene-
rados por mejoramiento convencional, si no 
existe incorporación de ADN foráneo.

INTA: Edición génica, ganadería, OMG

Mediante la unión 
de extremos 
homólogos es 
posible introducir 
un fragmento 
de ADN con la 
secuencia de la 
región codificante 
del gen alterada
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Algunos argumentan que comparar las tasa de 
conversión alimenticia de los pollos y las vacas es 
como comparar manzanas con peras, y es justo. 
Sin embargo, incluso cuando se comparan las efi-
ciencias del ganado lechero con las del ganado 
de carne, las tasas del ganado de carne siguen 
siendo bajas. Si el ganado de carne fuera meta-
bólicamente eficiente como las vacas lecheras, 
entonces, por extrapolación, el ganado de carne 
alcanzaría un peso de aproximadamente 2 tone-
ladas a los dos años de edad. Esto es claramente 
irrazonable.

Las ineficiencias en la industria contribuyen a la 
pérdida de beneficios, pero ¿es posible que la in-
dustria de ganado de carne sea más eficiente?

El profesor Maurice Boland, director europeo de 
investigación en Alltech, cree que el ganado de 
carne tiene el potencial de mejorar la FCR. El pro-
ceso correcto, únicamente, se implementa con la 
ayuda de las herramientas adecuadas.

¿EL GANADO 
VACUNO 
ALCANZA 
SU MÁXIMO 
POTENCIAL?

Los productores ganaderos intentan constantemente bajar la tasa de conversión alimenticia (FCR) de su  
ganado para mejorar la productividad. Con una FCR de 6, 4: 1; a veces el ganado se compara con los pollos en 
cuanto a su eficiencia, FCR 2,1:1.
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“Si bien la genómica 

ha logrado una mejora 

significativa en los rebaños 

lecheros, será más fácil 

decirlo que hacerlo para 

lograr el mismo resultado en 

los rebaños de carne, debido 

a la variación de animal en 

animal”, comentó  Boland.

MOVIÉNDONOS HACIA EL OBJETIVO DE 
LA EFICIENCIA EN LA GANADERÍA

Para que el ganado sea más eficiente, son 
necesarios menos días de alimentación y 
menos alimento por día, al mismo tiempo 
se deben alcanzar los pesos deseados de 
la canal. La genómica parece ser la mejor 
herramienta para lograr estos objetivos; sin 
embargo, todavía queda mucho trabajo por 
hacer en la genómica para el ganado de 
carne.

“Si bien la genómica ha logrado una mejora 
significativa en los rebaños lecheros, será 
más fácil decirlo que hacerlo para lograr el 
mismo resultado en los rebaños de carne, 
debido a la variación de animal en animal”, 
comentó Boland.

EL BLANCO: ENCONTRANDO LOS              
OBJETIVOS REPRODUCTIVOS

Si bien la genómica está mejorando, el tra-
bajo reciente está contribuyendo a una me-
jor comprensión sobre cómo mejorar el pro-
ceso de reproducción.

Los siguientes son algunos de los objetivos 
reproductivos para el ganado de carne, re-
colectados de una publicación reciente1 
por Michael G. Diskin y David A. Kenny del 
Departamento de Investigación y Bioscien-
cia Animal en el Centro de Investigación e 
Innovación de Teagasc Animal & Grassland. 
Estos objetivos reproductivos sugieren que, 
para lograr una producción óptima:
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•  Los intervalos de parto deben ser de 365 
días o menos.

•  Menos del 5 por ciento de las vacas de-
ben ser sacrificadas por infertilidad.

•  La edad al primer parto debe ser de 24 
meses.

•  Debería haber una tasa de reemplazo 
entre 16 a 18 por ciento.

Para determinar si el ambiente en el útero (in 
útero) tuvo efectos significativos en la salud 
posnatal, Alexander Evans, decano de agri-
cultura y jefe de la Facultad de Agricultura 
y Ciencias de los Alimentos en University 
College Dublin, en un estudio separado2 
examinó los efectos de la nutrición en los 
folículos ováricos en el desarrollo fetal.

A 150 días, la mayoría de las novillas ten-
drán todos los folículos que tendrán. Evans 
alteró la nutrición de dos grupos de vacas 
que iban a ser inseminadas y continuó el 
plan nutricional durante una parte del em-
barazo. Los terneros resultantes no difirieron 
en peso al nacer ni en ninguna medida de 
tamaño, pero el grupo control, con el nue-
vo plan nutricional, tuvo un número de fo-
lículos ováricos significativamente más alto 
que aquellos provenientes de vacas que 

tuvieron su consumo de energía restringido 
durante los primeros 110 días del embarazo.

Un mayor número de folículos significa que 
los objetivos reproductivos establecidos por 
Diskin y Kenny son más alcanzables.

FORTALECIMIENTO

Otro estudio realizado por Giuliana Miguel 
-Pacheco3, asociada de investigación hono-
raria de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, mostró que la proteína cruda en 
el segundo trimestre aumentó significativa-
mente el peso corporal en los terneros. 

Mientras que los pesos al nacer fueron solo 
un poco más altos, la proteína cruda au-
mentó la tasa de crecimiento de los terneros 
durante los primeros seis meses.

Boland es optimista acerca de las oportuni-
dades que la programación nutricional pre-
natal podría presentar sobre las mejoras en 
la tasa de conversión alimenticia en el gana-
do vacuno.

“Creo que hay oportunidades que aún no 
hemos percibido, en relación con lo que 
está sucediendo en el período de embara-
zo”, dijo. “Los mecanismos para aprovechar 
esa oportunidad están disponibles”.

VACAS PRODUCTIVAS

A pesar de que las mejoras en la eficiencia 
del ganado de carne, normalmente, parecen 
estar rodeadas de desafíos, estudios recien-
tes indican la promesa de una programación 
nutricional prenatal. Cuanto más eficiente 
sea el ganado, más ganancias obtendrán los 
productores. La investigación continua, es-
pecialmente la investigación centrada en la 
nutrición in útero, tiene el potencial de con-
vertir a cada vaca en una vaca productiva.

Autor:  ALLTECH
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“Creo que hay 
oportunidades que aún 
no hemos percibido, 
en relación con lo que 
está sucediendo en el 
período de embarazo”, 
dijo. “Los mecanismos 
para aprovechar esa 
oportunidad están 
disponibles”.
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Garantizar que su marca de alimentos 
para mascotas cumple con la promesa de 
calidad es vital para ofrecerle garantía al 
consumidor. Pese a que son muchos los 
factores involucrados en la evaluación 
de calidad, se espera que el alimento sea 
seguro para el consumo y que cumpla con 
lo que indica en la etiqueta. 
A través del pleno conocimiento sobre las 
vitaminas, las formas de productos 
vitamínicos, su aplicación en la 
formulación de alimentos para mascotas 
y la calidad de la premezcla de vitaminas, 
la industria podrá asegurar que sus 
productos contengan una suplementación 
segura y adecuada, que, a su vez, permita 
proteger el valor de la marca que es el 
activo más valioso de una empresa. 



¿Qué tienen que ver las vitaminas con la garantía al consumidor? 
La calidad del alimento es primordial para los consumidores, no 
solo para sí mismos, sino también para sus mascotas. Esto se 
debe a la gran cantidad de noticias publicadas sobre fraude en 
los alimentos y también a una mayor concientización sobre la sa-
lud nutricional y la humanización de las mascotas. 

Los datos de la encuesta de la empresa realizada con dueños de 
mascotas (2017) indican que se trata de personas preocupadas 
con la trazabilidad y el origen de los ingredientes utilizados en la 
fabricación de los alimentos para sus mascotas (Figura 1). 

Por lo tanto, es conveniente tener mayor conocimiento sobre la 
cadena de suministros de los ingredientes, para poder responder 
a la necesidad del consumidor sobre la transparencia en el sumi-
nistro de ingredientes. 

Al mismo tiempo, los ‘padres’ de las mascotas actualmente se 
interesan por alimentos para sus mascotas que se asemejen a 
los alimentos para humanos y sigan las tendencias en materia de 
salud y nutrición. Todo ello ha aumentado la complejidad de las 
formulaciones de los alimentos para mascotas, a medida 

Concordancia del dueño de mascota con la siguiente afimación: 
“Me preocupa la trazabilidad y el origen de los ingredientes 
utilizados en la fabricación del alimento de mi gato o perro”.

FIGURA 1
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que se requieren ingredientes más novedosos y humanizados, 
para satisfacer la demanda de los dueños de mascotas que son 
cada vez más exigentes. Por otro lado, la gestión de complejas 
redes de suministro de ingredientes para adquirir estos nuevos 
componentes resulta, a menudo, difícil, del punto de vista de los 
recursos y de su ejecución. Sin embargo, un ingrediente que per-
manece constante en las formulaciones de alimentos para mas-
cotas es la premezcla de vitaminas. 

Con frecuencia se desestima esta premezcla, considerándola 
simplemente un ingrediente básico o un commodity más. Sin 
embargo, la premezcla es una compleja mezcla de muchos 
ingredientes y, como tal, debe recibir atención especial para 
garantizar que sea adecuada para la finalidad prevista, garan-
tizando la suplementación segura del alimento para mascotas 
(Tabla 1). Los fabricantes especializados en ingredientes y pre-
mezclas para alimentos de mascotas pueden ayudarle a admi-
nistrar dicha complejidad. 

La premezcla de vitaminas es un ingrediente de la formulación. 
Sin embargo las personas suelen olvidar que estas premezclas 
son también formulaciones complejas, que frecuentemente 
contienen más materias primas que el alimento 
básico de mascotas

TABLA 1

LA DOSIFICACIÓN ADECUADA DE LAS VITAMINAS EMPLEAN-
DO UNA PREMEZCLA ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA A LA 
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Los animales solamente precisan micro cantidades de vitaminas. 
Al pesar y adicionar las vitaminas, de forma individual y por sepa-
rado durante la producción de los alimentos,conlleva un enorme 
riesgo. 

Si se hace deforma incorrecta, la calidad nutricional e inclusive 
la seguridad e inocuidad alimentaria en el punto de consumo se 
verán afectadas,lo cual puede acarrear graves consecuencias 
(Figura 2). Por lo tanto, es esencial que dichos ingredientes sean 
adicionados a los alimentos de forma correcta. 

Al mezclar las pequeñas cantidades necesarias de vitaminas u 
otros micronutrientes con un vehículo o carrier para crear un úni-
co ingrediente, en este caso, la premezcla, dichos componentes-
se adicionan de manera segura y se distribuyen uniformemente 
en todo el producto final, o sea, en el alimento para mascotas. 

Si se hace una gestión proactiva de las fuentes de vitaminas utili-
zadas en su premezcla y también de la calidad de la formulación 
de dicha premezcla final junto con su proveedor, se logra mitigar 
el riesgo de que un ingrediente complejo dañe la imagen de su 
marca de alimentos para mascotas.

LA ALTA CALIDAD EN LA FORMA DE LAS VITAMINAS APORTA 
SEGURIDAD NUTRICIONAL

En el caso de los productos comerciales para la nutrición de 
mascotas, las vitaminas utilizadas en dichos productos deben 
ser fabricadas de manera segura y formuladas en formas espe-
cializadas. Dichas formas deben ser seleccionadas y aplicadas 
de modo sistemático en toda la cadena de producción y sumi-
nistro, desde su almacenamiento y manipulación hasta la inclu-
sión adecuada en la premezcla, considerando para ello el tipo de 
alimento para mascota, el proceso de producción y el almace-
namiento del alimento final. Por ese motivo, es importante com-
prender la importancia de las formas de vitaminas, los detalles 
sobre la formulación de la premezcla y su aplicación.

ENTENDIENDO LA PRODUCCIÓN BÁSICA DE LAS VITAMINAS

Las formas activas de las vitaminas básicas se fabrican mediante 
procesos químicos de síntesis, fermentación, extracción (normal-
mente, a partir de fuentes naturales) o una combinación de varias 
tecnologías. Durante el proceso de producción existe un riesgo 
potencial de calidad, dependiendo de la exposición a solventes 

Al agregar la pequeña cantidad de vitaminas necesarias para
el alimento de mascotas a través de una premezcla de alta calidad,
se garantiza la distribución adecuada de las vitaminas en todo el
alimento, asegurando nutrición adecuada y seguridad 
para el usuario final

FIGURA 2



Muchos factores ambientales pueden afectar
la estabilidad de la vitamina

TABLA 2

químicos, ingredientes intermediarios que no hayan reaccionado 
y la presencia de otros contaminantes. 

Los fabricantes de formas activas de vitaminas, como es el caso 
de DSM, controlan dicho riesgo utilizando los procesos químicos 
adecuados, haciendo cumplir de forma estricta los programas 
de suministro de la materia prima enviada por sus proveedores y 
operando con rígidos protocolos de control de calidad para sus 
productos acabados. 

POR QUÉ SON NECESARIAS LAS VITAMINAS FORMULADAS

En la forma básica, varios factores ambientales afectan la estabi-
lidad activa de la vitamina en diversos grados (Tabla 2). 

Considerando la sensibilidad ambiental, para mejorar su estabi-
lidad intrínseca, las formas básicas se someten a procesos quí-
micos, que incluyen esterificación, fosforilación o cristalización 
de la sal orgánica, para crear un compuesto de vitamina más 
estable.

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON UNA FORMULACIÓN 
ADECUADA DE VITAMINAS

Los compuestos de vitaminas se formulan en formas específicas 
de vitaminas para que sean adecuados al uso en diferentes tipos 
de alimentos, golosinas, bebidas y suplementos para mascotas. 
El proceso de formulación garantiza la estabilidad de la vitami-
na básica durante el almacenamiento, cuando se usa durante el 
procesamiento y almacenamiento del producto terminado, per-
maneciendo también biodisponible para el animal. 

Al mismo tiempo, las formas de vitaminas se optimizan para 
garantizar el cumplimiento regulatorio, las buenas característi-
cas de manipulación y óptimo mezclado en las premezclas y su 
distribución en el alimento. Diversas formas de vitaminas se fa-

La forma de vitamina seleccionada para suplementar el producto 
para nutrición de mascotas dependerá de cómo se procese 
dicho producto y de sus características físicas

TABLA 3

Microfotografía y corte transversal de la microesfera 
de Vitamina A 1000.

FIGURA 3

Muchas tecnologías pueden ser utilizadas para estabilizar los 
compuestos de vitaminas,controlando la oxidación, minimizando 
el contacto con otros compuestos, o protegiéndolo de altas tem-
peraturas durante el procesamiento. Por ejemplo, la tecnología 
de microesfera con enlaces cruzados (cross-linked beadlet) se 
utiliza para crear otra forma de vitamina A estabilizada, en este-
caso insoluble, para uso en alimentos (Figura 3). 

Durante este proceso, el compuesto de vitamina A, vitamina A 
acetato, se emulsiona en una matriz de gelatina (proteína), al-
midón y glicerina, con un antioxidante. Durante la formación 
del beadlet ocurren reacciones químicas que generan enlaces 
transversales entre las cadenas de aminoácidos, con lo cual se 
crea una estructura rígida. 
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brican para garantizar que muchos productos de nutrición para 
mascotas puedan ser suplementados con vitaminas. Por ejem-
plo, la empresa fabrica una forma especial, soluble en agua, de 
la vitamina A liposoluble (Tabla 3).
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Las diferentes formas de vitaminas también se fabrican de modo 
que sea posible controlar sus características de carga electrostá-
tica, formación de polvo e higroscopicidad, todas las cuales pue-
den variar dependiendo del fabricante. Las partículas con alta car-
ga electrostática pueden migrar hacia superficies que las atraigan 
o separarse de la premezcla durante el transporte, con lo cual se 
reducen sus niveles en el alimento. 

Las formas que produzcan mucho polvo pueden representar un 
riesgo para la salud del personal que las manipula, y también 
pueden perderse en el polvo. 

Eso también reduce la cantidad de vitamina que estará presente 
en el alimento. Formas deficientes del producto con tendencia 
higroscópica se aglutinan, lo cual causa problemas en el flujo de 
la premezcla y en su estabilidad.

Queda claro, así, que la adquisición de vitaminas provenientes de 
productores especializados permite el acceso a un producto con 
la consistencia necesaria para fabricar una premezcla de vitami-
nas de la mejor calidad destinada a sus alimentos para mascotas.

DESARROLLANDO UNA PREMEZCLA DE CALIDAD: ¿CÓMO 
AFECTA SU PREMEZCLA DE VITAMINAS LA CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS?

Se deben tener en cuenta muchos factores al desarrollar las 
especificaciones de una premezcla de vitaminas y seleccionar 
las formas que aporten los niveles deseados de nutrientes en 
el alimento de mascotas, en el punto de consumo. Entre ellos 
se pueden mencionar: la especie animal que recibe el alimen-
to, las indicaciones de la etiqueta o de funcionalidad que deben 
ser cumplidas y el tipo de producto que será suplementado. Las 
especificaciones también deben considerar la pérdida espera-
da de vitaminas durante el proceso de producción y almacena-
miento, calculando de forma adecuada los excedentes.

IMPORTANCIA DEL VEHÍCULO EN LA PREMEZCLA DE VITAMINAS

Es necesario contar con la proporción correcta de dilución de la 
premezcla en un vehículo o carrier adecuado para garantizar la-
fluidez del producto y su facilidad de manipulación y pesaje final, 
en la planta de producción de alimentos. 

El carrier también sirve para una correcta distribución de las for-
mas de vitaminas en la mezcla. La calidad del carrier utilizado 
como base de la premezcla estan importante como las formas de 
vitaminas utilizadas. Con frecuencia, los carriers permiten salvar 
las diferencias, a veces inevitables, en el tamaño, el formato y la 
densidadde los micro ingredientes utilizados. 

Los carriers orgánicos, como la cascarilla de arroz, la fibra de chi-
charo, las harinillas de maíz y de trigo aportan grandes áreas de 
superficie, o espacios, donde pueden adherirse los ingredientes 
de los nutrientes, mientras que el carbonato de calcio aumenta 
la densidad aparente de la premezcla y mejora la fluidez. Con fre-
cuencia se usa una combinación de carriers inorgánicos y orgáni-
cos para mejorar la homogeneidad de distribución de los microin-
gredientes en la premezcla. Las proporciones de carriers pueden 
ser alteradas para modificar la densidad aparente de la premezcla 
de acuerdo con las necesidades específicas de manipulación, si 
fuera necesario.

Autora: Sarah-Jane Godfrey
DSM Nutritional Products

Forma de biotina secada por aspersión (spray-dried) 
vs. biotina triturada

FIGURA 4

Esta tecnología aporta excelente estabilidad y se usa para prote-
ger a los nutrientes sensibles de las altas temperaturas de proce-
samiento y también del oxígeno. 

El recubrimiento de la vitamina a base de proteína se digiere fá-
cilmente, asegurando que la vitamina permanezca biodisponible 
para el animal después de consumida.

La potencia de la forma vitamínica también se considera para su 
desarrollo. Esto es especialmente importante cuando se requie-
ren cantidades muy pequeñas que deben estar distribuidas de 
forma homogénea en el alimento. 

Por ejemplo, con una forma de biotina secada por aspersión 
(spray-dried) se logra una distribución más homogénea de las 
partículas de biotina activa que si se usara una fuente de biotina 
triturada, no formulada (Figura 4). La homogeneidad de la distri-
bución de las vitaminas está vinculada con la seguridad e inocui-
dad del alimento para mascotas, ya que cada porción ingerida 
no debe presentar ni exceso ni carencia de la vitamina, pues ello 
podría causar toxicidad o deficiencia, respectivamente.
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ALIMENTE AL 
CABALLO GORDO: 
LOGRANDO UNA 
MEJOR CONDICIÓN 
CORPORAL 
A TRAVÉS DE LA 
NUTRICIÓN
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EQUINOS

El sobrepeso puede causar o predisponer a 
los caballos a problemas como dolor en las 
articulaciones, laminitis y resistencia a la in-
sulina, o puede se un indicio de un trastorno 
metabólico existente. El manejo nutricional 
del caballo con sobrepeso es clave, y no tan 
simple como algunos podrían pensar.

¿CUÁNDO UN CABALLO TIENE 
SOBREPESO?

La asignación de un peso específico para 
definir la obesidad en los caballos es im-
posible debido a las diferencias en su es-
tructura ósea y la musculatura. Un mejor 
método para estimar la condición corporal 
es evaluar la deposición de grasa sobre el 
cuerpo del caballo. 

Los sistemas de evaluación de la condición 
corporal (BCS) se han desarrollado para 
aplicar un puntaje numérico a la condición 
del caballo en función de la grasa corporal 
sobre áreas específicas del cuerpo. Si bien 
los sistemas BCS son subjetivos, propor-
cionan un método sistemático para evaluar 

la condición corporal. Uno de los sistemas 
de puntuación más aceptados es la escala 
de Henneke del 1 al 9, donde 1 se consi-
dera extremadamente demasiado y 9 muy 
obeso. En esta escala, los caballos con una 
puntuación superior a 7 se consideran con 
sobrepeso. 

¿POR QUÉ EL CABALLO TIENE 
SOBREPESO?

Determinar la razón por la cual el caballo tie-
ne sobrepeso puede ser útil. Algunas veces, 
la respuesta es tan simple como que el ca-
ballo recibe alimento cuando no se requie-
re o necesita menos. Desafortunadamente, 
muchas veces la respuesta es mucho más 
complicada. Los trastornos metabólicos 
como la enfermedad de Cushing, la resis-
tencia a la insulina y el síndrome metabólico 
equino (SME) pueden predisponer al caba-
llo a la obesidad. Algunos caballos tienen 
un peso extra simplemente porque son muy 
eficientes para convertir la energía de la die-
ta (calorías) en grasa.

MANEJO NUTRICIONAL PARA LOS 
CABALLOS OBESOS

El alimento debe ajustarse de acuerdo a la 
condición corporal y el clima. Una de las 
claves principales para lograr la condición 
corporal deseada es equilibrar la cantidad 
de calorías consumidas con la cantidad de 
calorías utilizadas. 

La cantidad de calorías utilizadas cambia 
con la edad, el clima y el nivel de actividad. 
Como resultado, es probable que el consu-
mo de calorías deba cambiar a lo largo del 
año para mantener una condición corporal 
saludable. 

En un clima más cálido se utiliza menos 
energía para mantener la temperatura cor-
poral, y a medida que las pasturas crecen 
siendo más exuberantes y ricas en calorías, 
las cantidades de alimento en clima inver-
nal deben reducirse para mantener un peso 
saludable.

Si reducir o eliminar la suplementación de 
alimento no logra el peso deseado, el pas-
toreo en pasturas exuberantes también de-
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bería ser limitado. Esto se puede lograr divi-
diendo el tiempo entre el pasto y el establo, 
usando bozales de pastoreo o colocando al 
caballo en un lote seco y suministrar heno.

Las pasturas muchas veces son deficientes 
en muchos minerales traza. Un bloque típico 
de sal mineral no cumplirá con los requeri-
mientos minerales del caballo. Si la cantidad 
de alimento suministrado está por debajo 
del requerimiento mínimo, se necesitarán 
suplementos vitamínicos y minerales. 

En tales casos, los suplementos de vitami-
nas y minerales deben ser proporcionados 
diariamente en lugar de ser suministrados a 
libre elección.

Al suministrar heno a los caballos con so-
brepeso, elija heno de hierba madura. 
Cuanto más maduro es el heno, menores 
son las calorías digeribles. Además, las 
concentraciones de azúcar y almidón son 
generalmente más bajas. Muchos trastor-

nos metabólicos requieren evitar azúcares y 
almidones, por esta razón el heno de pasto 
maduro es la mejor opción para reducir el 
consumo de calorías.

Los caballos con una dieta únicamente de 
heno deben recibir aproximadamente un 
mínimo de 1.5 a 2 por ciento de su peso cor-
poral por día. Suministrar heno a este ritmo 
es esencial para mantener una función in-
testinal normal y saludable, y para evitar el 
desarrollo de vicios como masticar madera. 
Como siempre, el heno debe estar libre de 
polvo, hongos y otros contaminantes.

CONCLUSIONES

Utilice un sistema de puntuación de condi-
ción corporal para evaluar la deposición de 
grasa del caballo. Reducir el consumo caló-
rico y/o aumentar el aporte calórico es cru-
cial para la reducción de peso.

Si bien la restricción de calorías es impor-
tante, los otros nutrientes esenciales (por 
ejemplo, proteínas, vitaminas y minerales) 
no se deben olvidar.

Para una salud óptima, el objetivo es lograr y 
mantener la condición corporal ideal duran-
te todo el año. Esto puede involucrar ajustar 
la dieta regularmente para considerar la es-
tacionalidad y otros factores, como los cam-
bios en el nivel de actividad.

Utilice un sistema de puntua-
ción de condición corporal 
para evaluar  la deposición   
de grasa del caballo.

Autor: ALLTECH 



¿VARIABLES DE 
CÁLCULO DE 
CONSUMO INTERNO 
DE MAÍZ
EN ARGENTINA1

En este documento se presentan las variables de los 
Coeficientes de Consumo (CC)
aplicados desde el año 2014 para el cálculo del consumo 
de maíz en Argentina, conjuntamente con coeficientes 
de ajustes aplicados a la producción de bienes/
productos en el consumo 2018.
Asimismo, se propone una mayor desagregación en el 
Sector mascotas y otros. En orden a esta referencia, se 
presenta a continuación una gráfica con la clasificación 
sectorial que se está utilizando.
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El objetivo del mismo es obtener a partir de su distribución en-
tre los organismos privados vinculados a la comercialización 
y consumo de maíz en Argentina (Asociaciones de Cadenas, 
Cámaras Sectoriales, Bolsas de Cereales, Asociaciones Técni-
cas, etc.),

comentarios, en principio, referentes a:

1- Listado de sectores de involucrados.

2- Variables y coeficientes intervinientes en la elaboración de 
los Coeficientes de Consumo (CC).

3- Representatividad de los datos de producción elaborados en 
MINAGRO así como los ajustes presentados en este documento.

1 Documento elaborado por  Lic. Rubén Ciani, con asistente estadística 
Lic. María de los Ángeles Aramayo de la Subsecretaría de Mercados 
Agropecuarios para revisión de especialistas sectoriales.
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4- Información de uso para Biocombustibles.

5- Método de medición de uso de semilla.

6- Condiciones generales de la metodología utilizada.

Asimismo, cualquier devolución que considere atinente.

1 – CÁLCULO DE LOS COEFICIENTE DE CONSUMO (CC) 
INTERNO DE MAÍZ

En los cálculos realizados para definir el Coeficiente de 
Consumo (CC) de maíz/carne,

intervienen siempre el Factor de Conversión (FC) de ali-
mento balanceado (AB) a producción de carne y el por-
centaje de participación de maíz en el AB.

- Carne Aviar / Carne Porcina: Se agrupan en una misma 
sección por tener un modelo de cálculo similar.

Los FC tienen incorporado ajustes por el desbaste del pa-
saje a carne en res con hueso y la alimentación comple-
mentaria para recría.



Los CC obtenidos luego de aplicar el porcentaje de contenido de 
maíz en el AB resultan en 1.81 para carne aviar y 2.45 para carne 
porcina (Cuadro Nº 1).
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CC Sectores Avicola y Porcino

CUADRO 1

- Ponedoras / Huevos:

Los FC varían según se apliquen a la alimentación de ponedores 
o de las aves de recría; en tanto que la participación de maíz en 
AB se calcula en el 65% para todas las categorías. (Cuadro Nº 2).

CC SECTOR PONEDORAS/HUEVOS

CUADRO 2

-Lácteos: La FC computa un 25% de ajuste por alimentación de 
recría y en este caso se presenta como FC ajustados. Las variables 
y resultados en CC maíz por litros se observan en (Cuadro Nº 3).

Para determinar la participación del maíz en AB se diferencia entre 
el AB resultado de ponderar el uso de alimento elaborado y el de 
propia producción.

CÁLCULO CC LÁCTEOS

CUADRO 3

El dato del FC surge de un estudio elaborado en el ámbito del 
INTA, con los resultados que se transcriben en el Cuadro Nº 4.

Suministro de alimento en tambo

CUADRO 4

- Carne Bovina: Los cálculos efectuados para carne bovina se ba-
san en estudios sobre sistemas de engorde realizado por la Sub-
secretaría de Ganadería de SAGPYA/MINAGRO (Ver Anexo), en el 
cual se cuantifican diversos escenarios de alimentación bovina 
diferenciados por tipo de sistema de engorde.

Las variables participantes en el cálculo del CC de carne bovina 
para cada sistema de engorde, son:

FC: Factor de Conversión AB tal cual por kilogramo de carne.

C.C.gf: Coeficiente de Conversión de grano forrajero tal cual por 
kilogramo de carne.

PR: Participación del sistema de engorde en faena, al tanto por 
uno. (Base año 2014 por registrarse un contexto relativamente si-
milar al año 2018).

PA: Ganancia de peso por suplementación en dieta al tanto por uno.

La sumatoria de los CC resultantes para cada uno de los seis sis-
temas de engorde definidos, determina el CC para el sector bovi-
no, como puede observarse en el Cuadro Nº 6, en términos de los 
granos forrajeros.

Estimación de cc de carne bovina base año 2017

CUADRO 6

Fuente:Lechería Pampeana. Resultados productivos 2014-2015. Informe elaborado por: Gastaldi 
Laura, Engler Patricia, Litwin Gabriela, Centeno Alejandro, Maekawa Marina y Cuatrin Alejandra.
INTA PNPA 1126043 “Sustentabilidad de los sistemas de producción de leche bovina”

FC: FACTOR DE CONVERSIÓN AB/KG VIVO

PR: PARTICIPACIÓN MODELO EN EL TOTAL FAENA

PA: PRODUCCIÓN ADICIONADA X MODELO

CC: COEFICIENTE DE CONVERSIÓN

CCgf: COEFICIENTE DE CONVERSION GRANO FORRAJERO

Fuente: Elaborado en base a datos SAGYP

FC: ración ponedora.     
FC Ajustado por participación proporcional de consumo cria y recria en producción.
Fuente: Elaborado en base a datos SAGYP
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Sobre este CC para granos forrajeros se aplica una participación 
de maíz. Este dato porcentual surge de considerar la relación pre-
cios carne /maíz y de balancear el uso de cereales en la dieta 
producción de carne bovina, analizando la oferta interno de otros 
granos forrajeros, a saber: sorgo, cebada forrajera y trigo forrajero; 
y las relaciones técnicas en la sustitución de maíz.

- CC sectores de producción animal

A modo de resumen de los CC aplicados a la producción de bie-
nes/productos, se presenta el Cuadro Nº 7.

CC de sectores de producción animal

CUADRO 7

- Mascotas y otros: No se mide en este caso el consumo de maíz 
en base a CC, sino como insumo en industria. Se computan los da-
tos declarados a MINAGRO en el formulario MC15 del Sistema de 
Estadísticas de Industrialización de Granos de la Dirección Nacional 
de Matriculación y Fiscalización, para la industrialización de maíz 
como insumo en la producción de balanceado con destino a: 1) 
Alimentos otras especies, 2) Alimento otros; 3) Alimento equino; y 
4) Alimento ovino. Los apartados 1) y 2) corresponden a alimentos 
para perros, gatos, conejos, peces, etc.

2– ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN – INDUSTRIALIZACIÓN – 
OTROS USOS - PRODUCCIÓN DE CARNES

La proyección del volumen producción de bienes/productos de 
origen animal, se basa en los datos mensuales publicados por las 
áreas responsables del MINAGRO. Para estimar el año objeto del 
cálculo, se aplica un criterio de selección, considerando estaciona-
lidad, evolución sectorial y macroeconómica, precios relativos, etc, 
dentro del rango de: a) dato surgido de análisis comparativo con 
igual periodo del año anterior; b) aplicación de función pronóstico 
del programa Excel.

- Industrialización de Granos

Para los principales componentes de la industrialización de maíz 
orientada a consumo humano, léase molienda seca y molienda hú-
meda, la proyección se basa en metodología similar a la aplicada 
en producción de carne.

Los datos básicos son los declarados por las firmas al MINAGRO en 
el formulario MC15 del Sistema de Estadísticas de Industrialización 
de Granos de la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización, 
para la especie maíz.

FC: FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTO BALANCEADO - PRODUCTO
FC ajustado: Variación por recría, mortandad y rend res c/hueso (aviar ajuste ciclo)
CC: COEFICIENTE DE CONVERSIÓN INSUMO MAÍZ - PRODUCTO
* En Bovino el FC se refiere a granos forrajeros.

- Semilla: Se proyecta área sembrada para la próxima temporada y 
se adicionan proyecciones de exportación neta para el año.

- Ajustes en Producción de carnes

El objetivo es incorporar una primera estimación del consumo de 
maíz no registrado. Con ese objeto se analizaron tres criterios posi-
bles en los cuales el consumo de maíz en forma directa o indirecta, 
se minimiza. Estos son: a) Reutilización de DTE; b) Faena en zonas 
rurales; c) Subvaluación en registro de peso de faena (achique).

Para el año 2017, se ajustó la producción, según muestra en Cuadro 
Nº 8.

Estimación de Consumo de Maíz 2017 (cosecha 2016/17)

CUADRO 8

Los datos surgen del informe presentado en Anexo I.

3– USO DE MAÍZ EN AGRO-ENERGÍA (BIOETANOL)

A modo de resumen, se presenta en Cuadro elaborado por la Di-
rección de Bioenergía de MINAGRO, para la proyección del año 
2018.

Estimación de consumo de maíz total anual. Año 2018

Fuente: Elaborado por Di rección de Bioenergía

4– PROYECCIÓN DE CONSUMO DE MAÍZ 2018

Junio 2018





ANEXO I

CRITERIOS REFERIDOS AL CONSUMO DE MAÍZ NO REGISTRADO

Lic. Rubén A Ciani – Lic. Maria de los Angeles Aramayo

a) Reutilización de DTE

En el documento “El transporte de ganado bovino en Argentina”, 
UTN- 2009, se plantea que los movimientos de ganado bovino no 
registrados, se dan en algunas regiones del país y en los traslados 
de distancias relativamente cortas (ver párrafo siguiente).

“Las fuentes consultadas indicaron que estos movimientos no re-
gistrados se presentan en todos los motivos de viaje (de cría a 
invernada, de establecimiento de invernada a ferias, etc.) en es-
pecial en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Noreste Ar-
gentino (NEA) en sus viajes entre las provincias que las componen 
y en distancias relativamente cortas.”

Como proxi de dicho análisis en carne bovina, se evaluaron las 
distancias entre stocks ganaderos y frigoríficos de la zona pe-
riurbana aledaña a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
usualmente denominado Gran Buenos Aires.

El stock ganadero corresponde a los partidos localizados en un 
rango de 0 a 200 km de limite CABA. Esta extensión del límite 
máximo a 200 km tiene como objetivo incluir el consumo de carne 
bovina en todos los partidos del Gran Buenos Aires. La cantidad 
de cabezas de ganado en la región mensurada asciende a 1.13 
millones. La tasa de extracción aplicada para envío a faena fue 
de 25%, por lo cual la oferta en cabezas enviadas a frigorífico se 
calculó en 284 mil, para todo el año 2017.

La demanda de los frigoríficos localizados en los partidos del Gran 
Buenos Aires (se excluye CABA por considerar que la faena no 
registrada es nula) fue en todo 2017, según datos oficiales, de 4.8 
millones de toneladas.

Conclusión: El stock cercano al Gran Buenos Aires es relativa-
mente bajo con respecto a la faena de los frigoríficos localiza-
dos en la zona (el 25%; 1.1 millones de cabezas de stock, contra 
4.5 millones faenadas). Si bien debemos adicionar otras regio-
nes periurbanas como las ubicadas en Rosario, Córdoba, etc.; se 
considera que corresponde a CABA entre el 80% y el 90% del 
total periurbano del país. En este contexto, se puede cuantifi-
car el máximo de faena bovina no registrada por reutilización de 
DTE, en 200 mil cabezas anuales o el 1.5% de la faena publicada 
oficialmente en 2017.

b) Faena en Zonas Rurales

Para medir el consumo de carnes en zonas rurales, se consideró 
la población definida como rural en el Censo 2010,

que incluye a población dispersa y población en localidades infe-
riores a 2000 habitantes (Agrupada).

En el caso de carne bovina, el consumo per cápita en zona rural se 
midió por provincia en base a su stock ganadero.

Se estratificaron las provincias argentinas en tres categorías; alta, 
media y baja; según la relación stock/habitantes. 

MERCADOS

58

La categoría alta tienen consumos per cápita del orden de 55/70 
kg/Año (11 provincias); las media (base mediana estadística) en 
45/50 kg/habitantes/año (2), y las bajas son las restantes (10), en 
un rango 10/35 kg/habitantes/año (Tucumán por encima rango).

El supuesto en la primera versión del cálculo fue que en la po-
blación agrupada el 75% de consumo de carne bovina era no re-
gistrado, y en la población dispersa se elevaba el 100%. Visto las 
observaciones, en cuanto a que la población dispersa consumía 
su hacienda con engorde a pasto, se evalúo que esto era válido 
sólo en las 10 provincias categorizadas como de bajo consumo.

Conclusión: El consumo rural es estimado en la nueva versión 
en 145 mil toneladas el carne res con hueso, o el 6% del total 
producido según la faena oficial en 2017 (como factores de ren-
dimiento y el peso de faena es constante para el año, se puede 
aplicar ese 6% al total de cabezas faenadas). Cabe destacar, que 
si todo el consumo rural fuera no registrado, la cifra calculada se 
elevaría a 190 mil toneladas, el 7% de la faena oficial.

c) Subvaluación en registro del peso de faena (achique)

Para el cálculo de faena no registrada por subvaluación del peso 
de faena (achique), se mide el desvío entre peso máximo tabulado 
por categoría de animal en pie y el peso promedio por categoría 
faenadas (se excluye toro y vaca). Se supone que el “achique” se 
registra solo dentro de una misma categoría y no entre categorías.

En siguiente cuadro, se observan los datos analizados y los cál-
culos realizados. El tabulado por categoría de animal es fuente 
Mercado de Liniers, el peso promedio faenado corresponde a da-
tos publicados por el IPCV y la cantidad de cabezas faenadas por 
categoría a MINAGRO; en todos los casos para el año 2017.

Conclusión: El máximo de faena no registrada por achique, si-
guiendo la metodología empleada, se calcula en 6.0% (base 
5.95%) de la faena oficial. Cabe destacar, que este desvío no se 
traslada en su totalidad al consumo de maíz para producción de 
carne bovina, ya los sistemas de engorde con este cereal anali-
zados en el cálculo de consumo de maíz alcanzan al 80% de la 
faena, correspondiendo el 20% restante a terminación a pasto.

Cálculo de desvio por faena no registrada en carne bovina en 
base a achique



AGROINDUSTRIA
CAENA

59

ANEXO II

USO DE MAÍZ EN AGRO-ENERGÍA (BIOETANOL)

Lic. Matías N. Ciani

El consumo de bioetanol (alcohol) en Argentina se divide entre 
aquel volumen destinado a las refinerías de petróleo para mez-
clarlo con nafta, en el marco de la Ley 26.093 (“Corte”), y el que 
abarca múltiples destinos por fuera de la utilización como com-
bustible (“No corte”).

En el destinado a “Corte”, la proporción de mezcla bioetanol/nafta 
vigente es del 12%, siendo la mitad (6%) correspondiente al deri-
vado de maíz (el resto de caña de azúcar). Por lo tanto su produc-
ción, y correspondiente demandada de dicho cereal, dependen 
de la evolución en el consumo de nafta.

En este sentido, el Ministerio de Energía y Minería, autoridad de 
aplicación de la mencionada Ley, distribuye los cupos de produc-
ción entre las 5 plantas de bioetanol de maíz habilitadas a tal fin, 
en base a las proyecciones de ventas de combustibles elabora-
das por las refinerías encargadas de realizar las mezclas.

A continuación, se presenta el cuadro N° 1 las proyecciones para 
corte de naftas para el año 2018:

Estimación de consumo de maíz para elaboración de bioetanol 
para corte con nafta . Año 2018

CUADRO 1

Por otro lado, en lo relativo a consumo de bioetanol (alcohol) con 
destino “No corte”, es decir por fuera de su utilización

como combustible en el marco de la Ley 26.093, los principales 
mercados son los siguientes: bebidas alcohólicas, artículos de to-
cador y productos industriales y dominosanitarios.

Al igual que lo expuesto más arriba, en el cuadro N° 8, se presenta 
las proyecciones de consumo de bioetanol con destino “No corte” 
para 2018.

Estimación de consumo de maíz para elaboración de alcohol 
etílico con des tino por fuera del corte con nafta . Año 2018

CUADRO 2

Fuente: Elaborado por la Dirección de Bioenergía.

Notas :
(1) Consumo interno (rojo es timado). El consumo del 1° cuatrimestre es un 6,5% superior al mismo 
de 2017,por lo que el total anual se es tima mayor al del año pasado en esa proporción . Por lo tanto,
los volumenes mensuales se proyectan con miras al legar a dicho valor anual.

(2) Producción de las 5 plantas de bioetanol de maíz que producen para el corte con
nafta. En rojo es timado en base a apl icar el porcentaje de mezcla (6,2%) al consumo de nafta,
el cual surge del promedio de los porcentajes del 1° cuatrimestre.

(3) Resultado de dividir la producción de bioetanol de maíz con el consumo de nafta.

(4) Se considera que por cada m3 de bioetanol se requieren 2,7 toneladas de maíz,
por lo que los valores expresados responden a la aplicación de es te coeficiente a la
producción de bioetanol de maíz.

Estimación de consumo de maíz para elaboración de bioetanol para corte con nafta . Año 2018

Fuente: Elaborado por la Dirección de Bioenergía.

Notas :
Los valores en rojo son es timados , en base al promedio de producción de alcohol del período
Enero -Mayo.

Autor: LIC. DE RUBÉN CIANI
asistente estadística LIC. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ARAMAYO
Subsecretaría de Mercados Agropecuarios                
para revisión de especialistas sectoriales



MANAGEMENT

60

RECURSOS HUMANOS 
DE AYER Y DE HOY 
PARA ENFRENTAR LOS 
DESAFÍOS DE MAÑANA

PRIMERA PARTE

QUE ENTENDEMOS POR  
SUSTENTABILIDAD? 

Aquel que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras” 
(ONU)

Y esto requiere tener en cuenta  tres ejes 
principales 

• Económico, la empresa debe generar ren-
tabilidad para sus accionistas o dueños, 
como también recursos para reinvertir y 
sustentar su crecimiento.

•  Social, también debe generar un be-
neficio a la sociedad  otorgando pro-
ductos, servicios, fuente de trabajo y 
pago de impuestos, que sustentan a 
los estados.

•  Ecológico, debemos preservar los re-
cursos naturales y el medio ambiente 
para asegurar la sobrevivencia de la 
especie.

Hoy vive el 2% en el         

campo para alimentar el 

98% que vive en la ciudad.



Habiendo aclarado esta definición miremos 
un poco la Historia de la relación del hombre 
y el trabajo.

En el Siglo XIX  el 80 % de la población vivía 
en el campo para alimentar el 20% que vivía 
en las ciudades .Hoy vive el 2% en el campo 
para alimentar el 98% que vive en la ciudad.

Únicamente el 20% de las personas que 
trabaja en la ciudad utiliza su fuerza física, 
esto hace que debemos pensar cual es el                  

AGROINDUSTRIA
CAENA
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futuro del trabajo y cómo podemos hacer 
que nuestra industria sea  atractiva a las nue-
vas generaciones.

Hoy conviven en nuestras empresas tres ge-
neraciones muy distintas:

Cada una con sus necesidades y motivacio-
nes, no voy a  entrar en el detalle de cada 
una, pero claramente hoy la mayoría de los 
problemas de comunicación en los equipos  
de trabajo tienen su origen en no entender:

• Sus necesidades 

• Su relación con el trabajo

• Su relación con el uso de la tecnología 

• Su relación con el reporte directo

• Su paciencia o impaciencia

La mayoría de los conflictos se origina en  
analizar los distintos perfiles  desde nuestro 
modelo mental como generación, lo cual  no 
favorece a la empatía y construcción  de li-
derazgo.

Para solucionar estos conflictos hay  muchas 
herramientas individuales (autoconocimien-
to y reflexión) o grupales (Feedback, talleres)  
para mejorar la comunicación. 

Nuestra industria, asediada por otros proble-
mas (de corto plazo), generalmente pone es-
tos  temas  en un segundo plano y no los so-
luciona,  esto  trae como consecuencia, poca 
eficiencia, malestar, perdida de talentos y /o 
falta de compromiso  en los equipos de tra-
bajo. Esta más que comprobado que en los 
momentos de crisis es cuanto más tenemos 
que invertir en dar soporte a nuestros equi-
pos y a mejorar nuestros procesos internos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Entender los canales de comunicación 
que ellos utilizan, sobre todo las gene-
raciones más jóvenes son terriblemente 
dinámicos a la hora de utilizar distintos 
canales de comunicación, nosotros los 
de la Generación X  por el contrario nos 
aferramos a lo que pudimos manejar y 
rechazamos ese cambio.  Debemos tratar 
de adaptarnos y además entender que 
canal utilizar para los distintos públicos /
mensajes.

• Escucharlos, y no bajar línea si no pre-
guntar para que se sientan parte de la 
decisión, información es lo que les sobra, 
debemos buscar juntos la correcta y clara.

• Empatía, antes de emitir un juicio  debe-
mos ponernos en los zapatos del otro, 
quizás desde ahí entendamos un poco 
más y nos acerquemos a la solución.

• FeedBack, lo necesitan de manera per-
manente, hay que tener en cuenta el mo-
mento, el ambiente y el mensaje final que 
debe ser de aliento.

• Festejar, los logros cuando se alcanzan , 

• Proyectos cortos. que se puedan medir, 
y que generen satisfacción individual y al 
equipo.

• Comunicación Clara y consistente, esto 
suena muy obvio pero la mayoría de las 
personas no tienen en claro que espera-
mos de ellos y esto es a veces lo más im-
portante.

‐• Datos “Dato mata relato”, el manejo de la 
información nos permite tener una eva-
luación objetiva del trabajo realizado, mu-
chas veces la respuesta es “no hay datos “, 
tenemos que buscar una métrica aunque 
no exista en nuestra empresa, a veces 
podemos buscar datos de otra empresa 
o de la industria para compararnos, pero 
hoy no hay excusa.

AMBIENTE DE COMUNICACIÓN

‐• Eliminar ruidos, están en nuestra natura-
leza, el chisme =  compromiso + Falta de 
claridad en la comunicación + tiempo li-
bre. Esto se revierte con objetivos claros y 
buenos HABITOS de comunicación.

‐• Generar el Hábito de la comunicación, 
para lograrlo debemos instalar el ejerci-
cio (EJ: Reunión semanal) para hacerlo en 
un principio debemos lograr que este se 
repita y que los que participen le encuen-
tren valor.

‐‐•  Confirmar la recepción, después de ter-
minar cada comunicación debemos re-
confirmar que entendió la contraparte y 
si se puede acordar un plan en conjunto.

CONCLUSIÓN

Las personas son el corazón de todos los 
equipos de trabajo, hoy tenemos muchos 
desafíos y grandes oportunidades de mejora 
en la construcción y soporte de equipos de 
alto desempeño. 

Tenemos que poner foco en ello, entiendo 
que el día a día nos mata y es muy difícil en 
nuestro contexto poner foco en ello, por esto 
muchas veces la ayuda de un soporte exter-
no que genere e instale hábitos positivos es 
una inversión altamente rentable.

Nuestra industria está preocupada por lograr 
la máxima performance y es un gran objeti-
vo, pero no la lograremos si no comenzamos 
a pensar en la gente que ejecuta. 

De que vale formular con aminoácidos di-
gestibles, enzimas y aditivos que hacen a la 
sintonía fina de la Nutrición, si los procesos 
intermedios, como preparación y entrega 
de alimento está en casi todos nuestros es-
tablecimientos en manos de personas. Una 
vez una persona que influyó mucho en mi 
trabajo me dijo “nuestro desafío es que la 
fórmula del papel (o la computadora) sea la 
misma que llega al animal “ de quienes de-
pende?

De que vale invertir la mejor tecnología para 
dar confort a nuestras aves, si no tenemos la 
gente educada, motivada y consciente en el 
objetivo que tenemos en común?

De que vale todo nuestro conocimiento, si no 
podemos transmitir a los jóvenes nuestras 
experiencias porque no nos escuchan?

La situación es preocupante pero estoy se-
guro que podemos encontrar la forma de 
hacer de nuestra industria un lugar para 
que ellos se sientan con la motivación y la 
responsabilidad de alimentar el mundo, en 
definitiva es nuestro objetivo! Vamos por el! 
con la comunicación  y la educación como 
bandera!

Alimentar el mundo, en definitiva 

es nuestro objetivo!

Autor: GABRIEL GUALDONI
Gabriel@mashabitos.com






