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Editorial

Estimados lectores,

Tenemos el gusto de llegar al tercer número de “ALPA en el Campo”, revista de divulgación

científica, que en cada emisión busca extender el conocimiento y compartir trabajos de gran

importancia para nuestra área profesional. Nos llenamos de alegría al sentirnos acogidos por un

gran número de profesionales de la Producción Animal en cada edición.

Esta ocasión, se da puntual atención al cuidado, manejo y dieta de los animales, que brindan el

rumbo de la supervivencia de la humanidad; esto nos lleva a los temas de rentabilidad y la

importancia de entender los procesos de los recursos para que no se conviertan en un

desperdicio. Podrán profundizar más en este tema y en el cómo repercute el manejo del

pastoreo en el cuidado de los recursos, en los artículos sobre el abordaje de los alimentos

balanceados y su clave parta aumentar la eficiencia en los criaderos cunícolas y cómo utiliza el

animal los nutrientes.

Vale la pena conocer lo que se asoma bajo el nombre de “feedlot ecológico”, se nos comparte este

sistema de engorde para tratar y preservar el bienestar animal; también explorar el manejo de la

festuca tóxica, como una alternativa de alimentación en pastoreo.

Podrán indagar más en el tema de la varroasis y sus alternativas de control en la producción

apícola, así como en temas parasitarios existe el manejo y resistencia genética a la garrapata

común del bovino criollo argentino.

Deseamos continuar cumpliendo con sus expectativas y contar con la colaboración y apoyo a

nuestra revista.

Me despido, no sin antes recordarles de la XXVII Reunión de la Asociación

Latinoamericana de Producción Animal y la XLVIII Reunión Científica de la

Asociación Mexicana para la Producción Animal y la Seguridad Alimentaria se

realizara en Zacatecas, México. Abril 26-28, 2023

Laura E. Escobar-Salazar, Editora
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Pastoreo de Alta Intensidad

/Baja Frecuencia
1

1 Investigador Emérito de CIAT, Colombia. Expresidente de ALPA

Email: c.lascano@cgiar.org

6

Carlos E. Lascano1

Las tendencias en el manejo de pasturas en la región han ido 

cambiando con el tiempo. Hace años se recomendaba dejar 

“semillar” las gramíneas para alimentar el " banco de semillas " 

del suelo y de esa forma asegurar persistencia de la pastura. En 

otra época se recomendaba el pastoreo diferido con el objetivo 

de dejar " heno en pie" para la época seca. Luego llegaron las 

teorías de Voisin en lo que llamo pastoreo racional pues el 

objetivo es armonizar los principios del desarrollo de los 

pastos, con las necesidades de los animales y con el 

mejoramiento del suelo. Se siguió con el pastoreo holístico de 

Savory basado en el manejo de praderas nativas con multi 

especies con cargas instantáneas altas (pastoreo en manada) y 

descansos prolongados y que tenía como uno de sus objetivos 

generar cambios en la composición de especies en la pradera 

nativa.

Muchos de las ventajas que se citan de los sistemas racional y 

holístico de pastoreo no están basadas en resultados de 

investigación rigurosa y por lo tanto sus ventajas y/o 

desventajas no se pueden generalizar. Las experiencias de 

algunos productores y/o de asistentes técnicos en la aplicación 

del pastoreo racional o holístico en fincas son muy valiosas. 

Pero la pregunta es si esos resultados que son ‘sitio especifico” 

se pueden generalizar y extrapolar a regiones ganaderas con 

suelos, clima y especies de pastos diferentes. 

El tema de pastos/ganado/manejo del pastoreo hay que 

ponerlo en contexto. El continente africano es rico en 

gramíneas mientras que el continente americano es rico en 

leguminosas. La importancia de esta diferencia es que en 

África las gramíneas evolucionaron en presencia de grandes 

herbívoros que pastoreaban en manada ejerciendo fuerte 

presión sobre las especies presentes, lo que determinó la 

sobrevivencia de unas y desaparición de otras. Predominan en 

la vegetación bajo este sistema y presión de pastoreo, las 

gramíneas con mayores estrategias de sobrevivencia. No 

sucede lo mismo en el continente americano pues no hubo 

grandes herbívoros pastoreando las sabanas y praderas nativas.

En América casi todas las gramíneas conocidas y comerciales 

tienen su origen en África. Por ejemplo, en Colombia con el 

movimiento de esclavos llegó semilla del Puntero (Hyparrhenia

rufa) en bultos utilizados como almohadas. Esa semilla se 

regó por partes de la zona caribe y se naturalizo el pasto. 

Otras especies tropicales (Megathyrsus maximus, Cynodon

nlemfuensis, Urochloa spp)  fueron introducidas de África, así 

como también especies para zonas frías (Pennisetum

clandestinum).

Muchas de las ventajas que se citan de 

los sistemas racional y holístico de 

pastoreo no están basadas en 

resultados de investigación rigurosa y 

por lo tanto sus ventajas y/o 

desventajas no se pueden generalizar. 
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El Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Turismo del Estado de Zacatecas y La 

Universidad Autónoma de Zacatecas te dan la 

bienvenida Secretaria de 

Turismo
Estado de Zacatecas

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas

XXVII Reunión de la Asociación 

Latinoamericana de Producción Animal
XLVIII Reunión Científica de la

Asociación Mexicana para la Producción Animal 

y la Seguridad Alimentaria
Zacatecas, México. Abril 26-28, 2023



Lo anterior llama la atención a que no pareciera lógico 

pretender manejar en América especies introducidas de África 

y en monocultivo en potreros, de la misma forma (pastoreo 

en manada) de como evolucionaron en su lugar de origen. El 

manejo de gramíneas mejoradas provenientes de África 

debería estar dirigido a maximizar su productividad y a 

mejorar la salud y acumulación de C en el suelo para 

contribuir a la reducción de GEI que impactan el Cambio 

Climático. 

¿Son los objetivos aumentar producción animal, reducir la 

presencia de arvenses porque es ambientalmente malo aplicar 

herbicidas en forma selectiva y mejorar la salud y la 

acumulación de C en el suelo? La respuesta a estas preguntas 

no es clara, dado que son limitados los datos de investigación

con mediciones rigurosas para sustentar los beneficios de los 

sistemas holísticos de manejo de pasturas que promocionan 

algunos productores y técnicos. 

En la discusión sobre los sistemas de pastoreo de alta 

intensidad/baja frecuencia es importante desprenderse de 

fundamentalismos/dogmatismos y presentar evidencias 

experimentales que demuestren su racionalidad y 

ventajas/desventajas. La racionalidad para muchos 

productores al seleccionar un sistema de pastoreo es producir 

más leche/carne por animal o por unidad de superficie en 

forma rentable, sostenible y amigable con el ambiente. No se 

puede pretender tener recetas uniformes para el manejo de 

pastos en localidades con suelo, climas y con objetivos de 

producción diferentes. 

¿Son los objetivos aumentar 

producción animal, reducir la 

presencia de arvenses porque es 

ambientalmente malo aplicar 

herbicidas en forma selectiva y 

mejorar la salud y la acumulación 

de C en el suelo? 
En la discusión sobre los sistemas de 

pastoreo de alta intensidad/baja 

frecuencia es importante desprenderse 

de fundamentalismos/dogmatismos y 

presentar evidencias experimentales que 

demuestren su racionalidad y 

ventajas/desventajas. 

El mayor problema en los sistemas ganaderos tropicales es el 

mal manejo de las pasturas por sobrepastoreo y extracción de 

nutrimentos del suelo sin prácticas de retorno de estos a 

través de fertilización. Debido a este mal manejo el mayor 

problema de la ganadería en zonas tropicales es la degradación 

de pasturas, lo cual tiene su origen en la pérdida de fertilidad, 

compactación de suelos e invasión de especies no deseables. 

En algunos países de ALC se ha considerado como alternativa 

para recuperar pasturas degradades la implementación de 

sistemas de alta carga/ baja frecuencia  para aumentar la 

producción de biomasa de especies en la pradera y obtener 

una distribución más uniforme (menos parches) de orina y 

heces fecales.

Uno se debe preguntar qué objetivo tiene aplicar a una 

pastura con especies introducidas (por ejemplo, Cynodon, 

Megathyrsus, Urochloa) un sistema de pastoreo en "manada" con 

la complejidad que pueda tener o no su implementación.

Por lo tanto, se sugiere que en la región debe priorizarse 

investigación que tenga como objetivo desarrollar principios 

de manejo con  intensidades y descansos contrastantes de 

pasturas con especies introducidas en ensayos 

multilocacionales que ayuden a entender entre otros los 

procesos asociados con crecimiento y calidad del forraje, 

producción animal, secuestro de C en el suelo y persistencia 

de la pastura. 

Lascano
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Carlos González Stagnaro (CGS) nació

en Rimac, Provincia de Lima (Perú), el

11 de Diciembre de 1936. Peruano de

nacimiento, nacionalizado español y

naturalizado en Venezuela. Casado y

procreó 3 hijos. Fue un gran

emprendedor académico que amó la

universidad y dedicó gran parte de su

vida a enaltecer y a darle visibilidad a las

instituciones donde laboró. Su pasión

por la docencia, la investigación y la

extensión universitaria no tenía límite.

Se dedicó a formar docentes e

investigadores destacados y a difundir a

lo largo de Venezuela y otros países

latinoamericanos las bondades de la

Ganadería Mestiza Doble Propósito.

Vivió en Perú hasta los 31 años de

edad. En 1968 decide migrar a

Venezuela para establecerse como

docente e investigador hasta 1993, año

donde decide jubilarse, no obstante

permanece muy activo hasta el año

2000. Desde este año hasta el 2004

vivió en Madrid, luego regresa a

Venezuela, sin embargo, desde el 2005

hasta 2015 alterno su vida diaria y

universitaria entre Lima (Perú) y sus

actividades en La Universidad del Zulia

(Maracaibo-Venezuela), siendo una

época dorada y de gran producción

intelectual. Debido a la debacle

económica y del sistema educativo

venezolano se vio obligado a regresar

definitivamente a su natal Perú en el

año 2015 para no retornar más a

Venezuela. Murió el 11 de Agosto de

2022 a sus 85 años en su querida Lima.

Sus estudios de educación primaria los

realizó en el Instituto Pedagógico

Nacional de Lima (Perú) del cual egresó

en 1949.

Sus estudios de educación secundaria

los realizó en la Gran Unidad Escolar

“Bartolomé Herrera” de Lima, de

donde se tituló de bachiller en 1954. En

el año 1955 comenzó sus estudios

universitarios en la Facultad de Ciencias

de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos en Lima-Perú y en 1956 en

la Facultad de Medicina Veterinaria,

egresando el 09 de Julio de 1960 con el

grado de Bachiller en Medicina

Veterinaria; luego de aprobar con

Sobresaliente la tesis “El electro-

cardiograma normal del caballo pura

sangre de carrera”, que fue publicada y

así obtener el título de Médico Veteri-

Latinoamericanos Ilustres

Carlos González Stagnaro
Armando Quintero1

nario, siendo el primer lugar de su

promoción. Inmediatamente, la univer-

sidad donde se graduó lo contrata

como profesor asistente a tiempo

completo, cargo que ejerce desde el 1

de Julio de 1960 hasta el 30 de Junio de

1962. Luego labora como catedrático

contratado y asociado a dedicación

exclusiva en la Facultad de Zootecnia

de la Universidad Nacional del Centro

del Perú (Huancayo) desde el 1 de Julio

de 1962 hasta el 31 de Enero de 1968.

Durante este periodo de tiempo su

inquietud y ganas de seguir formándose

lo lleva a viajar a España para realizar el

primer Curso Internacional de Especia-

lización en Veterinaria y Zootecnia

Americanas en la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Madrid

e Instituto de Cultura Hispánica entre

Setiembre de 1963 y Abril de 1964

obteniendo el Diploma de

Especialización, realizando el trabajo

especial “La ganadería bovina en el

Perú”; continua con su formación y

realiza 2 cursos de especialización en

Inseminación Artificial e Infertilidad

Animal entre Enero y Junio de 1965 en

dos institutos reconocidos, el Instituto

Experimental Italiano “Lazzaro Spa-

llanzani” y el instituto Zooprofilactico

del Piemonte y de la Liguria de Torino,

donde egresa como Experto en

Inseminación Artificial e Infertilidad

Animal.

Buscando nuevos horizontes y

oportunidades académicas llega a

Venezuela contratado a dedicación

exclusiva por la Facultad de Ciencias

Veterinarias (FCV) de la Universidad

1 MV, MSc., PhD. Profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, 

Venezuela. Email: quintearma@gmail.com
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del Zulia (LUZ); esta vinculación con la

FCV se da desde el 1 de Febrero de

1968 hasta el 31 de Enero de 1976,

siguiendo su vinculación con LUZ a

través de un contrato como docente e

investigador libre con la Facultad de

Agronomía (FAGRO) desde el 1 de

Febrero de 1976 al 31 de Enero de

1980. A partir del 1 de Febrero de 1980

es designado por FAGRO-LUZ como

profesor titular a dedicación exclusiva,

cargo que ejerció hasta el 31 de Enero

de 1993 para jubilarse al cumplir de 25

años de servicio en LUZ; no obstante,

permaneció activo hasta el 2015 y me

atrevería a decir que a partir de su

jubilación su actividad en docencia e

investigación y sobre todo en extensión

universitaria fue excepcional.

Entre 1979 y 1982 realizó estudios de

Doctorado en La Universidad

Complutense de Madrid (España)

donde obtuvo la mención “cum laude”,

realizando la tesis “Comportamiento

productivo y reproductivo en bovinos

de doble propósito en el medio

tropical”. Durante 1983 y 1985 realizó el

doctorado en Ciencias Agronómicas,

mención Zootecnia en la Universidad

de Ciencia y Tecnología de Languedoc

ubicada en Montpellier (Francia).

Mientras realizaba sus estudios

doctorales se describen dos Diplomas

de Estudios Avanzados (DEA), uno de

ellos certificado por la Universidad

Pierre & Marie Curie, ubicada en Paris

(France), y el otro en la ya citada

Universidad de Ciencia y Tecnología de

Languedoc. Ambos DEA se realizaron

durante 1981 y 1982. Carlos realizó

varias estancias post doctorales de corta

duración, una en el Instituto Nacional

de Investigaciones Agronómicas

(INRA-Francia, 1990) y otras cuatro

(1990-1991-1994-1995) en el Instituto

Nacional de Investigaciones Agrarias y

Agroalimentarias (INIA-España).

Su Producción científica y méritos

obtenidos fueron muchos. A mi criterio

su mayor emprendimiento académico-
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científico fue la creación y

coordinación de la Fundación del

Grupo de Investigadores de la

Reproducción Animal en la Región

Zuliana (Fundación GIRARZ) en

Maracaibo, Venezuela, la cual se

convirtió en la plataforma de

divulgación a nivel nacional e

internacional de las bondades de la

ganadería mestiza doble propósito

en Venezuela. Esta fundación estuvo

activa por más de 20 años,

constituyéndose en la organización

con mayor actividad en Venezuela,

propulsora de eventos científicos

nacionales e internacionales de gran

calidad, organización y difusión de

información relevante, además de

contar con el reconocimiento de

todas las universidades del país e

institutos vinculados al sector

agroalimentario nacional.

Durante su actividad en la

universidad logro recopilar 331

publicaciones científicas entre

memorias de eventos, libros editados

y revistas científicas de impacto, 140

conferencias en reuniones científicas

nacionales e internacionales, 255

participaciones en reuniones

científicas y técnicas en Venezuela,

144 participaciones en reuniones

científicas y técnicas internacionales

fuera de Venezuela, 9 ediciones de

libros GIRARZ (Ganadería de

Doble Propósito y Reproducción) y

14 cuadernos Científicos GIRARZ.

También estuvo involucrado en la

organización de 107 eventos.

Obtuvo 6 condecoraciones y 31 placas

de reconocimiento, perteneció a 27

sociedades y grupos científicos y realizó

28 asesorías y consultorías científicas y

técnicas internacionales.

Como se puede observar la actividad

laborar y emprendimiento académico

de este gran “maestro” es digna de ser

visualizada y referenciada por todos los

docentes e investigadores latinoame-

ricanos del ámbito agropecuario, para

ser tomada como ejemplo de dedicación

al trabajo.

Participación Carlos González Stagnaro en 

ALPA

Asistente de la Comisión de Reproducción y 

Fisiología de la Asociación Latinoamericana de 

Producción  Animal (1975-1979).

Miembro de la Directiva y Presidente de Mesa, 

en la VI Reunión Latinoamericana de 

Producción Animal en La Habana, Cuba 

(Diciembre 3-9, 1977).

Presidente de la Sección de Reproducción y 

Fisiología de la Asociación Latinoamericana de 

Producción Animal (1977-1979)

Presidente de la Mesa de Reproducción y 

Fisiología, VIII Reunión de la Asociación 

Latinoamericana de  Producción Animal 

(ALPA), Santo Domingo, República 

Dominicana (Octubre, 1981).

Presidente de Mesa, XI Reunión de la 

Asociación Latinoamericana de Producción 

Animal celebrado en La Habana, Cuba (Abril, 

1988).

Conferencista invitado, XVII Reunión de la 

Asociación Latinoamericana de Producción 

Animal (ALPA), Noviembre 20-23, 2001.

Asistió y presentó numerosos trabajos en las 

reuniones de ALPA (IV – XX).

Seminario “Producción Caprina en Medios 

Difíciles de América Latina”  En, VII Reunión 

ALPA, Asociación Latinoamericana de 

Producción Animal. Coordinación.  Ciudad de 

Panamá (Panamá), Setiembre 26, 1979.

II Congreso Internacional de Ganadería de 

Doble Propósito. En, XVII Reunión 

Latinoamericana de Producción Animal 

(ALPA). La Habana, Cuba, Noviembre 19-23, 

2001.

IV Congreso Internacional de Ganadería de 

Doble Propósito. Tampico, Tamaulipas, 

México, Octubre 25-28, 2005.

V Congreso Internacional de Ganadería de 

Doble Propósito. Cusco, Perú. Octubre 22-25, 

2007.

Quintero
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Figura 1. Pastura de festuca alta en estado vegetativo en la Pampa Deprimida Argentina.

Foto: Lucas Petigrosso

Estrategias de manejo de festuca

tóxica
Lucas R. Petigrosso1 y Germán Cantón2

1Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Mar del Plata. Ruta Nacional 226 km. 73,5 (7620) Balcarce, 

Buenos Aires Argentina. E-mail: lpetigrosso@mdp.edu.ar
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Balcarce, Buenos Aires Argentina.E-mail: cantón.german@inta.Gob.ar

Introducción

Festuca alta, Festuca arundinacea Schreb., es una gramínea 

perenne de crecimiento otoño-inverno-primaveral, cultivada 

para uso forrajero en ambientes templado-húmedos y sub-

húmedos de todo el mundo. En la actualidad se encuentra 

ampliamente difundida ya que ha sido comercialmente 

introducida en América del Norte y del Sur, y en Oceanía. En 

Argentina, es uno de los componentes más importantes de los 

pastizales y una de las gramíneas más utilizadas en la siembra 

de pasturas, abarcando más del 30% del total del área 

implantada (Figura 1). 

Similarmente ocupa más del 70% de las 500.000 ha

dedicadas a la ganadería en 

Uruguay (Milne, 2009). Entre las 

principales cualidades agronómicas 

de festuca alta se destacan su alta 

productividad, especialmente en 

invierno, alta palatabilidad en 

comparación con la mayoría de los 

pastos nativos, perennidad y 

plasticidad frente a un amplio 

rango de condiciones climáticas y 

edáficas. Es una forrajera que, 

manejada adecuadamente, puede 

alcanzar valores de digestibilidad 

de la materia seca de 70-75%, con 

contenidos de proteína bruta 

superiores al 15% y de fibra 

detergente neutro de 50%. Sin 

embargo, festuca alta puede 

presentar un factor anti-calidad

que afecta negativamente la 

productividad de los sistemas 

ganaderos. Esta condición se debe 

a que generalmente establece una 

asociación simbiótica con hongos 

endófitos del género Epichloë.

El hongo Epichloë coenophiala (Leuchtmann et al., 2014), 

anteriormente clasificado como Neotyphodium coenophialum, es 

específico de festuca alta. Este hongo desarrolla su ciclo de 

vida dentro de la planta hospedante y se transmite únicamente 

a través de la semilla de su hospedante (Clay y Schardl, 2002). 

No se dispersa por esporas ni por el polen de las plantas 

infectadas. Aunque la simbiosis es facultativa para las plantas 

(es decir, que las plantas pueden vivir sin el endófito), la 

asociación festuca alta-hongo endófito es considerada de tipo 

simbiótico-mutualista. Los endófitos obtienen nutrición y 

dispersión, mientras que las plantas con endófitos se
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benefician por un aumento de su crecimiento y tolerancia a 

estreses bióticos y abióticos. Los endófitos producen y dotan a 

las plantas de una serie de compuestos secundarios, dentro de 

los cuales los más estudiados son los alcaloides. Las principales 

micotoxinas generadas por la asociación de la planta y el 

endófito son los ergoalcaloides, los indol-diterpenos, la 

peramina y las lolinas. Tanto las peraminas como las lolinas

son los alcaloides más potentes contra insectos, y los indol 

diterpenos y ergoalcaloides los más potentes contra los 

mamíferos herbívoros. 

Problemática

En la ganadería bovina se han identificado tres tipos de 

síndromes relacionados con el consumo de festuca alta 

infectada: “síndrome gangrenoso o pie de festuca” en invierno, 

“necrosis grasa del bovino” y “asoleamiento o síndrome 

distérmico” en primavera-verano, siendo este último el que 

más pérdidas económicas ocasiona (Strickland et al., 2011). 

Durante el síndrome de primavera-verano se observa en los 

animales una cobertura de pelo áspero que no se desprende 

desde el invierno, decolorado durante el verano. La 

temperatura corporal se eleva por la incapacidad de disipar el 

calor, se produce salivación excesiva, dificultad respiratoria 

(Figura 2) y el ganado pasa más tiempo en la sombra o dentro

del agua durante el día y menos 

tiempo consumiendo forraje. 

Otros signos que pueden 

observarse incluyen nerviosismo, 

aumento de frecuencia 

respiratoria, retraso en la pubertad 

y disminución en las tasas de 

concepción, derivados de efectos 

adversos en los machos así como 

también en las hembras. Se cree 

que la disminución en las tasas de 

preñez ocurre en el ganado bovino 

durante el periodo embrionario y, 

generalmente, no se asocia con 

abortos ni con nacimientos de 

terneros muertos. El riesgo y la 

severidad de la intoxicación de los 

animales con festuca alta infectada 

aumentan con el incremento en la 

incidencia de plantas infectadas y

Figura 2. Vaca Holstein con dificultad respiratoria asociada a síndrome distérmico por consumo 

de festuca tóxica en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: Servicio de Diagnóstico 

Veterinario Especializado, INTA Balcarce

bajo grado de consociación de la pastura. La dosis tóxica de

ergoalcaloides es de aproximadamente 0,3 a 0,5 mg kg-1 peso 

vivo (Tor Agbidye et al., 2001) y, en general, los animales 

pueden verse afectados hasta 14 a 21 días luego de la 

exposición, aun retirados de una festuca tóxica; aunque la 

observación los signos clínicos en los animales depende 

principalmente de la especie animal, el estado fisiológico y las 

condiciones ambientales.

Estrategias de manejo

Los casos clínicos asociados al consumo de festuca infectada 

en la Pampa Deprimida Argentina son frecuentes, y quizás en 

el futuro, ante el pronóstico de condiciones climáticas 

extremas, podrían verse exacerbados. Es por esto que resulta 

necesario conocer estrategias de manejo de pasturas infectadas, 

con el fin de controlar y reducir la infección con el paso del 

tiempo.

Entre las principales estrategias de manejo de pastoreo para 

disminuir el avance de festuca infectada y por ende, su 

toxicidad, se encuentran:

• Realizar defoliaciones de las pasturas a través de pastoreo o 

cortes mecánicos que tiendan a evitar el pasaje de las 

plantas al estado reproductivo y, de esta manera, disminuir 

la producción de semillas infectadas. En el caso de usar 

animales, se sugiere implementar un pastoreo con altas 

cargas instantáneas sobre la pastura para evitar tanto la 

selección por parte del animal como que algunas plantas 

lleguen a encañar. El tiempo de pastoreo no debería superar 

los 4 o 5 días de consumo, dado que en períodos más 

prolongados se podrían evidenciar signos de intoxicación si 

se encuentran en condiciones climáticas adversas. En el 

caso de realizar cortes mecánicos, se aconseja que los 

mismos se efectúen con una frecuencia alta con el objetivo 

de disminuir la producción de panojas y semillas, 

permitiendo de este modo que los animales consuman 

mayoritariamente láminas foliares. 

• Evitar el pastoreo de festuca alta tóxica durante los meses 

de verano debido a las altas temperaturas y a la mayor 

concentración de ergoalcaloides en la planta. De no ser 

posible, se recomienda fuertemente brindar acceso al agua y 

proveer sombra a los animales para evitar el estrés térmico. 
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Si fuera posible, tratar de evitar el pastoreo entre los meses 

de octubre y febrero, período en el que se pueden realizar 

cortes de limpieza o henificar, y reiniciar el pastoreo a partir 

de marzo con vacas preñadas o vacías. Esta última 

sugerencia, orientada a evitar la intoxicación de los 

animales, debería incluir un corte de la pastura en 

noviembre para evitar la producción de semillas infectadas.

• Realizar intersiembras con otras gramíneas libres de 

endófito y/o leguminosas para generar un efecto de 

dilución. El fundamento de esta estrategia es disminuir la 

proporción de festuca alta infectada en la dieta y así 

disminuir los potenciales efectos de toxicidad. El éxito de 

esta estrategia requiere especial atención para evitar la 

competencia entre las especies o grupos de especies 

(gramíneas/leguminosas) tanto durante la etapa de 

implantación, como posteriormente a través de un 

adecuado manejo del pastoreo y/o cortes mecánicos. 

• Usar cultivares de festuca mejorados mediante la 

inoculación con endófitos no tóxicos, también conocidos 

como endófitos seguros. Por ejemplo, cultivares de festuca

alta inoculados con el endófito seguro AR542 y AR584 han 

mostrado un buen desempeño agronómico sin generar 

problemas de toxicidad en los animales. Estos cultivares 

mejorados con endófitos no tóxicos, son actualmente 

comercializados en países como Australia, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos (Lugtenberg et al., 2016). En Argentina, 

algunos cultivares con endófitos seguros están en etapa de 

evaluación a fin de cumplir con protocolos oficiales para 

autorizar su comercialización.

Comentarios finales

Se recomienda que los productores apliquen una frecuencia de 

defoliación que, sin afectar la supervivencia de las plantas de 

festuca alta, permita mantener la pastura en estado vegetativo y 

disminuir la producción de semilla (principal fuente de 

contaminación y expansión de festucas infectadas) y eviten el 

pastoreo de potreros infectados en verano. Se sugiere extremar 

los cuidados en la planificación del movimiento de los 

animales y maquinaria provenientes de potreros infectados, y 

tratar de evitar el uso de reservas contaminadas con semilla 

infectada. Por último, a fin de detectar tempranamente los 

signos de consumo de festuca infectada, es necesario que la 

inspección sanitaria del ganado se realice en forma frecuente, 

sobre todo en la época de exposición a altos índices de 

temperatura-humedad, y pensando en una mayor frecuencia de 

eventos climáticos extremos, asociados a los pronósticos de 

cambio climático.
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Innovar en Cunicultura: 

compromiso de investigadores, técnicos y productores.

Alimento balanceado, la clave 

para aumentar la eficiencia en los

criaderos cunícolas.
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Introducción

En los procesos de innovación, surgen al menos, dos actores

clave: por un lado, investigadores que desarrollan un nuevo 

producto o proceso, por otro lado, gente interesada en aplicar

ese nuevo conocimiento. El concepto de I+D+i no es otra

cosa que investigación, desarrollo e innovación, como un 

hecho integral, en el progreso actual del conocimiento.

¿Es posible lograr cambios que tengan efectos significativos

en el área técnica y económica en los criaderos de conejos de 

América Latina y el Caribe (ALC)?

La Cunicultura de ALC tiene sus particularidades. Como 

actividad comercial, tiene menor relevancia comparada a la 

cunicultura de Europa o China, por citar grandes

productores/consumidores de conejo.

Mucho se ha dicho sobre innovación, sin embargo, una

variación tecnológica constituye “innovación”, cuando es una

solución a necesidades de la sociedad y puede ser incorporada

por los actores territoriales: en nuestro caso productores, 

empresas, fábricas, etc.

La Cunicultura como respuesta a la necesidad de 

alimentos en ALC

El aumento de la población y la necesidad de alimentos para el

desarrollo humano es creciente en el mundo. Considerando

que para el año 2050, se estima llegar a 10.000 millones de 

habitantes, la cunicultura puede realizar un interesante aporte, 

ya que:

• Permite una alta producción de carne en espacios

reducidos, en criaderos intensivos.

• Produce carne de gran valor nutricional, con bajo 

porcentaje de grasas y alto valor proteico.

La cunicultura con la finalidad del autoconsumo, o 

cunicultura de traspatio: 

• Requiere baja inversión.

• Puede participar cualquier integrante de la familia, niño, 

anciano, con algunos conocimientos básicos.

• Puede complementar la huerta familiar (el estiércol se 

destina a la huerta y los restos vegetales no consumibles

para la familia, pueden destinarse a los conejos).

La cunicultura como empresa comercial (desarrollada en

criaderos intensivos):

• Posee ciclos productivos cortos, que permiten un rápido

retorno de capital.

• La rentabilidad económica depende de diversos factores

externos e internos.

Es aquí donde el alimento balanceado toma mayor 

protagonismo, ya que constituye alrededor del 80% de los

costos de producción.

La Producción Agropecuaria como sistema

Los Sistemas Productivos Agroalimentarios están

conformados por diversos componentes:

Organización sectorial: formación de Grupos y Cooperativas

(u otras formas de organización, conformando innovación

organizacional). Y los profesionales dedicados a la actividad.

Institucional: diversos organismos que en forma individual o 

asociados puedan conformar una red público-privada, que dé

contención a la actividad.

Comercial: proveedores, productores y clientes que conforman

la cadena y sus diversos aspectos que al integrarse den por

resultado la rentabilidad.

Tecnológico: supone múltiples aspectos vinculados al manejo, 

genética, sanidad, equipamiento, en este artículo nos

ocuparemos especialmente de la alimentación. 

Alternativas posibles a fin de disminuir los costos de los

alimentos balanceados

En Argentina, en base a nuestra experiencia, como se señaló, 

el costo del alimento balanceado representa alrededor del 80% 

de los costos totales de la producción. Para los productores

comerciales el modelo tecnológico más apropiado para la 

optimización de los recursos, implica el uso de estos

alimentos; esto no resulta así para los modelos de producción

para autoconsumo o traspatio, en donde la alimentación puede

basarse en diversos granos, forrajes y restos hortícolas; si bien 

también se utiliza alimento balanceado.

Es posible suponer una crisis global en los próximos años de 

la producción y consumo de combustibles, de commodities 

(granos) y del mercado agroalimentario en general, como

consecuencia de los actuales conflictos entre Rusia y Ucrania. 

Es previsible que esto se traslade en el mediano plazo a los

costos de los alimentos balanceados, de manera tal que tomen

una importancia decisiva para la continuidad de los

emprendimientos, y una eventual caída de la rentabilidad. 
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Es necesario anticiparse y buscar alternativas a fin de 

disminuir los costos de producción, y en ese sentido existen

varias alternativas para analizar:

Elaboración de alimento balanceado por parte de 

productores organizados (Cooperativas o Asociaciones), en

ese sentido existen antecedentes. Con este fin es necesario

impulsar procesos de acción colectiva para la fabricación y 

recurrir a especialistas (investigadores, académicos, 

profesionales especializados), que desarrollen las fórmulas

adecuadas. Tener en cuenta que las distintas etapas de cría, 

reproducción, engorde, lactancia, implica desarrollo de 

distintas fórmulas en base a requerimientos diferenciales y a las 

materias primas disponibles a nivel local.

Por otra parte, el flete incrementa significativamente los costos

de producción, hay que tener en cuenta las distancias y los

fletes de alimento y conejos, ya que pueden ser determinantes

en los tiempos venideros de crisis: resulta apropiado medir

distancias y costos desde los lugares de producción a los de 

consumo ya que puede ser determinante en su continuidad.

Existencia de maquinaria apropiada: con la finalidad de 

fabricar alimento balanceado debe contarse con alguna

maquinaria básica (moledora, mezcladora, pelletizadora), que 

debe ser correctamente dimensionada a las necesidades de los

criaderos involucrados. Si bien hay maquinaria de grandes

dimensiones, actualmente hay también desarrollo de 

pelletizadora de tamaño pequeño, para emprendimientos

familiares y pequeños productores comerciales.

Compras asociadas de alimentos balanceados: ha sido

históricamente uno de los motivos de integración y de acción

colectiva a fin de disminuir los costos, sin embargo, también

fuente de conflictos en las organizaciones de productores. 

Agruparse para realizar compras conjuntas en forma directa a

las fábricas de alimento es una modalidad que disminuye los

costos significativamente. Un aspecto clave de estas

transacciones es la transparencia.

Ensayos comparativos de alimentos de marcas

comerciales: permite comparar alimentos disponibles en el

mercado, generalmente los ensayos en etapa de engorde son 

más eficaces y rápidos. Se sugiere realizarlos en

establecimientos “confiables y neutrales”, como instituciones

académicas o de ciencia y técnica. Analizar costos, 

rendimiento, digestibilidad y conversión (de alimento a carne). 

Es conveniente la participación del sector público y privado, 

en la búsqueda de innovación.

Es posible realizar jornadas de difusión de resultados de estos 

ensayos, en donde se muestren aspectos técnicos y 

económicos, ya que además pueden ser disparadores de 

procesos concretos de organización de los productores a fin 

de elaborar su propio alimento o realizar compras conjuntas.

Uso de subproductos de agroindustria en la elaboración 

de alimentos balanceados: para esto es necesario determinar 

si en la región donde se ubica el criadero existe este tipo de 

subproductos, realizar algunos ensayos y determinaciones a fin 

de evaluar su incorporación en la fórmula del alimento. 

Evaluar digestibilidad, costos, porcentaje máximo de inclusión 

en la fórmula del alimento.

Uso de Forraje Verde Hidropónico (FVH): mucha 

investigación ha sido desarrollada al respecto, el FVH puede 

ser utilizado como complemento del alimento balanceado. 

Con este fin es necesario identificar los granos que puedan 

adquirirse y utilizarse a nivel local (según disponibilidad y 

temperaturas) y corroborar que sea una sustitución razonable, 

desde el punto de vista económico.

Compartimos una experiencia local…
A principios de los años 2000, se produjo una fuerte crisis económica en 

Argentina. En ese momento desde INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria) junto con algunos productores y la Facultad de 

Ciencias Agrarias local (UNCuyo), se desarrolló una línea de 

investigación e innovación referida a la producción local de alimento 

balanceado. Se lograron avances referidos a la experimentación con 

subproductos de la industria y del acondicionamiento fruti-hortícola para 

lograr el aprovechamiento de numerosos residuos locales que podían ser 

utilizados en distintos porcentajes, en la elaboración de alimentos 

balanceados para conejos, tales como orujo de uva (en 2006), chala de ajo 

(2008), residuo industrial de tomate (2009), capote de almendra (2010), 

alperujo de oliva y otros. Posteriormente este proyecto se articuló con un 

Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar, a fin de obtener 

un prototipo de pelletizadora de pequeña escala con participación del 

grupo de productores. Como producto evidente, esta acción colectiva 

permitió construir una pequeña planta de elaboración de alimento 

balanceado, concretándose, un proceso de innovación a nivel local y de 

desarrollo de conocimiento.
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Aprendizajes sobre I+D+i, para investigadores, académicos, 

científicos, extensionistas, productores, empresarios:

-Mejorar la articulación de las unidades de investigación y 

desarrollo (I+D), y sumar al sector privado, a fin de lograr 

innovación tecnológica local. 

- Difundir los avances: la difusión amplia del conocimiento, 

haciéndolo accesible al sector productivo, logra el 

acercamiento y la apropiación, por parte del sector privado, la 

“Revista ALPA en el Campo”, es un ejemplo de esto.

Tips Criaderos eficientes!!
En lo que respecta a los alimentos balanceados, 

más allá del tamaño del criadero, el objetivo es 

producir conejos vivos:
• Tener en cuenta que la “Conversión global del 

criadero es: 4,5 a 5:1”, esto significa que se destinan 

entre 4,5 y 5 kg de alimento balanceado para obtener 

1kg de peso vivo.

• Es decir, que un conejo con peso de faena de 2,5 kg, 

implica un gasto de 12 kg de alimento balanceado en 

el criadero, aproximadamente.

• Para tener una rentabilidad razonable en un criadero 

comercial, se debe cumplir con “La regla del 1×1”, es 

decir, la venta de un conejo faenado debe cubrir el 

costo de una bolsa de alimento balanceado.

• En el criadero NO debe haber reproductores hembras 

o machos con peso excesivo (ya que se vuelven 

improductivos).

• Se aconseja “racionar el alimento”, es decir entregar 

en forma medida, no a voluntad, a machos y 

conejos/as de reposición.

• Los conejos de engorde, sí reciben alimento 

balanceado a voluntad (o “ad libitum”).

• Eliminar animales enfermos e improductivos (ya que 

consumen alimento).

• Tener especial cuidado con los comederos, aquellos 

correctamente diseñados evitan desperdicios.

• Atención al momento oportuno de faena, no debe 

realizarse más allá de 100 días de vida del conejo de 

engorde, ya que hasta ese momento se logra la mejor 

conversión y eficiencia.

Articular el conocimiento científico y tecnológico con las 

necesidades sociales y el saber-hacer local.

-Buscar una utilidad social de los conocimientos científicos y 

tecnológicos y plantearse la inclusión social como desafío 

científico-técnico; especialmente en el sector de las agriculturas 

familiares.

-Fortalecer la acción colectiva y la gobernanza a nivel local: 

mejorar la capacidad de las organizaciones de productores para 

interactuar con el Estado.
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Resistencia genética a garrapata 

común del bovino en la raza 

Criollo Argentino
María Florencia Ortega Masagué1

1Ing. Zoot. Dra. E-mail: ortegamasague.maria@inta.gob.ar

Recursos genéticos y mejoramiento genético animal. Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS-INTA) Argentina

Sabemos que las regiones ganaderas en los ambientes

tropicales y subtropicales están caracterizadas por presentar

elevadas temperaturas y alta radiación solar. Además, las

fluctuaciones estacionales en la producción de forraje y las

infestaciones por parásitos van a determinar que la explotación

comercial bovina dependa, en gran medida, del potencial de

producción de los animales y de su capacidad de adaptación al

medio. Dentro de las infestaciones parasitarias mencionadas, la

garrapata común del bovino se presenta de manera habitual en

los campos con características ambientales determinadas y

constituyen una gran restricción a la productividad ganadera.

Las pérdidas físicas directas que produce este parásito se

relacionan principalmente con una disminución en las

ganancias de peso vivo de los animales, acrecentada si la

infestación conlleva a la aparición de lesiones en la piel que

determinan el desarrollo de miasis cutánea. Indirectamente, el

ectoparásito se asocia a la transmisión de enfermedades a

través de los patógenos Babesia bovis, B. bigemina y Anaplasma

marginale.

¿Con qué herramientas contamos actualmente para controlar

al parásito? La principal estrategia de control se basa en la

aplicación de tratamientos con acaricidas químicos. El

inconveniente de los mismos es su uso indiscriminado, que

determina la aparición de poblaciones de garrapatas resistentes

a sus principios químicos. Esto motiva a llevar adelante un

control integrado del parásito con el uso alternado de

acaricidas, el conocimiento de la bioecología de la garrapata, el

manejo de potreros y la utilización de razas bovinas

naturalmente resistentes. Esta última alternativa se presenta

como una herramienta eficaz y sustentable para tener un mejor

control sobre la infestación con el parásito en los ambientes

endémicos. Luego hay otras opciones sobre las que se trabaja a

nivel mundial, siendo la vacuna antigarrapatas la más

prometedora, aunque aún presenta algunas limitaciones para

una implementación efectiva.

Si nos centramos en la estrategia referida a la resistencia

natural del hospedador, podemos indicar que es alusiva a

todos aquellos mecanismos que contribuyen en provocar una

disminución del efecto perjudicial del patógeno sobre el

animal. Específicamente representa a todos aquellos cambios

bioquímicos y fisiológicos en el huésped que impiden el

establecimiento adecuado del patógeno, su supervivencia y/o

desarrollo. Si trasladamos el concepto a la resistencia a

garrapatas, estos mecanismos limitarán al parásito en adherirse

al animal y/o lo limitarán en su correcta alimentación, lo que

determina en el bovino un menor número de garrapatas fijadas

sobre él y, a su vez, de menor tamaño.

La característica de resistencia genética a garrapatas es un

rasgo multigenético, es decir que está definido por muchos

genes, y puede ser transmitida a la descendencia con valores de

heredabilidad que permiten realizar selección. Además, se ha

observado para el carácter que existe variabilidad dentro y

entre razas bovinas. En este aspecto, es reconocido desde hace

mucho tiempo que los bovinos Bos indicus son más resistentes

que los animales Bos taurus de origen británico; y esto tiene

sentido si tenemos en cuenta el proceso evolutivo de las razas

índicas en convivencia con el parásito. Es por esta misma

razón, que en las regiones tropicales y subtropicales de

muchos países de Latinoamérica se introdujeron las razas

índicas y se avanzó con la utilización de razas compuestas,
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Foto 1. Vaca de raza Criollo Argentino perteneciente al rodeo del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (INTA, Tucumán,

Argentina). Foto de María Florencia Ortega Masagué
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como Braford y Brangus para el caso de Argentina, las cuales

han experimentado un gran crecimiento buscando como

objetivo retener la capacidad de adaptación de la raza cebuína

y la calidad de carne y fertilidad de la taurina. Pero luego están

también las razas taurinas de otros orígenes, como las de

origen africano (Afrikander, Nguni, NDama, etc) y las de

origen ibérico (Criollos Americanos). Estas razas, al igual que

las índicas, evolucionaron durante mucho tiempo en ambientes

restrictivos con presencia de parásitos. Además, son razas que

se caracterizan por conservar un alto nivel de diversidad

genética debido a que no han sufrido una presión de selección

muy elevada por parte del hombre. De acuerdo con la teoría

evolucionista, las poblaciones con baja variabilidad genética

tienen menor potencial adaptativo en relación con aquellas con

elevados niveles de variabilidad. En consecuencia, preservar la

diversidad genética es esencial para asegurar la supervivencia

de las poblaciones a largo plazo.

El bovino Criollo Argentino tiene su origen en el ganado

introducido a América por los españoles durante la

colonización (Foto 1). Fenotípicamente se caracteriza por la

gran diversidad de colores de capas y su cornamenta, aunque

existen también animales sin cuernos. Esta raza se caracteriza,

además, por su tamaño corporal relativamente chico y su

aptitud lechera moderada, por lo que los vientres de cría

poseen bajos requerimientos de mantenimiento y producción.

Está descrita también por su fertilidad, facilidad de parto,

longevidad y resistencia a diversos factores ambientales. Bajo

las mismas condiciones de producción, el rendimiento carni-

cero y la calidad de la carne producida son similares a la de otras

razas de bovinos para carne.

En el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido

(IIACS), perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agrope-

cuaria (INTA, Argentina) existe un rodeo de bovinos Criollo

Argentino desde el año 1956. Actualmente el rodeo está

compuesto por 120 vientres con servicio individual estacionado y

con valores de producción promedio en los últimos 5 años de 94 %

de preñez, 92 % de parición y 89 % de destete. Además, este rodeo

posee datos productivos desde el año 1972 e información

genealógica desde sus inicios. Al presente, se avanzó en la

caracterización de la raza en cuanto a su resistencia a garrapata

común del bovino, clasificándola como de resistencia elevada.

Asimismo, la finalidad en investigación pretende colaborar en el

conocimiento de los mecanismos por los cuales los bovinos tienen

la capacidad de prevenir o disminuir la infestación, de manera de

poder contribuir al desarrollo de biomarcadores predictivos para la

característica.

Los bovinos Criollos representan una alternativa atractiva para el

desarrollo de la ganadería en las regiones endémicas para la

garrapata común del bovino, ya sea como raza pura o en

cruzamientos. Asimismo, la caracterización de los recursos

zoogenéticos y su utilización en investigación son aspectos

centrales de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático,

que garantizan opciones para responder a los retos actuales y/o

futuros de producción. Es importante trabajar para transformar y

hacer que los sistemas ganaderos sean más sostenibles, productivos

y resilientes.

Ortega



1Zootecnista. Profesor Emérito del Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía. La Universidad del Zulia. 
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Cómo utiliza el 

animal los 

nutrientes? 
Omar Araujo-Febres1

Todos los animales utilizan los 

nutrientes ingeridos de los alimentos 

para cubrir las demandas de cuatro 

funciones básicas: mantenimiento, 

crecimiento, reproducción y 

alimentación de las crías. En los 

animales domésticos además los 

alimentos también son para la 

producción de leche, carne y lana.  

Mantenimiento. Por mantenimiento 

debemos entender un estado de 

equilibrio en el que los nutrientes 

ingeridos satisfacen los requerimientos 

mínimos vitales del organismo (calor 

corporal, respiración, circulación y 

equilibrio de peso) y dichos 

requerimientos están en proporción 

con el tamaño corporal. Los alimentos 

a través de la digestión sufren una 

transformación para poder ser 

absorbidos y aprovechados.

Crecimiento. Cuando los animales son 

jóvenes, en etapa de crecimiento, 

requieren nutrientes adicionales para la 

formación de nuevos tejidos y aumento 

de tamaño.

Reproducción. Al quedar gestantes 

los animales gradualmente demandan 

más nutrientes para satisfacer las 

necesidades del feto, incrementándose 

notablemente hacia el final de la 

gestación. 

Producción. La producción de leche a 

diferencia de otras producciones 

(carne, lana) ocurre obligadamente 

después de la reproducción. Una vez 

que se satisfacen las demandas de 

nutrientes para las funciones de 

mantenimiento y crecimiento, el resto 

se destina a la producción. Siendo la

leche un producto altamente nutritivo, 

una producción eficiente de la misma, 

demandará una considerable cantidad 

de nutrientes.

Los alimentos se componen de energía, 

proteínas, grasas, minerales, vitaminas y 

agua.  Todos los animales demandan 

para su mantenimiento y producción 

cierta proporción de cada uno de estos 

nutrientes, los cuales han sido 

cuantificados en numerosos trabajos de 

investigación y que son publicados en 

manuales especializados. Estos 

manuales son la herramienta clave para 

el nutricionista para cuando necesita 

calcular las raciones para los animales. 

El consumo de alimentos está regulado 

por varios factores como la calidad de 

los alimentos, forma de presentación, 

estado de desarrollo de los animales, y 

estado productivo de los adultos. Para 

cada peso existe un límite de consumo

voluntario de la materia seca contenida 

en una determinada cantidad de 

alimento y es en esencia donde están 

contenidos los nutrientes. 

Las cantidades promedio de materia 

seca consumidas por los animales se 

expresan en porcentaje del peso vivo y 

sirven de base para el cálculo de 

raciones. El racionamiento científico 

de los animales se basa en la 

determinación de las necesidades de 

nutrientes y el valor nutritivo de los 

alimentos. El cálculo de la ración 

adecuada a partir de los alimentos 

disponibles se reduce a un sencillo 

problema de cálculo aritmético o al 

empleo de programas en la 

computadora.  

Crecimiento . El crecimiento de un 

animal esta normalmente asociado al 

aumento del peso vivo en función del 

tiempo. Durante el crecimiento el 

animal cambia de peso, pero también 

de forma, composición corporal y 

adapta su metabolismo a las variables 

ambientales y nutricionales. Estos 

cambios ocurren para que todos los 

componentes del cuerpo mantengan 

sus funciones, para la cual están 

organizados, para dar al organismo la 

mejor oportunidad de sobrevivencia y 

reproducción. Todas las partes del 

cuerpo – tejidos y órganos – tienen 

una función, y en condiciones 

normales actúan de manera integrada 

para mantener el organismo como una 

unidad funcional. Las modificaciones 

que ocurren durante el crecimiento 

son tan complejas y dinámicas que es 

necesario recurrir a simplificaciones, 

hipótesis, y ecuaciones matemáticas
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con el objetivo de identificar, definir y 

cuantificar los principios básicos que 

regulan el crecimiento. 

Los bovinos presentan una curva de 

crecimiento sigmoidal – en forma de 

“S” – dividida en tres fases, 

caracterizada por un crecimiento lento 

en la primera fase, luego un 

aceleramiento del crecimiento en la 

fase intermedia y finalmente un 

crecimiento menguante hasta alcanzar 

el peso adulto. Entonces podemos 

diferenciar 4 etapas en el proceso de 

crecimiento. La primera etapa del 

crecimiento, poco después del 

nacimiento, refleja el desarrollo precoz 

de cabeza, cuello y extremidades. La 

segunda etapa está asociada a cambios 

de conformación y consiste en el 

aumento proporcional de la longitud 

corporal. La tercera etapa incluye un 

aumento de la profundidad y grosor 

del tronco, asociado a una deposición 

de grasa. Esto puede variar según el 

nivel de nutrición. La cuarta etapa 

determina un desarrollo más orientado 

hacia los lomos, tercio posterior, y un 

desarrollo adicional de la profundidad 

y el espesor del tronco. 

Mientras el animal crece desde el 

nacimiento hasta alcanzar el peso 

adulto existen prioridades para los 

nutrientes disponibles. La primera 

prioridad es para los órganos vitales, 

como corazón, hígado y pulmones. El 

tejido esquelético sigue en prioridad y 

luego el tejido muscular. Los 

nutrientes sobrantes de estas 

prioridades son utilizados para la 

deposición de grasa. 

Para conocer cómo los animales 

alcanzan las metas de crecimiento 

debemos medir regularmente dicho 

desarrollo animal. El peso vivo de los 

animales es la expresión más confiable

para medir dicho crecimiento y refleja la 

disponibilidad de alimentos para expresar 

su potencial genético. Al momento de 

suministrar alimentos, dosificar 

medicamentos o decidir incorporar al 

servicio de entore, el peso vivo es el 

indicador adecuado. 

Lactación. El ganado lechero inicia la 

producción de leche luego del parto, para 

que pueda producir leche en cantidades 

importantes, mucho más de lo que 

necesita para criar su becerro, se lo debe 

manejar de una forma especial. La ubre 

tiene la propiedad de transformar los 

nutrientes en leche. Para producir 1 kg de 

leche, es necesario que fluya a través de la 

ubre 400 a 500 litros de sangre. Por lo 

tanto, el ganado lechero necesita comer 

alimento de buena calidad, para que los 

nutrientes pasen a circulación sanguínea, 

nutran al animal, permitiéndole mantener 

una condición corporal saludable y una 

producción de leche importante. La ubre 

de la vaca está dividida en cuatro 

compartimientos o “cuartos”, cada uno de 

ellos desemboca en un pezón. La vaca no 

libera la leche solo porque el productor 

quiera ordeñarla. La producción de leche 

ocurre por el impulso sensorial o 

estimulación neurológica que ocasiona la 

visualización del becerro, la manipulación 

o masaje de la ubre, el sonido de la 

máquina de ordeño u otros impulsos, este 

estímulo es transportado al cerebro por el 

sistema nervioso, el cerebro libera la 

hormona oxitocina en la sangre, que actúa 

en las células de la glándula mamaria 

ocasionando el flujo o “bajada de la 

leche”. Si se ordeña a la vaca con el

becerro al pie, produce un estímulo 

visual, auditivo y de contacto, de esta 

forma la vaca libera la hormona 

oxitocina que produce la bajada de la 

leche. Para que la vaca en ordeña envíe 

el mensaje de “liberar la leche” desde 

el cerebro, sin necesidad de amamantar 

al ternero; es necesario lavar la ubre y 

el pezón suavemente, masajeando muy 

bien la punta del pezón para provocar 

un estímulo similar al realizado por el 

becerro durante el amamantamiento. 

La vaca decidirá liberar toda su leche, 

solamente si se encuentra relajada y se 

siente segura en su medio ambiente, 

por lo tanto, es muy importante crear 

un ambiente apropiado para la ordeña, 

limpio, tranquilo, donde nada pueda 

asustarlas o causarles malestar alguno, 

con el fin de maximizar la bajada y una 

mayor producción de leche. La vaca 

debe habituarse, a la ordeña siempre 

en el mismo lugar, a la misma hora, 

con el mismo personal, etc., cualquier 

cambio en la rutina debe de hacerse de 

forma gradual, para no alterar al 

animal. 
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Foto 1. Escala comercial de engorde de bovinos en feedlot ecológico (Caseros, Entre Ríos).

Feedlot ecológico:
engorde intensivo con bienestar animal

1Departamento Rumiantes, Área de Investigación, INTA Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, 

E-mail: munilla.maria@inta.gob.ar 2 E-mail vittone.juan@inta.gob.ar

María Eugenia Munilla1 y Juan Sebastián Vittone2

Introducción

La ganadería bovina actualmente se encuentra frente al desafío 

de mejorar la calidad de los procesos productivos y de los 

productos cárnicos. En los sistemas de engorde intensivo, el 

confinamiento y el cambio de dietas sumado a prácticas como 

destete, castración y transporte, pueden afectar las condiciones 

de bienestar de los animales. El confinamiento de animales en 

condiciones de precipitaciones abundantes provoca la 

acumulación de barro, bosta y orina. En sentido opuesto, con 

moderadas o escasas precipitaciones, la dureza del suelo 

provoca dolor e incluso lesiones en la piel y patas de los 

animales. Además, la voladura de partículas en el aire posee un 

efecto perjudicial sobre las vías respiratorias y los ojos de los 

animales. En este contexto disminuye el consumo, la ganancia 

de peso y la eficiencia de conversión se reduce drásticamente. 

Como consecuencia, se prolongan los períodos de terminación 

hasta alcanzar el peso y grado de terminación esperado. 

Diseño y características del Feedlot Ecológico

Difundido bajo el nombre 

de “feedlot ecológico”, 

este sistema de engorde 

trata de preservar el 

bienestar de los animales. 

La condición es asignar 

100m2/cabeza y rotar los 

animales en parcelas. De 

esta manera se reduce la 

formación de barro, la 

acumulación de 

deyecciones en superficies 

reducidas, se minimizan 

los olores desagradables y 

no se contamina el agua de 

la napa freática o de cauces 

de agua superficial. Para 

evitar la formación de 

barro, debe mantenerse

una cobertura tipo “césped” de forma permanente y en 

función de ello se realizan las rotaciones (Foto 1). 

La dieta de los animales consiste únicamente en una ración 

que se suministra en comederos de autoconsumo a la que los 

animales tienen acceso permanente. De esta manera se elimina 

la competencia por la comida y se minimiza la ocurrencia de 

disturbios digestivos. La ración recomendada es base maíz 

entero con un concentrado proteico 40% proteína bruta 

(relación 90:10 respectivamente) pero pueden realizarse ajustes 

locales con otros recursos, siempre con supervisión de un 

profesional idóneo (Vittone et al., 2015). 

Eficiencia productiva y adopción en establecimientos 

El feedlot ecológico ha sido desarrollado a escala experimental 

y luego se implementó en Módulos Demostrativos del INTA 

Concepción del Uruguay, integrando el circuito productivo del 

Campo Experimental. Luego de más de 18 años de 

implementación, se comprobó su eficiencia de producción con 

raciones concentradas. Las ganancias de peso y conversión de
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alimento en peso vivo son similares a las obtenidas en feedlots

de tipo industrial. Los animales ganan 1,3-1,5 kg/día con una 

conversión de alimento en peso vivo de 6,5 a 7,5, kg:kg. El 

consumo en % de peso vivo se encuentra entre 2,1 y 2,7%, lo 

cual indica una ingesta moderada de raciones concentradas.

El modelo fue evaluado en condiciones experimentales y en 

establecimientos agrícolas ubicados en Santa Fe y Córdoba. 

Actualmente se desarrolla en empresas ganaderas localizadas 

en Entre Ríos (Foto 1), Buenos Aires y Santa Fe 

“El Casco” es un establecimiento agrícola-ganadero que se 

encuentra al sur de Santa Fe. Previo a la adopción del sistema 

de Feedlot ecológico, la empresa realizaba el engorde de los 

animales a corral. Para una región con precipitaciones que 

superan los 700 mm anuales, el barro es una problemática en 

encierres de engorde a corral. Mientras el corral se encontraba 

seco, los animales ganaban 1,4kg/cab/día y la conversión era 

de 6:1. En condiciones de barro, el consumo se reducía los 

animales ganaban 0,4 kg/cab/día y la conversión era de 10kg 

de alimento para ganar 1kg de peso. Para el ciclo 2015/16 

contabilizaron 80 días de barro en los corrales y ello implica 

una significativa reducción de la producción. Esta condición 

prolongó la duración de los períodos de encierre y aumentó 

significativamente los costos de producción (Vittone et al., 

2017). 

Esta información fue determinante para tomar la decisión de 

modificar las condiciones en las que se produce el engorde 

terminal incorporando el “Feedlot Ecológico Rotativo”. En 

lugar de realizar el engorde en un feedlot convencional, 

asignan mayor superficie a los animales para luego aprovechar 

el estiércol que se incorpora al suelo que será destinado a la 

producción de granos. El engorde terminal durante 2016-17 se 

realizó sobre 15has parceladas en 5 piquetes con perímetro de 

alambrado eléctrico. La asignación de 300 m2/cab y la rotación 

de los animales disminuyen la formación de barro. La decisión 

de incrementar la superficie de 100 (recomendada por técnicos 

del INTA Concepción del Uruguay) a 300 m2 por animal se 

relaciona con la ausencia de pendientes en el lote y con el 

tiempo de permanencia de los animales durante el ciclo 

productivo.

El aumento diario de peso vivo se estableció en el orden de 1 

kg/animal/día y la conversión promedio general fue de 5,9 kg 

de alimento por kg de peso vivo ganado. El análisis de 

consumo y aumento de peso por categoría y origen es 

sumamente importante para establecer las condiciones del 

negocio. Dentro de las categorías livianos la mejor conversión 

se obtuvo con los animales “marca líquida”, para ese ciclo de 

producción en particular. 

Preservación del bienestar

El bienestar animal se refiere al estado de armonía del animal 

con su entorno considerando su confort, alojamiento, 

nutrición, prevención de enfermedades, cuidado responsable, 

manejo y sacrificio humanitario. Por ello es el factor más 

importante para que los animales alcancen el mejor estado de 

salud posible y se logre en forma racional un máximo 

beneficio económico. El bienestar animal se ha integrado a la 

agenda política en varios países en respuesta a las exigencias de 

la sociedad (Munilla et al., 2021). 

Un ambiente satisfactorio para los 

bovinos brinda condiciones 

térmicas y físicas confortables que 

se manifiesta a través de la salud y 

el comportamiento social 

adecuado. Los ambientes que no 

concuerdan con estas 

características favorecen la 

aparición de eventos de estrés.

Un ambiente satisfactorio para los bovinos brinda condiciones 

térmicas y físicas confortables que se manifiesta a través de la 

salud y el comportamiento social adecuado. Los ambientes que 

no concuerdan con estas características favorecen la aparición 

de eventos de estrés. Las condiciones de estrés durante la 

etapa de producción primaria pueden provocar disminución 

del consumo, menores ganancias de peso y mayor incidencia 

de enfermedades que contribuyen a que los animales sean 

menos eficientes y deban mantenerse por más tiempo en los 

corrales hasta alcanzar la terminación deseada para ser 

enviados a faena. 

Las características del feedlot ecológico: autoconsumo y más 

espacio, contribuyen a un ambiente confortable para los 

animales. La disponibilidad permanente de alimento en los 

comederos reduce los eventos antagonistas y la competencia 

por el alimento. Los animales consumen la ración en distintos 

momentos del día, de forma similar a lo que se observa en 

sistemas pastoriles.

Los bovinos tienen el comportamiento innato de desplazarse, 

descansar y pasar gran parte del día consumiendo alimento. 

Los bovinos engordados bajo la modalidad de feedlot

ecológico presentan mayor frecuencia de descanso y caminata 

respecto de los que permanecen confinados (Munilla et al., 

2020). 

Además del comportamiento, existen indicadores de estrés que 

se evalúan sobre el animal y brindan información de su estado 

fisiológico. Los que se determinan mediante la sangre, como el 

cortisol, son ampliamente utilizados para valorizar la 

intensidad y duración de una situación estresante y de su 

percepción por parte del animal. 

Munilla y Vittone
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En experiencias de investigación realizadas en el INTA de 

Concepción del Uruguay se ha verificado que los niveles del 

cortisol se encuentran dentro de los valores basales reportados 

por diversos autores (< 1,5 mg/dl). Los resultados son 

importantes, especialmente durante la adaptación al engorde 

terminal, que es el momento más crítico. En la Figura 1 se 

presenta la concentración de cortisol (ug/dl) en sangre de 

novillitos durante el período de acostumbramiento con 

distintos niveles de confort.
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Figura 1. Cortisol (mg/dl) en sangre de novillitos durante el 

período de acostumbramiento con distintos niveles de confort.

Mediante el desarrollo de diversas experiencias de 

investigación y de la transferencia al sector productivo, se ha 

valorizado la importancia de mejorar el confort de los 

animales. La asignación de más superficie (100 a 300 

m2/animal) y el modelo de autoconsumo que caracterizan al 

feedlot ecológico contribuyen al bienestar de los animales. 

Es necesario promover una producción más sustentable y 

eficiente de los sistemas de producción. Esto contribuirá a 

mejorar la imagen del sector agropecuario y permitirá iniciar 

procesos de diferenciación de precios asociados a estas 

mejoras. De la misma manera, también es importante 

reconocer la posibilidad de implementar modelos de 

producción intensivos que integren eficiencia y bienestar

animal. El “Feedlot Ecológico” en su concepción, incorpora 

estos conceptos y puede ser la respuesta para mejorar las 

condiciones de la producción de carne bovina en sistemas 

intensivos. 
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Introducción

La varroosis (Varroa destructor)

representa la enfermedad más

importante en la apicultura a nivel

mundial (De Jong, 1997). El daño que

provoca a las colonias de abejas

melíferas (Apis mellifera) depende del

nivel de infestación, y puede reducir el

periodo de vida de las abejas, así mismo

la varroosis, es un vector que transmite

y predispone otras enfermedades, le

provoca deformaciones de alas, afecta la

sobrevivencia de la cría y por lo tanto el

desarrollo de su población, la

producción de miel y sobrevivencia de

la colonia (Guzmán-Novoa et al., 2010;

Medina-Flores et al., 2011).

Para el control de la varroosis

generalmente se han utilizado acaricidas

sintéticos (fluvalinato, amitraz, flume-

trina) los cuales tienen un alto nivel de

efectividad, sin embargo son costosos y

provocan residuos en miel y cera,

además de que las varroas han generado

resistencia a dichos productos

(Rodríguez-Dehaibes et al., 2005).

Además, se utilizan los ácidos orgánicos

(oxálico y fórmico) quienes reducen la

longevidad y sobrevivencia de las abejas

(Underwood y Currie, 2003). Mientras

que los monoterpenos (ej. carvacrol,

timol, geraniol), componentes de los

aceites esenciales derivados de plantas

tienen menos efectos adversos que los

acaricidas sintéticos y ácidos orgánicos

(Pettis, 2004), y dependiendo del método

de aplicación, dosis, concentración y

condiciones ambientales pueden presen-

tar una alternativa ya que se han

reportado con alta efectividad acaricida

(66 al 98%), además de que no

representan un riesgo de contaminación a

la miel, la cera y no han generado

resistencia por parte de Varroa (May-Itzá

et al., 2007).

El 56% de los apicultores del altiplano y

norte de México utilizan preparaciones

caseras de diversas plantas, como el

mostoche (Bursera penicillata), orégano

mexicano (Lippia graveolens) y gobernadora

(Larrea tridentata) cuyos componentes

pueden representar una mejor alternativa

para el control del ácaro, sin embargo, su

uso requiere de estudios que prueben su

efecto acaricida (Medina-Flores et al.,

2018).

Desarrollo

Por lo anterior se evaluó la aplicación de

extractos vegetales de dichas plantas

sobre Varroa en colonias de abejas

melíferas en Zacatecas, México (21°30´
N, 103°33´ O). Se obtuvieron extractos

hidroalcohólicos por maceración de 25 g

de hojas de las especies vegetales

mencionadas (cada una por separado) en

200 ml de alcohol al 70%, se dejaron

macerar durante 20 días a temperatura

ambiente, agitando cada tres días para

homogenizar (Pesewu et al., 2008).

Seguido de ello, de una población de

cien colonias, se seleccionaron a 36

colonias conformadas con

características similares y se estable-

cieron en un solo apiario, cada colonia

estaba conformada con nueve panales

cubiertos con abejas, de los cuales seis

panales conteni ́an cría operculada, dos

panales con miel, uno con polen y un

nivel promedio de infestación de

Varroa en abejas de 10.3±0.3%

determinado mediante la metodología

de De Jong (1986).

A nueve colonias se les aplicó 10 ml de

extracto de Bursera penicillata impreg-

nado en una toalla absorbente

(Scott) de 28 x 6.5 cm sobre los

cabezales de los bastidores de la

cámara de cría, nueve colonias

recibieron 10 ml de extracto de Larrea

tridentata, nueve colonias recibieron la

misma cantidad pero de extracto de

Lippidia graveolens y las nueve colonias

restantes formaron el grupo testigo y

no recibieron ningún tratamiento.

Todos los tratamientos fueron

aplicados cada cinco días durante

cuatro ocasiones. Para registrar las

varroas caídas, se instaló en el piso de

las colmenas una lámina galvanizada

(28 x 43.5 cm) impregnada con

petrolato y entre la la ́mina y la
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ca ́mara de cri ́a se colocó una malla (3

mm), esto para que los ácaros caídos

pasen por la malla y se adhirieran a la

lámina. El promedio diario de varroas

caídas se obtuvo al dividir el número de

a ́caros registrados entre cinco días que

permanecieron colocadas las láminas

adheribles (Dietemann et al., 2013).

El día cinco, al terminar la primera

aplicación de las toallas con el

tratamiento respectivo, se retiró la

lámina para su posterior conteo de

ácaros y se introdujo otra lámina con

petrolato, la misma operación se realizó

cada cinco días al aplicar los

tratamientos.

Al finalizar los tratamientos, a todas las

colonias experimentales se les aplicó

una toalla impregnada con 10 ml de

amitraz (Taktic) al 1.25%, esto con

una frecuencia de siete días y durante

cuatro ocasiones. El registro de los

ácaros caídos a consecuencia del

tratamiento con amitraz se realizó de la

misma manera que para los tratamientos

a base de los extractos vegetales.

El total de ácaros en cada colonia se

determinó sumando los ácaros caídos

con la aplicación del extracto y con el

amitraz. El porcentaje de eficacia

acaricida se determinó dividiendo el

total de ácaros caídos durante el periodo

de los tratamientos con los extractos

vegetales, entre el número total de

ácaros de las colonias y multiplicando

por 100 (Espinosa-Montaño y Guzmán-

Novoa, 2007). Los datos fueron

sometidos a un análisis de varianza

(SAS, 2002).

Los porcentajes de eficiencia acaricida

de mostoche (Bursera penicillata), orégano

mexicano (Lippia graveolens) y gober-

nadora (Larrea tridentata) (74%, 62% y

63% respectivamente) fueron estadísti-

camente similares (P0.05). Sin

embargo, los tres tratamientos tuvieron

mayor porcentaje de ácaros caídos a los

pisos adheribles que en las colmenas del

grupo testigo (P<0.05; Figura 1).
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Figura 1. Porcentaje (media±ee) de ácaros (V. destructor) caídos en colonias de

abejas melíferas tratadas con extracto alcohólico de Bursera penicillata, Lippia

graveolens, Larrea tridentata y colonias no tratadas (testigo).

Medina Flores et al.

Figura 2. Abeja parasitada con tres varroas (Varroa destructor) en fase forética. Foto Carlos A 

Medina
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Figura 3. Larva parasitada con Varroa (fase reproductiva del parásito). Foto Carlos A Medina.
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Se concluye que los extractos de

Bursera penicillata, Lippia graveolens y

Larrea tridentata no es suficiente para

mantener bajas poblaciones de ácaros,

pero debido a su aceptable efectividad

y a que son menos dañinos que

cualquier otro acaricida, pueden ser

incorporados en una estrategia integral

e inocua de control de Varroa.
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