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MMEENNSSAAJJEE  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIOONN  RRUURRAALL  DDEELL  PPAARRAAGGUUAAYY  

La Asociación Rural del Paraguay, se complace en presentar este aporte a la producción pecuaria del país bajo 
el título de “MANUAL COMPENDIO DE LA GANADERIA PARAGUAYA 2010”. 

Vivimos en un mundo en que precisa de alimentos, y como miembros del MERCOSUR, somos parte de la región 
destinada a producir más de la mitad de los alimentos que  la humanidad consumirá en la siguiente década. La 
producción agropecuaria es una de las mejores oportunidades que ha tenido nuestro país en 200 años de 
historia independiente de generar la riqueza que nos permita combatir la pobreza que nos impide despegar 
hacia una sociedad con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.    

La ganadería paraguaya del 2010 es una realidad de que con trabajo serio, responsable, y perseverante es 
posible desarrollar económica y socialmente al país.  Aun así,  queda mucho por hacer.  La capacitación de los 
recursos humanos del sector,  y la incorporación de  tecnología son dos factores claves para el fortalecimiento 
de la ganadería en su conjunto.  Es por ello, que  este Manual, está dirigido a todos los productores del país, 
pero en especial a los pequeños y medianos criadores en el afán de aumentar la eficiencia y rentabilidad de los 
casi 110 mil productores con menos de 100 cabezas en el Paraguay.    

Este trabajo es continuación y complemento del 3er Congreso Ganadero del Paraguay, y junto con las 
experiencias expuestas en el mismo, busca servir como material de consulta en los ejes que sustentan la 
producción ganadera, desde los mercados, lo administrativo, sanitario y nutricional, pasando por el manejo, la 
reproducción, y la producción ovina y de leche, hasta llegar a las leyes laborales y la producción en balance con 
el medio ambiente. 

Reconocemos el destacable trabajo de la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay, integrada por 
profesionales de larga y reconocida trayectoria,  quienes brindaron desinteresadamente su tiempo y 
experiencia en la compilación de los materiales de este Manual.   

 Agradecemos a todos los auspiciantes, en especial a Visión Banco, Itaú, y Banco Regional, quienes 
reconocieron la importancia de este esfuerzo en beneficio del país y la ganadería y nos apoyaron en la 
realización del mismo.  

Tenemos ante nosotros un mundo lleno de oportunidades. Habitamos una tierra bendecida que debemos 

honrar con el trabajo diario, honesto, digno y perseverante que labran la verdadera riqueza de una nación. 

Estos son los valores que nos identifican y que han hecho de la ganadería, antes que un negocio, una forma de 

vida.                                

 Mariano R. Alonso, Octubre de 2010       

                                                                                                                    

                                                                                                                     

Dr. Juan Néstor Núñez 

Presidente A.R.P 
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DDIISSEERRTTAACCIIOONNEESS  PPRREESSEENNTTAADDAASS    eenn  eell  

33eerr  CCoonnggrreessoo  GGaannaaddeerroo  ddeell  PPaarraagguuaayy  
“El congreso de la Rural” 

___________________________________________________________________________________________________ 
3er.Congreso Ganadero del Paraguay 

18-19 de Octubre de 2010 
Salón Social – Asociación Rural del Paraguay 

Mariano Roque Alonso – Ruta Transchaco Km 14 
Email arprieder.net.py – www.arp.org.py 

___________________________________________________________________________________________________ 

CCOONNGGRREESSOOSS  GGAANNAADDEERROOSS  

DESPUÉS DE 44 AÑOS… 

El 1er. Congreso Ganadero del Paraguay se llevó a cabo en el año 1938 y el segundo, en el año 1966. Así que, después de 
44 años, la Asociación Rural del Paraguay convoca a sus asociados, distribuidos en sus 19 regionales así como a sus 
entidades incorporadas a participar de estas dos jornadas de gran significación para la actividad ganadera del siglo XXI.   

En esta edición, la Rural también abre sus puertas a todos los productores del país, estudiantes, y público en general.  

OOBBJJEETTIIVVOO  

PRESENTAR UNA  TECNOLOGIA EXITOSA, Y AL ALCANCE DE TODOS 

La ganadería paraguaya se ha convertido una de las mayores exportadoras de carne del  mundo.  Gran parte de este éxito 
se basa en la  tecnología adaptada y desarrollada en el país.     

Esta tecnología de producción ganadera es una oportunidad para todos y puede ser adoptada por todo productor con 
ansias de progresar sin mayores complicaciones y sin que ello implique costos muy elevados. 

El  3er. Congreso Ganadero del Paraguay se basa en las experiencias de  especialistas y productores paraguayos. 

Esto no implica un criterio discriminatorio hacia productores o técnicos de otros países sino, esencialmente, remarcar  lo 
que los productores paraguayos hemos podido poner a punto desde el punto de vista tecnológico y metodológico,  
firmemente arraigado a nuestra realidad. 

Las experiencias emergentes son puestas a disposición de todos los interesados en profundizar sus conocimientos de 
ganadería, o iniciarse en ella, con las mismas posibilidades de éxito que tienen hoy quienes colocan sus productos en los 
mercados más exigentes del mundo. 

AASSOOCCIIAACCIIOONN  RRUURRAALL  DDEELL  PPAARRAAGGUUAAYY  

LIDERAZGO Y VOCACIÓN DE SERVICIO 

La ARP, que representa a los productores pecuarios desde hace 125 años, desborda el ámbito puramente gremial interno 
y se proyecta al país como un referente confiable y de alto prestigio. 

Es por ello que este tercer congreso no solamente pone al día las técnicas más avanzadas en materia de ganadería, sino 
que también confirma la sólida imagen que la ARP proyecta al país y al mundo. 

CAPACITACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Todo lo recaudado en el 3er. Congreso Ganadero será aplicado en programas de capacitación y responsabilidad social. 

Hoy, la ARP a través de su directiva central y sus dinámicas regionales, lleva a cabo programas de capacitación en áreas 
tan diversas como inseminación artificial, plomería, electricidad y albañilería de viviendas,  formación de personal de 
estancias, cocina rural y demás disciplinas asociadas. 

También apoya a las familias de áreas urbano-rurales de menores recursos con programas de alfabetización de adultos, 
atención oftalmológica y odontológica. 

http://www.arp.org.py/
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La ARP también vuelca su iniciativa acompañando a pequeños productores en el desarrollo de  ganadería de sustento y 
de renta y lleva adelante programas de apoyo a comunidades nativas en varios departamentos. 

Estas son sólo algunas de las actividades que el gremio patrocina y en las que invierte todos los recursos que los 
asociados le confían. 

EL PORVENIR DE  LA PATRIA ESTÁ EN CAMPO… 

A pesar de los años que han pasado desde que fue pensada, esta frase de  nuestros antecesores sigue tan vigente como 
antes.  

Fieles a esta visión centenaria, ponemos a disposición de todos los productores del país el 3er. Congreso Ganadero del 
Paraguay.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESENTE Y FUTURO DE LA GANADERÍA PARAGUAYA EFICIENTE 

Dr. Marcos Medina 
Dr. en Ciencias Veterinarias, UNA, Master of Sciences Kansas State University. Master Public Administration Kansas State University 
 
 

La ganadería paraguaya 477 años de Producción 

 
Productores: 123.822 
Stock de Vacunos: 12.305.822 
Relación bov/hab.: 1.95 
12% del PIB 
Emplea al 17% del PEA 
Exportación (2006-2010): US$ 3,500M 
8º. Exportador Mundial 
Frigoríficos Habilitados: 15UE/Chile: 9 -Otros :6 
Mercados Abiertos: 71 
Mercados Operativos: 55 
 
Situación Sanitaria 
 
– País con Zonas Libre de Fiebre Aftosa con vacunación 
Res. XIX OIE, mayo 2010 
– Zona de alta vigilancia sanitaria 
– País de Riesgo insignificante de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) Res. XXII OIE, mayo 2010. 
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 MERCADO INTERNO 

INTRODUCCION 

 
CRECIMIENTO PIB GANADERIA  2005-2010:7.6%  

CRECIMIENTO PIB GANADERIA  2010:6.3%  
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 CARTERA DE LA GANADERIA EN EL SISTEMA FINANCIERO

Fuente: Elaboración propia con datos del BCP, AFD y FG.
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 La GANADERIA como SEGURO SOCIAL

GANADO =Activo Líquido
 Leche- queso,
 carne
 cuero

Gs.37.000.000
US$ 7628 = 3.3x 

PIB Per Capita Py

Gs.

Unitario

Total 

Gs.

VACA 8 2.200.000 17.600.000 

VQU 3 1.600.000 3.200.000 

TOR 1 4.200.000 4.200.000 

DHE 2 1.000.000 2.000.000 

DMA 2 1.000.000 2.000.000

Buey 2 4.000.000 8.000.000 

Product.

[N]

CABEZAS

[N]

CAB

PROM

77,098 1,386,653 18

 

 

 
Faena de Animales para Exportación, Consumo 
Interno, y Faena Total del Paraguay 2005-20101

1.842.023   

1.991.932   

1.911.544   

2.008.304   
2.153.908   2.225.523   

-

500.000   

1.000.000   

1.500.000   

2.000.000   

2.500.000   

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportacion

Consumo
Interno

Faena 
Total52% 50% 52% 48% 44% 45%

19%

20%

19% 19% 18%

18%

 

Precio (Gs) del Novillo en Feria 2005-2010
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25

Precio del ganado vacuno (en USD x Kg)

MERCOSUR

Brasil
2,92 USD

Uruguay
3,23 USD

Paraguay
2,88 USD

Argentina
2,80 USD
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TOTAL DE EXPORTACIONES DEL PARAGUAY y 
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA y Sub Productos 
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PROPORCION DEL VOLUMEN DE CARNE EXPORTADO AL 
MERCOSUR AMPLIADO y OTROS PAISES del 2000 al 2010
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Fuente: Elaboración propia con datos de SENACSA a Dic. 09
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 PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA A NIVEL  
MUNDIAL 2007 (TONELADAS) 

Fuente: Vazquez Platero, 2009

9
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 PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA A NIVEL  
MUNDIAL  EN TONELADAS (2008)

8

Fuente: Vazquez Platero, 2009

 

Top 10 Exportadores 2009
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Top 10 Exportadores 2010
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MERCADO INTERNACIONAL 

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSCRIPTOS  EN EL  
SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL PARAGUAY 
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Evolución de la Población Mundial y  la 
Población Bovina hasta  el 2050

• La población mundial 2050 = 
9.100 millones de personas. 

•La Ganadería debe crecer y 
precisa inversiones

(FAO, Reporte 2010: Semana 8)

 

1999

MillonesTON

Métricas

2009

Millones TON 

Métricas

%

Crecimiento

Carne 

BOVINA 59.3 65.9 0.7
Carne 

POLLO 65.2 97.7 3.2
Carne 

CERDO 89.3 102.1 1.3
Carne 

OVINA 11.0 14.6 0.4

World Meat Production

Fuente:  Rashid Kadimi, WMC 2010

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION  DE CARNES A 
NIVEL MUNDIAL  1999-2010

 

Major Bovine Meat Producing Clusters

= 57% (37.9 M TMs) PRODUCCION 
MUNDIAL DE  CARNE BOVINA

PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE 
CARNE A NIVEL MUNDIAL
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• Producción Estancada: 1999 =7.7 M MT/ 2009-8.0 M MT 

• Exportaciones disminuyeron:  Vaca Loca- Reducción
Subsidios- Euro Fuerte

• 2003 importación =   87.000 Ton  (1a. Vez)

• En 2009 importación = 566.000 Ton

• 2015 importacion (estimada) = 1.000.000 Ton

Major Bovine Meat Producing ClustersPrincipales Regiones Productoras de Carne a 
Nivel Mundial = EUROPA

 

Major Bovine Meat Producing ClustersPrincipales Regiones Productoras de Carne a 
Nivel Mundial = EEUU y CANADA

• Pérdida Mercados x Vaca Loca

• Disminuyeron Inversiones  Ganaderas

• Disminuyó Producción

1999 2009

13.3 Mill TON                       13.0 Mill TON

IMPORTADOR NETO desde 2008
 

Major Bovine Meat Producing ClustersPrincipales Regiones Productoras de Carne a 
Nivel Mundial = AUSTRALIA y CANADA

• Expansión de la Producción LIMITADA

1999 2009

2.6 Mill TON              2.7 Mill TON
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Major Bovine Meat Producing ClustersPrincipales Regiones Productoras de Carne a 
Nivel Mundial = MERCOSUR

• UNICA REGION capaz de cubrir demanda mundial de 
Carne Bovina. 

• Representa 43% PROD MUNDIAL

• Aumento Producción (17,5%)

1999 2009

24.5 Mill TON           28.8 Mill TON

• Aumento de la demanda interna

• Presión ONGs ambientalistas

• Argentina  con restricción de exportaciones

 

Major Bovine Meat Producing Clusters

PRODUCCION 
AL LIMITE

LA ESTANCIA 

DEL MUNDO

Principales Regiones Productoras de Carne a 
Nivel Mundial = MERCOSUR

PRODUCCION 
REDUCIDA

IMPORTADOR 
NETO

 

MERCOSUR: MAYOR 
HATO GANADERO DEL 

MUNDO 

HATO
Brasil:         193.2  mll
Argentina:   48.9  mll
Paraguay:     12.3  mll
Uruguay:       11.8 mll

TOTAL   266.200.000
(WMC, 2010)
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Participación de Países Miembros en el Total de 
Exportaciones del MERCOSUR en VOLUMEN (2009)

PARAGUAY 9%
252.000 Tn

URUGUAY 12 %
370.000 Tn BRASIL 57 %

1.596.000 Tn

ARGENTINA 22 %
653.000 Tn

TOTAL

2.874.000 Tn

 

Participación de Países Miembros en el Total de 
Exportaciones del MERCOSUR en VALOR (2009)

PARAGUAY 8 %
US$ 561 Millones

URUGUAY 13 %
947 Millones

BRASIL 57 %
US$ 4110 Millones

ARGENTINA 22 %
US$ 1652 Millones

TOTAL

US$ 7270 MILLONES  

Exportación de Carne y su 

Relevancia para cada País

%  Particip. 

MERCOSUR

% de las Exportac

País

Brasil 57% 1,5%

Argentina 22% 3,0%

Uruguay 13% 17,0%

Paraguay 8% 21%  
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Principales Importadores Carne 2010
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1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

sub total 5.377 5.474 6.149 6.201 6.560 6.396 6.138 3.920

USA 1.779 2.045 2.287 2.103 2.006 1.848 1.809 1.809

RUSIA 703 742 1.045 1.116 1.196 1.273 1.069

JAPON 1.021 651 694 703 712 727 710 710

UE 424 511 532 501 662 568 566 566

MEJICO 283 260 289 364 332 361 297 297

COREA  S. 208 226 246 301 335 330 281 281

MALASIA 97 206 204 224 248 259 260

CANADA 341 131 146 190 270 255 257 257

CHINA/H. Kong 

51 70 73 69 108 160 235

EGIPTO 150 158 205 255 242 148 175

CHILE 119 189 212 132 161 135 170

FILIPINAS 65 112 95 94 107 113 115

IRAN 47 92 29 50 82 121 97

TAIWAN 89 81 92 99 99 98 97

Importaciones
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NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN PÚBLICO PRIVADAS PARA LA GANADERÍA PARAGUAYA 

Dr. Juan Néstor Núñez 
Médico Veterinario, Pte. de la Asociación Rural del Paraguay, Pte. de la Ganadera Isla Alta S.A.C.I 

LA GANADERIA COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY 
La ARP 
La Asociación Rural del Paraguay es una entidad privada de bien común, sin fines de lucro, que reúne a productores 
agropecuarios de todo el país. 
Fue fundada en 1885 con la denominación de Sociedad Ganadera del Paraguay. En 1938, toma el nombre que lleva 
actualmente. 
 
Visión  
La ARP busca hacer de la ganadería  un instrumento de desarrollo del Paraguay, con responsabilidad social y respeto al 
medio ambiente. 
Misión 
Defender incondicionalmente los intereses del Paraguay y el sector ganadero. 
Objetivos 
Los objetivos de la ARP se articulan en tres ejes principales 
 

 Apoyar, promover y participar en el desarrollo socio económico del Paraguay y en particular del sector rural.  

 Apoyar a sus asociados en la defensa de sus intereses gremiales y en la elevación de su nivel económico, social y 
cultural. 

 Colaborar con el desarrollo y el mejoramiento de  las industrias complementarias y derivadas, así como de los 
servicios relacionados. 

Su sede central 
La ARP cuenta con una sede central ubicada en el municipio de Mariano Roque Alonso. En sus amplias instalaciones, en 
un predio de 28 hectáreas, dispone de áreas específicas para orientar y atender a los asociados,  productores en general  
así como empresarios y a la sociedad civil, en todos los asuntos 
vinculados a la actividad pecuaria productiva e industrial. 
 
Regionales 
La ARP cuenta actualmente con 19 regionales distribuidas  en todo el territorio nacional.  
 
Concepción       Guairá 
Misiones      Ñeembucú 
San Pedro      Central Chaco 
Chaco Sur      Cordillera 
Gral. José M. Bruguez     Paraguarí 
Tte. Esteban Martínez     Alto Chaco 
Caaguazú      Amambay 
Itapúa       Caniendiyú 
Alto Paraná      Caazapá 
Central y Ñeembucú Norte 

 

Concepción

Central-Ñeembucú Norte Guairá

Misiones Ñeembucú

San Pedro Central Chaco

Chaco Sur Cordillera

Gral. José M. Bruguez Paraguarí

Tte. Esteban Martínez Alto Chaco

Caaguazú Amambay

Itapúa Canendiyú

Alto Paraná Caazapá

Sede Central y [19] 

Regionales distribuidas 

en el País. 
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Comisiones de Trabajo 

A fin de articular sus acciones de manera orgánica, la ARP cuenta con una serie de comisiones internas e 
interinstitucionales. 

 Comisiones Internas  

Técnica  

Carne 

Medio Ambiente y Producción Sustentable. 

Registros Zootécnicos y Trazabilidad. 

Comisión de Exposiciones y Ferias. 

Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control de Tráfico de ganado (COLCAT). 

Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada. 

Mercosur. 

Construcciones. 

Asuntos Legales. 

Asuntos Fiscales. 

Desarrollo Indígena. 

Prensa e Imagen Institucional 

Economía 

Informática 

Historia 

Interinstitucionales  

Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

Comisión EXPO Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios. 

Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, trafico de rollos y delitos conexos (CONALCATR). 

Comisión Nacional de Emergencia Sanitaria Animal. 

Mesa Forestal Nacional 

Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) 

Unión de Gremios de Producción (UGP) 

Representaciones Nacionales 

Representantes de la ARP integran las mesas directivas de las siguientes instituciones nacionales. 

 Banco Nacional de Fomento (BNF) 
 Fondo Ganadero (FG) 
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 Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
 Comisión  Nacional del Codex  Alimentarius, Capítulo Paraguay (CONACAP) 
 Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río  Pilcomayo 
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPTA) 
 Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
 Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso de la Nación (CONADERNA) 
 Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)  
 Comisión Nacional de Cambio Climático. 
 Consejo Asesor Agrario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
 Mesa Sectorial de Carne y Cueros de la Red de Inversiones y Exportaciones-REDIEX (Ministerio de Industria y 

Comercio). 
 Mesa Forestal Nacional (MFN). 
 Corporación de Aguas para el Chaco. 

Representaciones Internacionales 

Además, la ARP representa al Paraguay en las siguientes organizaciones internacionales: 

 Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa) 
 Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. 
 Foro Mercosur de la carne. 
 Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur. 

Servicios 

Tanto los socios activos de la ARP como productores pecuarios en general, cuenta con los siguientes servicios prestados 
por la entidad: 

 Sistema de Trazabilidad del Paraguay 

 Registros de establecimientos para exportación a Chile y Taiwan 

 Registros zootécnicos 

 Control de movimiento de animales y certificación de propiedad 

 Apoyo al Programa de Vacunación Antiaftosa 

 Investigación, Asesoría técnica, y acceso a la base de datos 

 Seminarios, conferencias y talleres de capacitación de personal 

 Uso de salones sociales e infraestructura en las 28 hectáreas de la sede central  

 Vivero forestal 

 Revista y Publicaciones  

 Publicaciones Diarias de  noticias de interés del sector 

 Reportes económicos diarios, semanales, y anuales de la ganadería  

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 

La Asociación Rural ha sido  pionera y exitosa en las Alianzas con el Sector Público.   

La Alianza con el SENACSA fue considerada como modelo en la sanidad animal durante el I Congreso Mundial para la 
Erradicación Global de la Fiebre Aftosa organizada en nuestro  país por la OIE en el 2009 en reconocimiento al trabajo 
realizado.  

Otras Alianzas de cooperación con el sector público 

* Con el ministerio de Obras Públicas para mejorar caminos y recuperar el río Pilcomayo.  

* Con la Policía Nacional para combatir el abigeato, el trafico de rollos y las actividades ilícitas conexas. 

* Con la Dirección de Aduanas para cerrar el paso al contrabando de carne y productos diversos. 

* Con el ministerio de Educación y Cultura para la alfabetización de adultos. 

* Con el ministerio de Justicia y Trabajo para  regularizar la situación laboral en establecimientos rurales. 
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* Con la Secretaría de Emergencia Nacional para prevenir incendios y actuación conjunta ante desastres naturales. 

*  Con La Corte Suprema de Justicia para la digitalización de marcas de ganado. 

*  Con el SNPP, la ARP y Damas Ganaderas, para la realización de cursos de capacitación para trabajadores rurales.  

* Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para facilitar la gestión de las escuelas agrícolas y la formación de jóvenes 
agricultores. 

* Con la CONACYT y la Universidad Nacional de Asunción para diagnósticos de ADN en el país. 

* Con la Gobernación del Departamento Central para la entrega del vaso de leche en las escuelas. 

 * A todas estas acciones conjuntas con el Estado se deben sumar los acuerdos y convenios que se llevan a cabo con 
numerosas entidades del sector privado. 
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SELECCIÓN DE BIOTIPOS PARA MEJOR PRODUCTIVIDAD EN UNA DETERMINADA REGIÓN 

Prof. Dr. Hideo Alberto Oka Obara 
Dr. en Ciencias Veterinarias, Estudios en el extranjero sobre Reproducción Animal. En Japón, Suecia, Alemania, Perú, Canadá, etc. Profesor 

Emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor de Cursos de Post Grado. Desde 1975, hasta la 
fecha. Experto de Corto Plazo en la Universidad de Santa Cruz, F.C.V. y Universidad Técnica de Beni, Bolivia y Universidad de Panamá. Director del 
Centro de Inseminación Artificial y Departamento de Investigación y Producción Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asesor de 
Establecimientos Ganaderos del país. Mención Honorífica del Gobierno de Japón. 

Prof. Dr. M. Sc Cesar Prieto 
Dr. en Ciencias Veterinarias, Master en Reproducción Animal, Colorado State University. Cursos en Reproducción Animal (Manejo de un 

programa de lA). Suecia. Curso de TE, Fertilización in Vitro, Japón. Profesor de Andrología, lA y TE, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA. 
Profesor de Ginecología y Obstetricia, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA. Director del Curso de Maestría en Reproducción y Genética del 
Ganado Bovino, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Asesor de Establecimientos Ganaderos del país. 
 

Cuando visitamos una región o un establecimiento observamos el rebaño, cualquiera que sea su categoría (vaquillas, 
toros, vacas, vacas con cría, etc.), siempre el grupo está formado por individuos de diferentes razas, cruzas, tamaños, 
pelajes, también se aprecian distintos grados de condición corporal “CC”; se deben seleccionar los animales que estén en 
mejor condición corporal, habrá excepciones como por ejemplo vacas que no han parido o han perdido su cría; pero se 
toma la generalidad del caso y se entenderá que éste es el grupo que representa el  biotipo ideal para mejor 
productividad en una determinada región o establecimiento. 

 

Biotipos de ganado bovino 

Si bien existen varios conceptos para el término Biotipo, una forma de definirlo es la siguiente: “Se trata de un grupo de 
individuos cuya composición genética determina que posean características comunes que las distinguen de otros grupos 
dentro de la misma especie”. Las características comunes no sólo se refieren al aspecto fenotípico (características 
externas del animal) sino también a caracteres productivos y reproductivos.  

Un determinado biotipo puede ser consecuencia de procesos de selección natural o dirigida o también producto de 
sistemas de apareamientos. El resultado puede ser animales de razas puras o cruzas definidas estabilizadas (razas 
sintéticas). Mismo dentro de una raza se puede seleccionar en una determinada dirección y obtener un biotipo 
especializado, por ejemplo con una determinada conformación carnicera, con una mayor capacidad de producir carne o 
leche, etc. 

   
Toros de la misma raza, de la misma categoría y diferentes biotipos 
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En las ultimas 3 fotografías puede observarse que en cada lote los animales de biotipo compacto presentan mejor 
Condición Corporal que los gigantes 

Para la selección de un animal, ya sea toro, vacas, vaquillas, etc., se debe tener en cuenta la productividad (carne y/o 
leche), fertilidad, adaptabilidad, rusticidad y precocidad; siempre teniendo en cuenta el sistema de producción, que en 
nuestro medio en su gran mayoría es el extensivo o a campo. 

1) PRODUCTIVIDAD: la principal producción ganadera es la de carne, se debe considerar la exigencia del mercado 

interno y externo. Las condiciones expuestas por el mercado externo son novillos de 2 años, con un peso vivo de 

460 kg o al gancho de 230 kg y más, con grasa de cobertura de 2 mm. En las hembras se requiere que entren a 

servicio a los 24 meses y que a partir de ahí produzcan un ternero por año. Para reunir estas condiciones se debe 

realizar una buena selección de raza, cruzamiento, sanitación, manejo, nutrición, etc. 

2) FERTILIDAD: la producción animal depende de la producción de terneros, para que haya buena producción se 

debe tener en cuenta el biotipo de los reproductores, adecuado para el establecimiento, éstos deben ser 

evaluados a través de Exámenes Andrológicos y Ginecológicos periódicos. 

 
Cada número carimbado indica la marcación de su ternero, esta vaca entrega un ternero por año. 

 

 
Esta vaca entrega un ternero año de por medio, porque los números acostados indican un año vacía. 
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Si tiene este comportamiento los animales son de tamaño intermedio y la marcación del 

establecimiento debe estar alrededor de los 65 % 
 

3) ADAPTABILIDAD: un animal adaptado es aquel que se encuentra en armonía perfecta con su ambiente total, de 
acuerdo con nuestra actual filosofía ganadera comprende quince factores ambientales: nutrición, temperatura, 
luz, radiación, altitud, presión barométrica, viento, enfermedad, ectoparásitos, ph del suelo, fertilidad del suelo, 
precipitaciones y humedad, ruido y polución. 

De todos los factores que influyen sobre el animal, los más importantes son el clima y el ph del suelo. 
El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracteriza el estado medio de la atmósfera en un punto de la 
superficie terrestre, es la totalidad de los tipos de tiempo. En muchos sistemas de clasificación climática, la temperatura 
del aire y el régimen de precipitaciones forman las bases para definir los tipos de clima y diferenciarlos unos de otros. 
La temperatura es el estado del aire atmosférico desde el punto de vista de la mayor o menor cantidad de calor que 
posee. 
 
El clima del Paraguay se caracteriza por temperatura alta en la mayor parte del año, variando en la región norte con más 
de 40ºC y seco y al sur 38ºC y con más humedad, factores estos que influyen negativamente en la producción animal. En 
el animal adaptado al calor, los pelos se acortan y el cuerpo dismiye de tamaño.  
 
Inclusive dentro de una misma raza ej: Nelore, Brahman, Senepol, etc, consideradas adaptadas al trópico, los individuos 
de tamaño mediano a chico están mejor adaptados que aquellos grandes, debido a que el volumen está indirectamente 
relacionado a la superficie corporal. Los bovinos, que no tienen las glándulas sudoríparas desarrolladas como otras 
especies, deben disipar el calor corporal por radiación que es la “pérdida de calor entre el animal y el medio ambiente”,  
por convección “es la pérdida del calor por los movimientos de aire, producido por corriente de aire o movimientos del 
animal”. Cuando es mayor la superficie corporal será superior la pérdida de calor por radiación y convección. 
 
Por conducción  “cuando transfiere el calor por diferencia de temperatura  al vecino, ej: cuando se mete en el agua, los 
cerdos que se acuestan en el barro” 
Por evaporación  que “es el medio más importante que disponen los animales para la pérdida de calor.  
 
Cuando el sudor que está en estado líquido cambia  al estado gaseoso, disminuye la temperatura en la superficie de 
evaporación  enfriando al cuerpo”. 
 
A través de la respiración, cuando el animal expulsa el aire saturado de vapor elimina el calor del cuerpo. Si el medio 
ambiente está con alta humedad la eficiencia de la evaporación por sudoración y respiración es mínima. Existen otros 
mecanismos, pero de menor importancia: la orina, defecación, ingestión de aguas frescas, etc. 
 
Los síntomas de incomodidad ante las altas temperaturas: la temperatura ambiental confortable para las razas europeas, 
británicas es de 16ºC, para las indianas de 24ºC, cuando se superan estas temperaturas comienza el aumento de la 
frecuencia respiratoria, este mecanismo se activa para mantener la temperatura rectal constante y normal que es de 
39ºC, la frecuencia respiratoria normal en bovinos es de 15 movimientos por minuto, cuando la temperatura ambiental 
aproxima a 40ºC puede llegar a 110 movimientos respiratorios. 

 

 
Toro inadaptado jadeando  
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Los animales buscan la sombra para resguardarse del calor solar y algunos hasta se meten al agua. 

    
 

Cuando el calor reinante sobrepasa ciertos límites, aumenta la temperatura corporal, el animal deja de comer, entonces 

se produce una anorexia fisiológica, cuya finalidad es impedir el ingreso de potencial calórico que es acarreado por el 

alimento, pero aumenta el consumo de agua. 

El pelaje corto, es el adaptado al trópico, mientras que el pelaje largo enrulado es para el frío, porque entre medio forma 

una capa que mantiene el aire caliente, actúa como aislante entre la piel y el medio ambiente, entonces el animal  no 

puede disipar el calor y sufre hipertermia. 

                        
Productos de TE, del mismo lavado.                Si en la zona perineal muestran pelo corto indica que antes de los 

2 años, el animal tendrá pelo corto en todo su cuerpo. 

   
En los animales de pelo largo la CC es inferior en comparación a los de pelo corto 

 

Tamaño corporal y el ph del suelo 
 

Sobre suelo con ph 6,5 a 7,5 de las zonas templadas se puede desarrollar ganado vacuno de gran tamaño, incluso en 

zonas semiáridas y de alta temperatura. 

En zonas cálidas y húmedas predominan los suelos ácidos con valores de ph de 5 a 6, en estos casos los vacunos 

adaptados a estas regiones son de menor tamaño. 

En zonas con ph inferior a 5 tiene mayor productividad el ganado de tamaño pequeño. 

El efecto de la acidez del suelo sobre el tamaño de los animales se debe entre otros factores a la falta de calcio, también a 

que las pasturas que allí se desarrollan tienen bajo valor proteico debido a la escasa nitrificación. 

Teniendo en cuenta la influencia de la alta temperatura no es apropiada utilizar razas o animales de biotipo grande en 

nuestro país. Es importante conocer el ph del suelo para elegir el tamaño del animal; por ejemplo, en la Región Oriental, 

con campo natural sin árboles grandes, el suelo es predominantemente ácido. 
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En suelos de ph 4 a 5 (ácido) se distinguen los diferentes grados de CC según el tamaño, en la foto que se encuentra a 

la izquierda figuran animales de aproximadamente  450 kg y en la foto de la derecha puede verse una vaca que va a 

superar los 500 kg si alcanza una CC óptima. Esta diferencia de peso entre un tamaño y otro puede determinar que 

puedan o no preñarse estas vacas. 

 

4) RUSTICIDAD: la rusticidad es un factor que influye en mayor o menor escala según el sistema de producción. 

Considerando que el nuestro es en su mayoría sobre pasturas naturales, resulta primordial criar animales que 

puedan aprovechar los pastos de baja calidad, muchas veces leñosos durante el invierno y en las temporadas de 

sequía. Además, un animal rústico debe presentar resistencia a los parásitos internos y externos. 

 

RUSTICIDAD

• CONDICIÓN CORPORAL MEJOR DENTRO DEL 
GRUPO

• CUERNOS CON GRIETAS

 
Los cuernos ásperos son signo de rusticidad y los anillos indican la cantidad de preñeces que ha tenido. 

 

5) PRECOCIDAD: naturalmente los animales de tamaño chico son más precoces sexualmente, “el gigantismo es 

antagónico a la precocidad sexual”.  Actualmente la producción animal se orienta hacia la precocidad de 

terminación de los novillos buscando una carne de buen sabor y terneza. Afortunadamente, la precocidad sexual 

y de terminación son características que presentan alta relación entre sí. 

     
En las hembras, el desarrollo de las ubres a temprana edad indica precocidad sexual y los novillos del mismo biotipo 

tienen precocidad de terminación. 
 

RESULTADOS DE PREÑEZ, LOMA LINDA 

 
Teniendo en cuenta los conocimientos básicos sobre lo cinco puntos; Productividad, Fertilidad, Adaptabilidad, 
Rusticidad y Precocidad, y los factores que influyen en la vida del animal, se logró el aumento en el porcentaje de preñez 
y precocidad de las vaquillas sirviendo a los 2 años de edad en el Departamento de Caazapá  distrito de Moisés Bertoni , 
donde en la zona el porcentaje de preñez de las vacas con cría esta aproximadamente 15 % y las vaquillas entran en 
servicio a los  3 años de edad. 

 

AÑO   2005     2006     2008     2009   

CATEGORIA TOTAL Preñadas % Preñez TOTAL Preñadas % Preñez TOTAL Preñadas % Preñez TOTAL Preñadas % Preñez 

Con Cría 534 333 62 352 290 82 203 179 88 1484 1257 85 

Sin Cría 701 581 83 490 460 94 536 464 87 512 474 93 

Vaquilla 289 157 54 262 224 85 372 334 90 398 360 90 

TOTAL 1524 1071 70 1545 1103 71 1111 977 88 2394 2091 87 
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LEGISLACIÓN LABORAL RURAL 

Dr. Joaquín Irún Grau  
Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UCA., Dicta  cursos de capacitación en el área de su especialización. Fundador del ESTUDIO JURÍDICO 
IRÚN. Es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay; del Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario; de la Sociedad Paraguaya de 
Estudio de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Abogado en asuntos laborales del Consejo de Privatización. Consultor del Manco Mundial en 
Asuntos de Privatización, Represente del Gobierno ante la Conferencia de la O.I.T. en Ginebra año 2000. 

 

EL TRABAJO EN ESTABLECIMIENTOS GANADEROS CODIGO DEL TRABAJO 

• El Código del Trabajo en 34 artículos,  del 157 al 191, trata el régimen del Trabajo en Estancias, Tambos, 
Establecimientos agrícolas, forestales o explotaciones similares. 

QUIENES SON TRABAJADORES RURALES 

• Artesanos (herreros, albañiles, pintores). 
• Cocineros, despenseros, panaderos, carniceros y ayudantes. 
• En la parte final del Art.158  dice que estos serán pagados conforme a la calificación profesional. 

EXCLUYE A: 

 1º -Los trabajadores especializados contratados para realizar una tarea determinada, con carácter transitorio.  

INCONVENIENTES: 

• La reiteración de un mismo empleador. 
• La acumulación de antigüedad. 
• La falta de inscripción en I.P.S. 
• Los riesgos de accidentes. 

 
 

 2º- El personal ocupado en el servicio doméstico, con carácter exclusivo del empleador.  

SIN EMBARGO: Los mismos son dependientes, dado que el Código dice “trabajadores”. Por lo tanto están sometidos al 
régimen laboral normal para trabajadores domésticos, es decir con salario convencional e I.P.S.  

Interrogantes 

 Si es sociedad como se resuelve? 

 Sueldo de Servicio Domestico es el 60% del Salario Mínimo: 1.507.484 x 40 %= 602.994, que es mayor al Salario 
Mínimo de Establecimientos A. 

QUIENES SON EMPLEADORES 

El Art. 160, dice textualmente quienes se dediquen a la cría, invernada o engorde de vacunos, lanares, porcinos, ovinos o 
equinos, a la explotación de tambos, explotación forestal o similares, son considerados empleadores. 

CONTRATO DE TRABAJO 

OBLIGATORIEDAD 

 Art. 43: Escrito (cuando pase al salario mínimo) 

 Art. 44: Verbal  
 Servicio Doméstico 
 Trabajadores accidentales que no pasen de 90 días 
 Obra determinada. 
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UTILIDAD 

• Redactar un contrato que contemple las características de la firma o propios del establecimiento. No usar el del 
Ministerio !!!!! 

Cláusulas Útiles: 

• Traslado de funciones 
• Traslado de puestos 
• Traslado de estancias 
• Uso de armas 
• Permiso de desalojo 
• Avisos de salida 
• Permisos 

FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 

CONSECUENCIAS MÁS RELEVANTES:  

• APLICACIÓN DE MULTAS.  
• CONFLICTOS INNECESARIOS PARA CAMBIOS  
• FALTA DE PRUEBAS EN CASO DE LITIGIOS.  
• SE CARECE DE FECHA CIERTA DEL PERIODO DE PRUEBA Y DE LA ANTIGÜEDAD.  

OTROS DOCUMENTOS UTILES 

• Formulario por el cual comunican los nombres de sus familiares y manifestación que no trabajarán para la 
Estancia. 

• Formulario de Permisos 
• Normas de uso de armas 
• Formularios de entrega de equipos, herramientas, botas y sombreros, etc. 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

a) Casa habitación decorosa (Arts. 163, 164 y 165). 
b) Muebles (Art. 166). 
c) Comedores - Agua potable - Luz (Art. 167).  
d) Alimentos (Art. 169) Carne, Leche y demás alimentos de primera necesidad.  
e) Analizar con el Art. 230, 2° Párrafo, que establece que no son salario las colaciones (alimentos). 
f) Botiquín (Art. 170). 
g) Sombreros, impermeables y calzados una vez al año (Art. 172).  
h) Comunicación de Entrada (Art. 183). 
• “Si los hijos de los trabajadores en edad escolar, siete a catorce años, residentes en un establecimiento, superan el 

número de veinte, y no existen escuelas públicas dentro de un radio de cinco kilómetros, el empleador costeará la 
contratación, el traslado y pensión completa de un educador primario para atender la instrucción de dichos 
menores, mediante el sistema de pluriclases. 

• Así mismo, proveerá las comodidades mínimas para el local y los útiles necesarios para la enseñanza”. 

JORNADAS DE TRABAJO 

• Jornada: ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
• Jornada especial: Sesenta (60) semanales. 
• Para casos de épocas de lluvias, esquilas, hierras, castración y sanitaciones la jornada semanal es de hasta 

sesenta horas.  
• Se paga el exceso en forma simple, cuando pasen de las 48 horas semanales y cuando pasen las 60 horas 

semanales en situaciones extraordinarias con recargo del 50 % (Art. 181). 
• En ningún caso se puede establecer jornadas de más de doce horas con un descanso de una hora y media (Art. 

182 Bis- concordancia con el Art. 205) 
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DESCANSOS 

• Los descansos de todos los trabajadores: 
• Terminada la jornada: 10 hs. Ininterrumpidas “por lo menos”. 
• Entre jornada: media hora durante la jornada,  que no integra a la misma. (Art. 200) 
• Parecería que en el trabajo rural el Código elimina las jornadas mixtas y nocturnas. 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DEL TRABAJO 

• Despido: 
• A los efectos del despido de los trabajadores rurales, son de aplicación las causas generales de los contratos 

previstos en los Artículos 79 y 81 del Código del Trabajo,  con todo el sistema de la carga de la prueba como 
responsabilidad del empleador. (Art. 185)  

• Si la causal de DESPIDO es la enfermedad (Art. 81 inciso u) y el trabajador tiene antigüedad superior al año, el 
empleador debe mantenerlo en el IPS por seis meses asumiendo el costo de los aportes. 

BASE DE CÁLCULO 

• El Artículo 189 del C.T. establece que las indemnizaciones y el preaviso se deben abonar por el salario para 
actividades diversas no especificadas o sobre las convenidas si estas fueren superiores, y no sobre el sueldo 
de trabajadores rurales. 

EXIGENCIAS LEGALES DE LA D.T. 

• Además de las obligaciones generales de los empleadores (Art. 62), y los derechos, permisos remunerados y 
sin remunerar de los trabajadores (inc. j Art. 62) y en general de vacaciones, aguinaldo y las generales de toda 
relación de trabajo, se debe tener en cuenta aquellas que la Autoridad del Trabajo está insistiendo en la 
empresas agropecuarias. 

ESTAS OBLIGACIONES SON: 

• La tenencia obligatoria de Libros de Registros Laborales  reglamentada por el Decreto Nº 10.047 del 8 de 
agosto de 1995, imponiendo  llevar los siguientes libros: 

• Registro de empleados y obreros 
• Registro de sueldos y jornales  
• Registro de vacaciones anuales  

CARTELES 

Estos carteles son los de: 

• Horarios de trabajo (Art.206 inc a) Salario mínimo vigente (Art. 260) 

HORARIO DE TRABAJO (EJEMPLO) 

DIAS DE TAREAS NORMALES 

• VERANO: 
• Lunes a sábados: 

PERSONAL DE A PIÉ:  

• Mañana 
de 06.00  08.00 (desayuno) de 09.00 a 11.00   

• Tarde  
• de 14.30 a  16.30 (merienda) 17.30 a 18.30 
• Según la semana se puede establecer, avisando con 24 hs de anticipación: 
• Mañana de:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• Tarde:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PERSONAL A CABALLO: 

• Idem: se den formular varios según criterios varios y que nadie pueda decir nada. 

EXAMEN MÉDICO 

• El Art. 275 inc. a) obliga al empleador a disponer del examen médico admisional y periódico de cada trabajador, 
asumiendo el costo. En concordancia el inc. h) del art. 352 con el Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Higiene y medicina del Trabajo Art. 259 y siguientes.  

I.P.S. 

• Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente 
por la autoridad competente. No constituirán salarios las colaciones, gastos de transferencias, gastos de viajes y 
otras prestaciones que suministre el empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. (Art. 230 II 
parte). 

• Resolución del IPS Nº 069-017/2005 

Relación de Dependencia 
Art. 23 del Código del Trabajo 

"Este código no rige para los directores, gerentes, administradores y otros ejecutivos de la empresa que por el carácter 
de representantes de ésta, la importancia de sus emolumentos, naturaleza del trabajo y capacidad técnica gozan de 
notoria independencia en su trabajo. En todos los casos en que predominen los elementos de la subordinación, se 
aplicarán las disposiciones de este código." 

NO ESTAN COMPRENDIDOS EN LA REGULACION DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN ESTE CODIGO (ART. 29) 

A. Los trabajos de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas personas de la familia o por ella 
aceptadas, bajo protección de uno de sus miembros, siempre que los trabajos no sean asalariados; y, 

B.  Los trabajos, que sin tener carácter familiar, se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios 
amistosos o de buena voluntad. 

SUBORDINACIÓN 
EXISTE SUBORDINACION: 

• TECNICA: 
o CUMPLIR ÓRDENES DEL EMPLEADOR 

• JURIDICA: 
o NO CUENTAN CON PODER DE DIRECCIÓN  

• ECONOMICA: 
o DEPENDENCIA DEL SUELDO O SALARIO 
o NO TIENEN OTROS BENEFICIOS (BONOS, PREMIOS) 

• JERARQUICA: 
o EN EL ORGANIGRAMA SE DEMUESTRA LA JERARQUIA 

• SOCIAL: 
o PROTECCION ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES. 
o LOS TRIBUNALES APLICAN EL CRITERIO PROTECTOR SOCIAL 

CASOS ESPECIALES DE DIRECTORES 

• Directores y Administradores 
• Directores con cargos jerárquicos 
• REMUNERACIONES: 

o Sueldos 
o Dietas 
o Remuneraciones fijadas por asamblea 
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GERENTES 

• Deben contar con nombramiento 
o Por directorio si son de sociedades 

• Determinar facultades 
• Notoria independencia 
• Facultad de dirección y administración 
• Facultad de contratar y despedir 
• Poderes (ante escribanía) 
• Contrato 
• No existir ningún rasgo laboral 

PROFESIONALES 

¿Dependiente o Independiente? 

SUBORDINACIÓN LIBERTAD PROFESIONAL  

HABITUALIDAD (CONTINUIDAD) PLAZOS ESPECIALES 

APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES  CODIGO CIVIL ACUERDOS DE PARTE  

JORNADAS Y DESCANSOS DEL C.T. LIBRES – ACUERDOS DE PARTE  

ONEROSIDAD SALARIO HONORARIOS ARANCELES FIJADOS  

CONTRATACIÒN CONFORME AL CÓDIGO DE TRABAJO CONTRATACIÒN CÒDIGO CIVIL. 
Prueba por escrito para más de 10 jornales 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ANALISIS DE ACUERDO AL LUGAR DONDE CUMPLE LA PRESTACIÓN 

EL VERDADERO PRESTADOR: 
o OFICINA PROPIA 
o VISITA AL CLIENTE PARA: DETERMINADAS REUNIONES, O   RETIRAR DOCUMENTOS 
o TIENE ORGANIZACIÓN PROPIA:  
 ASOCIADOS, DEPENDIENTES EN FORMA LEGAL, CLIENTELA PROPIA 

EL PRESTADOR SIMULADO 

o PRESTA EL SERVICIO EN EL DOMICILIO DEL CONTRATANTE 
o CUMPLE HORARIOS 
o Disciplina según el Código. 
o Beneficios laborales 

ANALISIS POR EL TIPO DE FACTURA 
EL VERDADERO PRESTADOR:  

 VALORES VARIABLES   
 FACTURAS NO CORRELATIVAS 
 CLIENTES VARIOS 
 VARIOS CONCEPTOS DE SERVICIOS 

EL PRESTADOR SIMULADO:  
 VALORES FIJOS 
 FACTURAS CON  NUMEROS CORRELATIVAS 
 UN SOLO CLIENTE 
 MISMO CONCEPTO DE FACTURACIÒN 
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SEGÚN LAS CONTINGENCIAS DEL CONTRATO 

PRESTADOR DE SERVICIOS VERDADERO:  
 ASUME RIESGOS (ART. 26 C.T.) 
 FUERA DE RASGOS DE DISCIPLINA 
 SU PERSONAL ESTA EN CONDICIONES LEGALES (IPS ETC)        
 LOS CONFLICTOS  SE RESUELVEN: 

• POR VIA CIVIL  RESCISION DE CONTRATO  
• PENALIDADES PACTADAS  
• Resolución del contrato   
• CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PRESTADOR SIMULADO:  
 NO ASUME RIESGOS DEL NEGOCIO 
 SU PERSONAL DEPENDIENTE ESTA IRREGULAR (SIN IPS, ETC) 
 SANCIONES DISCIPLINARIAS – DESPIDO 
 CERTIFICADO DE TRABAJO (ERROR FRECUENTE) 
 Empleador de éste asume riesgos: accidentes, multas, daños, indemnizaciones 

SITUACIONES COMUNES A PRESTADORES Y DEPENDIENTES 
• Lugar  de trabajo 
• Exclusividad 
• Uso de membretes y formularios 
• Facturación a más de un cliente 

PRIMACIA DE LA REALIDAD 
Se deben interpretar todas las facetas de la prestación: 

• Modo de prestarse el servicio o el trabajo 
• Lugar 
• Forma y plazo de pagos 
• Rasgos de subordinación 
• Plazo de la vinculación 
• Exclusividad  
• NO IMPORTA EL NOMBRE O EL DISFRAZ QUE DEN LAS PARTES A LA RELACION 

CONTADORES ¿DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES? 
Dependientes 

• Cumplen horario 
• Son jefes de la sección contaduría 
• Ocupan cargos de gerentes de área administrativa 

Independientes 
• Trabajan en sus oficinas 
• Tienen dependientes 
• Pueden contratar a empleados destacados 
• Cuentan con cartera de clientes 

DAÑO MORAL 
• Algunas Sentencias en Sede Laboral. 

Casos de Utilización: 

• Acoso Moral 
• Perdida de Chance 
• Accidentes 

REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO 

• Comentarios a las Actas de Inspección 

 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 
SITUACION DE LA PRODUCCION OVINA EN EL PARAGUAY  

 
Dr. Ramón  Ramírez Marín 
Dr. En Ciencias Veterinarias,  Director de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA Sede San Juan Bautista Misiones, Técnico F.C.V. Jurado Admisión y 
Calificación. Asesor de Establecimientos Ganaderos. 

INTRODUCCION 

 La evolución del sector ovino ha desarrollado grandes transformaciones desde su inicio como un complemento de la 
producción ganadera  hasta una alternativa hoy día  como un  rubro de renta principal,  eso se ve reflejado en las grandes 
inversiones realizadas tanto en infraestructuras,  manejo sanitario y nutricional como  así también en genética; con un 
aditivo muy especial con  la incorporación de biotecnologías reproductivas en el sector... 

La producción ovina se encuentra frente a un nuevo y auspicioso escenario, el Paraguay presenta oportunidades 
inmejorables para el desarrollo del sector,   tanto por la calidad del suelo como así  también por un clima favorable para 
la oferta  forrajera, mano de obra disponible y  un mercado de carne insatisfecho. 

Como ocurrió en el pasado, la situación futura dependerá de la combinación de múltiples factores, internos y externos al 
sistema, podría arriesgarse que las perspectivas  son alentadoras. Para la consolidación  de la producción ovina en el 
Paraguay  requiere por la tanto  de la optimización en el uso  de  las herramientas  de producción disponibles para el 
sector, y para ello es necesario organizar la producción evitando la excesiva estacionalidad 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL PARAGUAY 

Existen sistemas diferenciados de producción que varían de una totalmente extensiva, caracterizada por un bajo nivel de 
manejo sanitario, nutricional y reproductivo, con un escaso o nula renovación genética, en estas condiciones el 
aprovechamiento de la producción es muy limitada en donde la mortandad de corderos y de animales adultos es alta, 
con muchas hembras subfertiles, la comercialización de los productos es escasa, limitándose para un consumo dentro del 
establecimiento. 

Otro sistema de producción un poco mejorado que la anterior en donde sí se nota un  manejo sanitario, nutricional, y  
reproductivo más eficiente que pasa por control andrológico de los carneros y la eliminación de hembras que presentan 
trastornos reproductivos, y una renovación constante del material genético. 

Contamos también con un sistema de producción intensiva done se optimizan los recursos nutricionales, sanitarios, 
desde el punto de vista del bienestar animal, muy mejorados, con la utilización de biotecnologías reproductivas, que 
reflejan una mayor rentabilidad económica y corresponden a las cabañas que son consideradas en el país como punto de 
creación de material genético mejoradores, con objetivos principales de progreso sostenido de los planteles y 
diseminación hacia los niveles más bajos de producción cumpliendo de esta forma el efecto piramidal. 

Todos estos sistemas de producción estuvieron basados en un principio en razas como la Merino, Corriedale, Ideal, 
después se fueron incorporadas otras como la H. Down, Suffolk, Ile de France, y últimamente la Texcel, la Santa Inés y la  
Dorper.  

Estos  obedecen a los cambios comerciales que se presentaron en los productos ovinos en donde en un principio hubo 
demanda de lana que últimamente va cambiando por la carne. 

INDICES PRODUCTIVOS DE LA PRODUCCION OVINA 

La producción ovina en el Paraguay se realiza bajo condiciones netamente pastoriles, en su mayoría sobre campos 
naturales con una carga aproximada de 6 cabezas por hectáreas. 

En el sistema de cría basada en praderas nativas, se destetan los corderos a una edad de 3 a 4  meses, con un peso que 
oscila entre los 18 a 20 kg. 

Con un consumo per cápita de 1.5  kg de carne al año. (Estadística Ganadera Año 2000) 

Los índices de preñez están entre 50 y 60 %.  El servicio se realiza  en fines del verano y principio de otoño a una edad 
promedio de entre los 18 y 24 meses y con pesos que oscilan entre 32 a 35 kg. 

En pastura cultivada estos índices mejoran significativamente lográndose pesos superiores al destete a la misma edad, 
porcentajes de preñez que alcanzan el 80% y el servicio de borregas a partir de los 8 a 12 meses y machos a los 12 meses. 
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COMO RUBRO ATERNATIVO DE RENTA PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR. 

El ovino es un animal que se puede adecuar perfectamente a las condiciones disponibles de las pequeñas fincas del país, 
teniendo en cuenta su fácil manejo, prolificidad, buena conversión alimenticia, y la buena demanda de la carne que 
siempre está en un precio superior comparando con las otras especies animales.  

Todas estas ventajas hacen de la producción ovina una alternativa válida a ser tenida en cuenta, como un rubro de renta 
principal dentro de la explotación de las pequeñas fincas. 

 Por lo tanto debería de  ser considerado por algunos de los programas del gobierno destinados al sector, con objetivos 
claros y definidos, orientados a superar la volatilidad coyuntural de los mercados,  apoyar al conjunto del sistema 
considerado como una cadena agroalimentaria; instrumentar mecanismos de promoción para posicionar los productos 
con valor agregado en nuevos mercados.  

CONCLUSIÓN 

El futuro ya le está imponiendo a los ganaderos un “estilo” más dinámico y anticipativo, con recursos humanos más 
calificados, modelos productivos más tecnificados y quizás más intensivos, una cadena productiva más integrada, y 
herramientas de gestión internas y externas acordes con los nuevos tiempos. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de grandes superficies de terreno aptos para la producción ovina que requiere 
solamente de la optimización de las infraestructuras disponible en las estancias y fincas de pequeños productores, los 
recursos forrajeros, manejo sanitario y  reproductivo adecuado, se puede conseguir altos rendimientos y así estar en los 
mismos niveles de comercialización que las carnes de otras especies que han conquistados  mercados internacionales.  
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MANEJO REPRODUCTIVO DE  LA HACIENDA DE CRÍA 

Dr. José Frutos Porro, Dr. Adolfo Pereira  

Dr. José Frutos Porro, Dr. en Ciencias Veterinarias. Recibido en el año 2000, en la Facultad de Ciencias Veterinarias U.N.A. Artificial 

Insemination and Breeding in Cattle Course. Fukushima Japón año 2001.  
Curso de Post Grado en Biotecnología de la Reproducción Bovina. Universidad Nacional de Córdoba y El Instituto de reproducción animal IRAC. 
.Cursando  Maestría en Reproducción Bovina .Universidad Nacional de Córdoba y El Instituto de reproducción animal IRAC. Gerente Técnico 
consultora Gestión Ganadera y Pereira Ramirez y Asociados. 

 

INTRODUCCION 

El objetivo de este resumen es mencionar los criterios básicos que normalmente tenemos en cuenta a la  hora de 
planificar la temporada de servicios, y algunas herramientas de bajo costo que causan gran impacto en el sistema 
productivo.  

MANEJO DE LA CONDICION CORPORAL (C.C.) 

La medición de la C.C. consiste en una evaluación subjetiva del tenor de grasa que recubre al animal en el momento de la 
observación. Se otorga puntos en una escala para volver la evaluación Objetiva, la escala más utilizada es la que va del 1 
al 5 siendo 1 la puntuación que se otorga a un animal extremadamente flaco y 5 un animal obeso. Existen los medios 
puntos en la escala que nos permiten discriminar mejor las diferencias de condición entre un animal y otro.  

MOMENTOS EN QUE SE MIDE LA CONDICIÓN CORPORAL 

La evaluación de la condición corporal es fundamental realizarla antes del servicio, en el momento del diagnostico de 
preñez, En el pre parto, y conveniente cuando la realizamos a manera de monitoreo mensual de tal forma a tomar 
medidas de ser necesario.  

EFECTO DE LA CONDICION CORPORAL SOBRE LA TASA DE PREÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
TEMPORADA DE SERVICIO 

Determinar cuándo inicia la temporada de servicio y cuando termina, son unas de las decisiones que debemos tomar con 
mucha precaución, no podemos permitirnos  por el simple hecho de estar en el mes de septiembre debemos comenzar 
con los servicios;  los servicios deben iniciar cuando el % de ciclicidad (vacas que tienen potencial de entrar en celo dentro 
de los 21 días sgts.)  de las vacas aumenta, cuando tenemos asegurada que la oferta forrajera nos permitirá tener a las 
diferentes categorías de animales con una condición corporal optima.  

MEJORAMIENTO GENETICO 

Dentro de cualquier plan de mejoramiento genético que queramos implementar en la estancia debemos saber  primero 
cuales son los objetivos que nos trazamos, debemos seleccionar el biotipo de animal que nos interesa multiplicar y definir 
cuáles serán las estrategias a utilizar para cumplirlos. No debemos olvidar que la Inseminación Artificial es la técnica más 
barata para lograr el mejoramiento Genético del rebaño. 
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ASIGNACION DE SERVICO POR VACA 

Consiste en asignar a cada vaca que tipo de toro debe recibir en el servicio de I.A. esa asignación se realiza en forma 
individual  con el objetivo de ir unificando el biotipo del producto (terneros) y se carimba a fuego de tal manera a que en 
el momento de la I.A. este a la vista del Inseminador.  

SINCRONIZACION A TIEMPO FIJO I.A.T.F. 

Consiste en sincronizar las ovulaciones de las vacas para ser Inseminadas todas al mismo momento sin necesidad de 
DETECCION DE CELO.  Esta técnica se realiza a través de la aplicación de un dispositivo Intravaginal, más la aplicación de 
otras Hormonas como prostaglandina, Benzoato de estradiol, Cipionato y Novormon.  

Está recomendado para todas las categorías de animales, principalmente para las vacas con cría al pie, vacas secas que no 
presenten Cuerpo Lúteo y vaquillas de primer servicio con buen desarrollo genital. 

Es indispensable que todas las vacas o vaquillas que van a entrar en un programa de I.A.T.F. sean evaluadas 
reproductivamente a través de palpación o ecografía por un veterinario capacitado.  

La expectativa de resultados a la Inseminación a tiempo fijo está muy relacionada a la condición que presentan las vacas, 
el cumplimiento del protocolo y calidad de semen y oscila entre 40 y 45 %.  

SINCRONIZACIÓN DE CELOS CON PROSTAGLANDINAS 

Es un sistema de agrupación de celos, para inseminar vacas y vaquillas que se encuentren en muy buena condición 
corporal y estén ciclando (presencia de cuerpo lúteo en uno de los ovarios). Con esta técnica necesariamente se debe 
detectar la vaca en celo para ser inseminada. También es indispensable la revisión ginecológica previa aplicación de 
prostaglandina. Se estima la utilización de 1 dosis de Prostaglandina por vaca, para todo el programa de I.A.  

REPASO CON TOROS 

Independientemente a la categoría y al sistema de I.A. que se utilice siempre se debe introducir los toros luego de la I.A. 
para que cubran los celos de las vacas o vaquillas que no quedan preñadas  de las I.A., Debemos recordar que NO vamos 
a poder prescindir de los toros nunca, puesto que ellos detectaran los celos que el observador no lo detecta ya sea 
porque se presentan durante la noche, por la corta duración, o poca manifestación en algunos animales. Lo recomendado 
es por lo menos el 2% de toros con relación al total de vacas por lote servido.  

Es requisito obligatorio realizar un examen físico de los toros y de la calidad de semen antes del ingreso de los mismos a 
los rodeos. El examen de fertilidad de las pajuelas a ser utilizadas para los distintos sistemas de I.A. también garantiza el 
éxito de la técnica.  

USO DE LA ECOGRAFIA EN LOS PROGRAMAS DE REPRODUCCION 

Diferentes son los usos que podemos dar  a la técnica de ultrasonografía o ecografía dentro de la temporada de servicio, 
entre ellas podemos citar algunas como: 

a. Monitoreo pre servicio del desarrollo reproductivo en vaquillas de primer servicio; esto nos permite observar el 
status ovárico y uterino de cada vaquilla previo al servicio y predecir cuales son las vaquillas que poseen más 
potencial de salir preñadas al final del servicio y también cuales serán más precoces sexualmente.  

b. Diagnostico temprano de Preñez, nos permite en forma temprana diagnosticar no solamente cuales son los 
animales que se encuentran preñados sino también identificar temprano cuales son las que se encuentran 
VACIAS. De tal manera a tomar decisiones a tiempo sobre cómo actuar de acuerdo a los % que se van obteniendo 
durante el servicio.  

c. Determinación de estructuras ováricas, permite determinar la presencia de estructuras en el ovario, así como 
también el desarrollo uterino.  
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PORCENTAJE DE PREÑEZ POR CATEGORIA ESTANCIA EN SANJUAN BAUTISTA MISIONES 

 

Todas las categorías fueron sometidas a un programa de I.A. más repaso de toros, a excepción del último lote de vaquillas 
que recibió el servicio de entore directo.  A más de todo lo citado anteriormente es indispensable instalar un PLAN 
SANITARIO riguroso y sobre todo PREVENTIVO. Para ello recomendamos conocer el status sanitario del establecimiento 
en cuestión y luego establecer un plan acorde a cada campo.  
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SISTEMAS DE RIEGO PARA GRAMINEAS DE CORTE 

Ing. Rodolfo Grau 
Ing. Aníbal Ruíz (+) 

Ing. Agr. Rodolfo Grau 
Ingeniero Agrónomo, FCA, UNA. Lic. en Administración Agraria. Universidad Comunera curso de post grado en reproducción animal. IRAC - 
Universidad de Córdoba profesor en las universidades: univ. Comunera, Columbia, Uninorte. Productor agropecuario. 

 
Este trabajo está dedicado en la  Memoria del Ing. Agr. Aníbal E. Ruiz A. 

 
Estimado Profesor, Colega Profesionalmente, Colega Productor Agropecuario y  GRAN AMIGO, mis más sinceros respetos 

para ti y tu Gran Familia. Tu legado quedará perpetuado y difundido a los innumerables alumnos y productores, 
especialmente de tu querido San Pedro. 

 
Hasta la vista Querido Socio y nos encontraremos oportunamente. 

 
Rudy Grau. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las causantes de la baja producción y productividad a nivel nacional de la ganadería Paraguaya es el déficit hídrico 
de invierno y el ocasional o estacional variable de cualquier de las otras estaciones del año, por ejemplo la aparición de 
fenómenos climáticos como la niña. 

Los recursos forrajeros presentan como característica principal, la producción estacional de forraje (Primavera, Verano, 
Otoño), siendo escaso o nulo el crecimiento de invierno. La calidad del forraje producido durante la época de crecimiento 
activo disminuye rápidamente con el avance del estado fisiológico del pasto. 

La utilización de un sistema económico y de fácil implementación de riego, podría paliar la marcada producción ganadera, 
escasa persistencia, baja producción de pasturas, consorciación de especies forrajeras, calidad de forraje, entre otros. 

Estos trabajos son experiencias realizadas en el Paraguay, específicamente en el Departamento de San Pedro, realizados 
por la Comisión Técnica de la ARP, Regional San Pedro, en suelos Podzoles rojos, con variantes Profundos y de alta 
fertilidad (Baja acidez de pH) y de baja fertilidad y con alta acidez.  

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

Con la finalidad de producir un volumen forrajero seguro, para cubrir los déficits invernales y estacionales, se llegó como 
mejor alternativa a la utilización de un sistema de riego, de bajo costo y de fácil utilización como es el RIEGO POR 
SURCOS, en diferentes modalidades y periodos. 

Así se llego a el RIEGO DE GERMINACIÓN; RIEGO DE FORMACIÓN  y al Riego de Periodos que necesiten las gramíneas 
forrajeras. 

 Crear un área de forrajes de corte de alta producción 

 Utilización de estos forrajes en sistemas semi intensivos de producción 

 Gran seguridad de producción de esta área por el sistema de riego estudiado y ejecutado 

 Menor depedencia del clima  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecimiento para crear un modulo semi intensivo para las sgtes.  categorías  de ganado bovino: 

  Animales en terminación 

 Lotes o categorias criticas de manejo 

 Lotes de encierro 
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Ventajas del sistema: 

 Seguridad de germinacion 

 Mejor desarrollo radicular y de producción del vegetal 

 Facilidad de aplicación de abono químico y orgánico 

 Fertilización localizada al cultivo 

 Siembra con mano de obra reducida al no depender de las condiciones climáticas. 

 Utilización de la capacidad del personal en el manejo del agua y del riego 

 Equipos de riego de bajo costo por hectárea. 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

EXPERIENCIA EN “HARAS Y CABAÑA DON HONORIO” 

- INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO 

 DEPARTAMENTO: SAN PEDRO 

 LOCALIDAD: GRAL. RESQUÍN 

 ALTURA: 208 msnm. 

 PRECIPITACIÓN: 1.938 mm / año 

 ANÁLISIS DEL SUELO: ph  5,7 (LIG. ACIDO) 

 Textura: ARENO FRANCA 

 Materia orgánica: 1,35 (MEDIO) 
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MATERIALES E INFRAESTRUCTURA 

 PREPARACIÓN DE SUELO 
 FECHA DE SIEMBRA Y RIEGO DE GERMINACIÓN:  8 / 07 / 2010 
 APLICACIÓN DE HERBICIDA: 2 LTS. / HA 
 APLICACIÓN DE CAL AGRICOLA: 400 KG / HA  (6 Kg./ 25 mts.  lineal) 
 APLICACIÓN DE FERTILIZANTE: 300 KG / HA  (4 Kg./ 25 mts. lineal) 
 FORMULACIONES UTILIZADAS: 18 – 46 – 0: 2 Kgs 0 – 0 – 60 :   2 Kg. 
 PREPARACIÓN DE SUELO: PROFUNDIDAD DE SURCOS: 0,3 mts. 
 DISTANCIA ENTRE SURCOS: 1,2 mts. 
 PENDIENTE: 2% 
 CULTIVOS: - PASTO ELEFANTE (Pennisetum purpureum) Var. Camerún 

 SORGO FORRAJERO 

 MAIZ (CARAPÉ PYTÁ) 

METODOLOGÍA: Establecimiento de los cultivos anteriormente citados, solo o consorciados, en surcos testigos sin riego y 
con riego, con la siguiente distribución.   

• SURCO 1: MAIZ  Y  SIN RIEGO  
• SURCO 2: MAIZ  CON  RIEGO  
• SURCO 3: SORGO CON RIEGO 
• SURCO 4: SORGO Y SIN RIEGO  
• SURCO 5: PASTO ELEFANTE (ESTACA) CON SORGO Y SIN RIEGO 
• SURCO 6: PASTO ELEFANTE (ESTACA) CON SORGO Y  RIEGO 
• SURCO 7: PASTO ELEFANTE (ACOSTADO) CON MAIZ  Y  RIEGO 
• SURCO 8: PASTO ELEFANTE (ACOSTADO) CON MAIZ  Y SIN RIEGO 

            

 5 6 7 8    

        

       

            

         

         

 1 2 3 4    

            

            

            

            

SIEMBRA Y PLANTACIÓN DE LOS DISTINTOS CULTIVOS 

METODOLOGÍA DEL RIEGO:   

• RIEGO DE GERMINACIÓN 8/07/10 
• CAUDAL DE SALIDA: 3,2 LTS / SEG 
• DIAMETRO CAÑO DE SALIDA: 2” 
• TIEMPO DE RECORRIDA: 5 MIN POR CADA 25 MTS. LINEAL. 
• CANTIDAD DE AGUA: 600 LTS APROX. CADA 25 MTS LINEAL. 
• EQUIVALENTE A UNA LLUVIA DE: 25 mm. 
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PERFIL DEL SUELO 

 
1. BULBO  DE INFILTRACIÓN  LATERAL 
2. BULBO DE INFILTRACION  DE PROFUNDIDAD 

RIEGO DE FORMACIÓN  20/08/10 

• DIAS DE INTERVALO ENTRE LOS 2 RIEGOS: 43 DIAS 
• LLUVIA: 130 mm. 
• HELADAS OCURRIDAS: 3 (TRES) 

       
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

                                                      
    

       
 

       
 

MEDICIONES FINALES 
 

• FECHA: 6/10/10 
• FECHA DE SIEMBRA: 8/07/10 
• DURACIÓN: 88 DIAS 
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 RESULTADOS (MEDICIONES): 

MEDICIONES DE PORCENTAJES DE EMERGENCIA Y GERMINACIÓN A  LOS 35 DIAS. 

CULTIVO          BROTE    MUERTO   PLANTACION   TRATAMIENTO 
ELEFANTE           88%        12%         ESTACA          CON RIEGO 
MAIZ                     86%        14%        h: 20 cm.         CON RIEGO 
MAIZ                    78%         22%        h: 16 cm.          SIN RIEGO  
SORGO                92%           8 %       h: 18 cm.         CON RIEGO  
SORGO                91%           9 %       h: 12 cm.          SIN RIEGO 
OBSERVACIÓN:     FS: 8/07/10 / 10 AL 12/07: LLUVIA: 30 mm. 
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MEDICIONES DE PLANTAS POR METRO LINEAL  Y  ALTURA A LOS 88 DÍAS. (7/10/10) 

LIÑO     ALTURA    CULTIVO    TRATAMIENTO      OBSERV. 
  1            1,34        MAIZ             SIN RIEGO             SIN FLOR 
  2            1,94        MAIZ             CON RIEGO           CON FLOR 
 3             1,60        SORGO          CON RIEGO    
 4             0,82        SORGO          SIN RIEGO 

MEDICIONES DE PLANTAS POR METRO  LINEAL Y   ALTURA A LOS 88 DÍAS. (7/10/10) 

LIÑO          ALTURA      CULTIVO       TRATAMIENTO             OBSERV. 
5             0,76          ELEFANTE         CON RIEGO                 ESTACA 

 
       6                0,6           ELEFANTE          CON RIEGO              A COSTADO 

 MEDICIONES DE PLANTAS POR METRO LINEAL Y  ALTURA A LOS 88 DÍAS. (7/10/10) 

CULTIVOS: ELEFANTE  Y  MAIZ 

ALTURA        CULTIVO          TRATAMIENTO        OBSERVACIÓN 

  1,35            ELEFANTE           CON RIEGO                ESTACA 

   1,61             MAIZ  

 1,20             ELEFANTE             SIN RIEGO              ACOSTADO 

 0,7               MAIZ 

  1,20              ELEFANTE           CON RIEGO             ACOSTADO 

  1,38              MAIZ              

MEDICIONES DE PLANTAS POR METRO LINEAL Y  ALTURA A LOS 88 DÍAS. (7/10/10) 

CULTIVOS: ELEFANTE  Y  SORGO 

ALTURA          CULTIVO           TRATAMIENTO                  OBSERVACIÓN 

  1,30                ELEFANTE            CON RIEGO                       ACOSTADO 

  1,20                SORGO  

  1,05                ELEFANTE              SIN RIEGO                       ACOSTADO 

 0,6                 SORGO 

COSTOS FIJOS:   Gs. 3.800.000 .-  (USD  760) 

• CAÑOS: 15 mts. DE 2” 
• UNIONES: 2 Uds. DE 2” 
• MOTOR DE AGUA: 
• TAMBOR: 250 Lts. 
• PILETA ESTIERCOLERO: 3.6 m3 

COSTOS VARIABLES: 

• TANQUE DE METAL: 6.000 Lts.                     
• FUENTE DE AGUA (TAJAMAR – POZO) 
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CONCLUSIÓN 

• PRECIPITACIÓN TOTAL DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA: 490 mm. 

                  JULIO:              125  mm. 
                  AGOSTO:             5  mm. 
                  SETIEMBRE:   225   mm. 
                  OCTUBRE:       135  mm. 

• PERIODO DE ESTIAJE: DESDE EL 22/7 AL 13/09: 52 DIAS: 5 mm. 

• PERIODO DE ESTIAJE ENTRE EL RIEGO DE FORMACIÓN Y LA SGTE LLUVIA: 24 DIAS. 

- BAJO COSTO DE INVERSIÓN 
- ALTA SEGURIDAD DE RETORNO 
- FACIL IMPLEMENTACIÓN 
- FACILIDAD DE  CONSEGUIR LOS MATERIALES 
- APROVECHAR PARA PLANTAR EN EPOCAS NO TRADICIONALES 
- POCA MANO DE OBRA 
- MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 

AUMENTO DE PRODUCCIÓN: 

- MAIZ: MAS 45 % DE TAMAÑO Y AVANCE DEL ESTADO VEGETATIVO. 
- SORGO: MAS 45 % DE TAMAÑO Y AVANCE DEL ESTADO VEGETATIVO. 
- ELEFANTE: 25% MAS DE CRECIMIENTO PLANTADO EN FORMA DE ESTACA QUE ACOSTADO. 

EMERGENCIA: 

   - MAIZ:  MAS 8% ,    20%  DE ALTURA 

   - SORGO: MAS 1%, 30%  DE ALTURA 

CONSORCIADO ELEFANTE – MAIZ:  

• ELEFANTE ACOSTADO, LA MISMA ALTURA CON RIEGO Y SIN RIEGO. 

• MAIZ:   95% MAS DE ALTURA Y AVANCE DEL ESTADO VEGETATIVO ENTRE EL TESTIGO Y EL REGADO. 

• MAIZ:   120% MAS DE ALTURA ENTRE EL  LIÑO ESTACA (RIEGO) Y EL ACOSTADO (SIN RIEGO). 

CONSORCIADO ELEFANTE – SORGO:  

  -  ELEFANTE:    19 %   MÁS DE VOLUMEN 
 
  -  SORGO:        100 %   MÁS DE VOLUMEN 
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EN MEMORIA 
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ADMINISTRACIÓN Y COSTOS GANADEROS 

Dr. Hugo Sánchez Agüero Doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el año 1989. Magister 

en Planificación y Proyectos por la UNA, en el año 1995. Magister en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por la UNA, en el 
año 2003. Realizó varios cursos de especialización en países del Mercosur, Europa y Asia. Se ha desempeñado como asesor de 
numerosos establecimientos ganaderos, en el país desde el año 1990, trabajando también en instituciones públicas y privadas 
relacionadas a la producción y sanidad animal, desde ese año. Es desde el año 2002, Asesor Técnico de la Asociación Rural del 
Paraguay. 
 

Introducción 

Por diversos motivos buscamos informaciones relacionadas a la actividad pecuaria, a nivel de finca, y en general 
encontramos información Macroeconómica, de participación de la ganadería a nivel global del país, y casi nula 
información de indicadores técnicos y financieros de producción de las fincas de producción. 

La escasa información disponible, no es actualizada, y en la mayoría de los casos, se llega a dar índices e indicadores, que 
fueron hechos con una metodología, pero que la misma no tiene siempre el mismo criterio, resultando que la 
información no es comparable. 

De esta manera, estamos con una falta de información muy importante para la planificación y para la toma de decisiones 
de los administradores de estancias, productores y profesionales del sector productivo. 

En síntesis, se sabe como producir, pero no se sabe cómo medir. Y para saber cuánto cuesta producir debemos primero 
saber cuánto producimos. Y al saber cuánto producimos y cuanto nos cuesta, podremos comparar, corregir y aumentar la 
eficiencia en la búsqueda de esa mayor PRODUCTIVIDAD. 

Con esta propuesta pretendemos refrescar los principios de la Administración Agraria, para aplicarlos a nuestras 
producciones, y presentar una metodología de cálculo de los costos de producción, como herramientas para la eficiencia 
ganadera, y la toma de decisiones. 

 La Ganadería, es una actividad económica de producción de bienes y prestación de servicios. 

o Bienes: novillos, vacas, toros, terneros 
o Servicios: arrendamiento, engorde, capitalización. 

Y como tal está regida por principios de actividades económicas y ciencias administrativas. Utiliza como recursos 
productivos los factores ya conocidos de Tierra, Capital, Trabajo y sumamos a esto como fundamental la administración 
del empresario de manera a obtener la maximización de la combinación de los mismos con el fin de obtener una buena 
rentabilidad.  

Pero insistimos, para saber si estamos siendo eficientes o productivos, debemos antes medir adecuadamente, y 
comparar con índices e indicadores que sean de referencia, y que hayan sido hallados por metodologías similares.   

Comparativamente, la ganadería tiene una rentabilidad baja, y ello es debido a las múltiples falencias en distintos puntos 
de la cadena productiva:  

- Productivos - Zootécnicos 
- Operativos – de Manejo 
- Comerciales 
- Financieros 
- Administrativos 

No nos referiremos a los primeros, y haremos énfasis en el último, el administrativo, donde si bien existen muchos 
problemas, haremos hincapié en uno que generalmente tiene mucho peso  y es el relacionado a los costos de 
producción, y márgenes ganaderos. 

I- La Administración 
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Las funciones de la Administración  básicamente son: 

- Planificación 
- Organización 
- Ejecución 
- Control o evaluación 

Y una de las especialidades o variedades de la misma constituye la Administración Agraria, que tiene características 
específicas para un estudio diferenciado. Las herramientas administrativas son las mismas, así como las leyes económicas 
aplicadas a la producción agraria. 

1) Características de la producción agraria 

- Fuerza biológica, naturaleza, ciclicidad 
- Fluctuación de precios  
- Financiación 
- Cambios continuos: económicos, físicos, tecnológicos, institucionales 
- Producción Standard  
- Rapidez de decisiones 
- Ajuste lento de Oferta y Demanda 
- Carencia Seguro Agrícola 

Como resultado de estos factores que influyen fuertemente en la Producción agraria se tiene que en este sector los 
Riesgos e incertidumbres, son mayores que en el sector secundario o terciario. Y estos riesgos se relacionan 
principalmente con la gran variación y falta de control efectivo para su manejo. Algunos de ellos son: 

 Precios de productos e insumos y dinero 
 Naturaleza 
 Equipos y maquinarias 
 Sanitarios de animales plantas 
 Técnico o de producción 
 Financiero 
 Políticas de gobierno 

Para reducir los riesgos, se deben adoptar algunas actitudes que incluyen, estudio de variables principales, medidas de 
previsión y mitigación de riesgos, diversificación, seguros, etc. 

2) Recursos 

Naturales: Tierra (aire, luz, topografía, fertilidad, permeabilidad, erosión), agua, clima. 
Humanos: productor, remunerado, no remunerado, peón, jornaleros, contratistas, Veterinario, Ing. Agrônomo. 
Capital: de inversión (tierra, mejoras),  de operación fijo (vivo, estable), de operación circulante. 
Administración 

3) Factores 

Externos: aquellos que se originan e influencian desde fuera de la finca y el productor no tiene control sobre los mismos, 
o es muy limitado: Físicos y biológicos, económicos, institucionales, sociales, educativos, tecnológicos.  Reforma Agraria, 
Precios, Mercado, Caminos y trasporte, legislación, créditos, Asistencia Técnica, Desarrollo de la comunidad, 
Investigación y tecnología. 

Internos: aquellos que dependen en gran medida de la decisión del productor: Tamaño o volumen del negocio, 
rendimiento de cultivos y animales, selección y combinación de rubros, Eficiencia de Mano de Obra y Maquinaria  y 
Equipos, Prácticas de comercialización, condiciones personales del agricultor y su familia. 

4) Papel del administrador 

Dentro de esta muy amplia variedad de opciones y factores el Administrador Agrario debe tomar decisiones, rápidas y 
oportunas, y para ello, debe orientar las mismas como parte de un proceso, sin desmerecer las bases cuantitativas y no 
cuantitativas que también tienen su valor. 
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Proceso: identificación, observación, alternativas, evaluación, selección, actuación, evaluación final. 
Bases: - No cuantitativas: intuición, hechos, experiencia, opiniones consideradas. 

- Cuantitativas: investigación, programación lineal, simulación  (terreno o de gabinete) 

5) Aspectos relevantes del administrador. 

- Disponibilidad de insumos críticos. 
- Facilidades del crédito. 
- Relación precio costo favorable. 
- Condiciones de tenencia de la tierra. 
- Disminución de riesgo. 
- Facilidades de mercado 
- Extensión y asistencia técnica. 
- Participación efectiva del productor 
- Investigación descriptiva 
- Adaptaciones a condiciones ambientales. 
- Capacitación. 
- Desarrollo de la planificación de las fincas. 
- Identificar potencialidades. 
- Promoción del desarrollo. 

6) Operaciones que debe realizar el Administrador 

- Técnicas: producción, manufactura. 
- Comerciales: compra, venta, intercambio. 
- Financieras: créditos. 
- De seguridad: protección de bienes y personas. 
- Contables: control financiero y contable. 
- Administrativas 

7) Problemas básicos de la producción tradicional: circulo vicioso 

- Falta de organización empresarial 
- Insuficiente información 
- Desconocimiento de los rendimientos reales de la empresa, y de su potencial productivo. 
- Falta de criterios de evaluación, tanto físicos como económicos. 
- Como consecuencia, no se estimula la inversión y la adopción de tecnología. 
- Continuidad de la producción Tradicional 

8) Por que evaluar?  

Una evaluación correcta nos permite: 

- medir la eficiencia 
- Medir la incidencia de nuevas técnicas o practicas 
- Comparar resultados con años anteriores y relacionarlos a factores. 
- Comparar con otros productores. 
- Medir el resultado físico y económico. 
- Detectar errores o puntos débiles 
- Corregir y aumentar eficiencia. 

9) El cambio 

- Reordenamiento administrativo: las 4 funciones. 
- Establecimiento de los criterios, frecuencia, métodos. 
- Creación de un sistema: método regular y periódico 
- Generación de datos, los que una vez procesados se convierten en información. 
- Análisis y evaluación 
- Implementación de medidas correctivas 
- Medición de Resultados.  
- Evaluación y Comparación 
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10) Obtención de la información: Características de los registros 

- Objetivos previamente establecidos 
- Sencillos y de acuerdo a los objetivos 
- Diseño y Establecimiento de un sistema confiable, comprensible, fácil, práctico: capacitación. 
- Registro de la información en forma regular: Planillas básicas. 
- Obtención de la información: unificar criterios, claridad de objetivos y metodologías. 

11) Por dónde empezar: debemos  empezar haciendo una descripción detallada de todas las informaciones 
disponibles, para que se pueda evaluar adecuadamente la situación inicial. Las informaciones de evaluación 
inicial deben contener como mínimo lo siguiente:  

- Datos Generales: Descripción general de la propiedad y sus sistemas de producción: ubicación, características, uso de 
la tierra. Índices actuales, indicadores físicos y financieros 

- Inventario de Bienes existentes: construcciones, viviendas, equipos productivos, tajamares, alambrados corales, 
maquinarias, equipos, vehículos, etc.: cantidad, vida útil, valor residual, Depreciación, mantenimiento anual. 

- Composición del rebaño, clasificación, contaje, valor inicial, vida útil, pesaje, valor de referencia, etc. Reproductores, 
animales de trabajo. Depreciación 

- Pasturas, características, productividad, edad, valor inicial, mantenimiento  
- Suplementos minerales, forrajes: cantidad, mantenimiento, etc. 
- Sanitación e Inseminación artificial 
- Gastos Generales: servicios básicos 
- Recursos Humanos:  
- Resultados e indicadores 

Luego deben describirse o conocerse los sistemas de producción, prácticas de manejo, nutrición, sanitarias y 
reproductivas, para luego tener información de los resultados o indicadores actuales, que serán calculados en la medida 
que la información disponible lo permita, incorporando los índices productivos, reproductivos e indicadores de resultado 
económico. 

En la medida que se disponga de estos índices, el proceso continúa con la evaluación y establecimiento de las medidas 
correctivas correspondientes. 

II- Costos ganaderos, una herramienta para la evaluación ganadera 

La gran pregunta, en rueda de productores, o de amigos que se sienten de alguna manera atraídos por la producción 
ganadera es, cuanto cuesta producir un kilo de carne?. 

Y no es una respuesta fácil, pues a nuestro criterio, no hay un costo de producción, sino cada productor tiene su propio 
costo, pues en cada finca, son diferentes las condiciones de cría, de los campos, de las pasturas, de las inversiones, de los 
animales, etc., incluso habiendo diferencias de metodologías, e inclusión o no de ciertos factores o costos. 

De manera que lo que podemos hacer es armonizar una metodología, para que todos hagamos con el mismo criterio, y 
así poder comparar y detectar nuestras falencias, debilidades y fortalezas.  

El procedimiento general, y el criterio más aceptado y difundido, indica que el costo de un kilo de carne producida será el 
resultado de dividir la suma total de los costos, por la cantidad de kilos de carne producidas en un periodo de tiempo 
determinado, que generalmente es de un año. 

Con ese criterio, presentamos los diversos aspectos que se deben tener en cuenta para poder llegar a ese valor. 

1) Definiciones generales:  

- Costos y gastos 
- Costos de producción 
- Gastos de administración 
- Gastos de comercialización 
- Gastos financieros 
- Ingresos en producción (carne), monetarios (guaraníes) 
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Tipos de costos: acumulados, por categorías, total del establecimiento, anuales o por unidad de tiempo, etc. 

Diferentes métodos: Ingreso Egreso, Contable, de Costos, Margen Bruto – Margen liquido, Costo unitario por unidad de 
producción, etc. 

En todos los casos siempre se deben considerar los costos y gastos, y en algunos métodos se consideran los ingresos, que 
pueden también hacerse de diferentes formas, pero se recomiendo la valoración de los ingresos en kilogramos de carne 
producidos en un periodo de tiempo, usualmente un año. Con estos valores de ingreso en producción de carne y egresos 
en guaraníes, podremos obtener un indicador bastante objetivo y práctico que es el costo total de producción de carne. 

En cuanto a los egresos: Debe hacerse una valoración de todos los egresos en guaraníes, en una determinada unidad de 
tiempo, que generalmente es de un año.  

En todos los casos es muy importante la incorporación y registro de todos los Costos incurridos, y esto al mismo tiempo 
permitiría una comparación entre establecimientos, o productores distintos, sabiendo que todos utilizan el mismo 
criterio, de clasificación de costos.  

De este plan de cuentas, depende que los mismos sean comparables, pues la variedad de erogaciones y la diversidad de 
los momentos en los que se realizan, muchas veces nos lleva a no incluir la totalidad de los mismos, dando una falsedad 
en la información y en la valorización de los costos. 

El siguiente, consideramos un modelo que incluye a la mayoría de los egresos realizados y son ordenados en forma 
práctica, sin llegar al detalle extremo, pero acercándose lo más posible a la realidad. 

Plan de cuentas  

 Costos de Producción 

- Sueldos y jornales: personal de estancia, honorarios profesionales de veterinarios agrónomos y personal fijo de 
producción. Personal de mantenimiento, reparaciones y mejoras de bienes e instalaciones destinadas a la 
producción. Tractoristas, jornaleros, cosecheros, contratistas, etc. 

- Cargas sociales: IPS, aguinaldos, vacaciones, bonificación  familiar, indemnización, preaviso por despidos, y otros. 
- Mantenimiento del personal: provistas para el personal, faenamiento interno. 
- Honorarios profesionales: de asesores generales específicos o temporales. 
- Productos veterinarios: vacunas, medicamentos, antiparasitarios, jeringas, y equipos utilizados para sanitación 

animal, mochilas, jeringas, etc. 
- Inseminación artificial: semen, vainas, nitrógeno, y otros elementos.  
- Suplementación mineral: sal, harina de huesos, otros concentrados minerales. 
- Balanceados y forrajes: preparados comerciales, mezclas realizadas ene le establecimiento, con todos sus costos 

respectivos, suplementación para equinos. 
- Aperos y herramientas menores: equipos de montar y herramientas varias de uso general.  
- Pasajes y viáticos: movilidad del personal para la producción.  
- Servicios básicos: agua, luz, teléfono fijo, celulares, patentes y derechos de radios, de plantas destinadas a 

producción. 
- Uso de avión: sueldos y cargas del piloto, hangaraje, seguros, mantenimiento, combustibles y lubricantes. 
- Fletes varios: movimiento de hacienda, (excepto los destinados a venta), mercaderías, materiales varios. 
- Mantenimiento de mejoras: conservación de infraestructura, viviendas, corrales, alambrados, caminos, aguadas, 

pistas de aviación. 
- Mantenimiento de maquinarias, equipos y mobiliarios: prácticas para conservación de tractores, vehículos, 

motores, generadores,  
- Limpieza del campo: mantenimiento de campos naturales y cultivados, personal de limpieza, productos 

agroquímicos. 
- Combustibles y lubricantes: utilizados en las maquinarias y vehículos destinados a la producción. 
- Arrendamiento de campos: alquileres de campos naturales o praderas cultivadas. 
- Depreciación de mejoras:  
- Depreciación de otros bienes de uso:  
- Impuestos y patentes.: Imagro, impuesto inmobiliario, patente municipal, otros. 
- Capacitación:  
- Reproductores: 
- Otros costos: de producción, no incluidos anteriormente. 
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 Gastos de administración 

- Remuneración de Directores: de sociedades o asignación de los propietarios. 
- Sueldos personal administrativo: Contadores, auxiliares, gerentes, oficinistas, gestores, etc. 
- Cargas sociales: IPS, aguinaldos, vacaciones, bonificación  familiar, indemnización, preaviso por despidos, y otros, 

del personal de administración. 
- Servicios básicos: agua, luz, teléfono, de oficinas y plantas de administración. 
- Alquileres: correspondientes a oficinas administrativas. 
- Impuestos y patentes: impuestos inmobiliarios, patentes municipales y otros de bienes destinados a 

administración. 
- Impresos y útiles: papelería, útiles de oficinas, impresos. 
- Seguro de rodados:  
- Gastos de asamblea:  
- Gastos bancarios:  
- Donaciones y colaboraciones:  
- Depreciaciones:  
- Otros gastos de administración: no incluidos anteriormente. 

 Gastos de comercialización 

- Comisiones por venta: de ferias o comisionistas. 
- Fletes: transporte de animales para venta, pastoreo de animales en tránsito para venta. 
- Publicidad: promoción de la producción, para venta. 
- Tasas de venta y transferencia: certificación, guías, Senacsa, pagos municipales, bonos, etc. 
- Otros gastos de comercialización: no detallados  anteriormente. 

 Gastos financieros 

- Intereses y comisiones: remuneraciones al préstamo de capital. 
- Impuestos y tasas: relacionados a los préstamos 
- Otros gastos financieros: no registrados anteriormente. 

Con respecto a los ingresos: los ingresos como ya mencionamos, debe valorizarse en kilogramos de carne producida en 
un periodo de tiempo, que además podríamos, dividir por la cantidad de hectáreas disponibles o la cantidad de cabezas, 
para obtener los índices de kilogramos de carne por ha  o por cabeza, respectivamente. Hacemos la salvedad, que para 
utilizar estos indicadores es importante que se discriminen muy bien los potreros destinados al engorde, o las categorías 
animales, para que no sea distorsionado el resultado.  

También deben considerarse otros factores para la correcta ejecución del trabajo de recolección de datos, y de cálculo de 
los ingresos totales de la finca por unidad de producción como ser: 

- El correcto pesaje de los animales: manejo de bascula, hora de pesaje, destare, época del año, metodología, 
porcentaje de los animales a pesar para tener representatividad. 

- Clasificación adecuada de animales. 
- Periodo de descanso o reposo si son animales recién llegados. 
- Y otros aspectos importantes, que no son objeto de este estudio, pero que debe ser consultado a especialistas, para 

obtener resultados confiables.  

2) Métodos utilizados frecuentemente  

Método 1: Margen bruto, Margen líquido, Beneficio  

Puede considerarse como una evaluación de la finca y no de la producción, pues se incorporan los ingresos totales de la 
finca. Para el cálculo de Margen Bruto, no incluye depreciación como costo de producción, pues se mide solo el efecto 
del ingreso y del egreso corriente, y por lo tanto las inversiones deben ser consideradas en otro sector e incorporarlas 
como depreciación, juntamente a los gastos de administración, para el cálculo de margen neto o líquido.  
Finalmente, se realiza una prueba más crítica, al incorporar el costo oportunidad, como un factor más de análisis, de 
manera a remunerar con este factor incluso el costo del capital, o la oportunidad de inversión a una tasa de descuento, 
que como mínimo tendría que ser igual o superior a la media de tasas pasivas del sector bancario. 

 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 
Ingresos 

Venta de animales (Kg. Vendidos, por precio de venta, por categorías de animales) 
Otros ingresos 

Egresos 

Costo de producción 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Gastos financieros 

Las Depreciaciones,  por este método deben considerarse como parte de los costos operativos totales, al  igual que la 
Remuneración del productor. 

El Costo oportunidad del capital, dentro del costo total, se incorpora para permitir la evaluación de la sostenibilidad a 
largo plazo de la empresa agropecuaria. 

Resultados 

Costos de explotación +  

Gastos administrativos +  

Gastos de comercialización  

= Costo operativo efectivo 

Costo operativo efectivo +  

Depreciaciones +  

Remuneración al productor  

= Costo operativo total 

Costo operativo total +  

Costo de oportunidad del capital  

= Costo total 

Ingresos totales –  

Costo operativo efectivo  

= Margen bruto 

Si es positivo, significa que se están cubriendo los gastos directos de la empresa, sin inconvenientes. 

Ingresos totales –  

Costo operativo total  

= Margen Neto o líquido 

De ser negativo, significa que a mediano plazo la empresa podría tener problemas por la imposibilidad de reponer los 
activos fijos depreciados, que han sido incorporados como costo. 

Ingresos totales – Costo total = Beneficio (perdida)  
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En este indicador ya se incorpora el costo oportunidad del capital, que de ser positivo, indica una buena eficiencia de los 
factores de producción incluso mayor a la tasa de descuento o  de oportunidad con la que es comparada. 

Método 2: Costo unitario por unidad producida (Gs/kg.)  

Es el método más exacto, para medir el valor total de la producción en kilogramos de carne producidos y el costo de 
producción total, medido en guaraníes por kilogramo. Necesita, sin embargo, un poco mas de organización, para la 
correcta generación y procesamiento de datos. 

Es el método recomendado y que mayor utilidad especifica tiene para la medición de la producción total y sus costos.  

La Depreciación de los activos fijos ingresa como parte de costos de producción y administración, según sean para uno u 
otro. Este método es más útil para medir el valor de cada rubro de producción de la finca o de diversas etapas dentro de 
la misma, en la medida que podamos realizar la discriminación del uso porcentual de un recurso en una línea de 
producción. 

Ingresos: Determinación de la producción total anual 

Inventario inicial: cabezas por categoría x kilos 

Inventario final: cabezas por categoría x kilos 

Ventas realizadas: cabezas por categoría x kilos 

Compras realizadas: cabezas por categoría x kilos 

Producción total en kg.= inventario final + ventas + consumo + mortandad – inventario inicial – compras  

Esto se puede dividir por las hectáreas destinadas a la producción para tener el indicador de Kg. por hectárea, y si se 
tomo como referencia temporal de un año, el indicador es de: Kg./ha/año. 

Egresos 

Costo de explotación 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Gastos financieros 

Resultados 

Costos de explotación +  
Gastos de administración + 
Sub total / 
Kilos totales producidos = 

Costo de producción 

Gastos de comercialización / 
Kilos totales producidos = 

Costo de venta  

Gastos financieros /  
Kilos totales producidos = 

Costo  financiero  
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Costo de producción + Costo de venta + Costo  financiero = Costo total: resultado expresado como Gs por Kg.de carne 
producida. 

A manera de conocimiento general, se presentan los siguientes métodos que son usados en diferentes circunstancias, y 
no pueden ser desechados como métodos de cálculo, si bien a nuestro criterio, los dos anteriores  son más prácticos y 
eficaces de acuerdo a lo que uno esté buscando, y a qué nivel de detalles se ha llegado.  

Método 3: Contable, cuadro de resultados 

El método contable, debe en general, corresponder con los métodos más prácticos o productivos, brindando una 
información que debe ser oportuna también para la toma de decisiones. Sin embargo, por la falta de plenitud de los 
costos, es decir, no son incorporados contablemente, todos los costos incurridos en la práctica, y por otro lado, por el 
temor infundado a brindar toda la información a los sectores contables, los mismos en general, no son usados para la 
toma de decisiones prácticas, sino con fines más bien administrativos y tributarios, despreciándose así una interesante 
fuente de información. 

Conceptos básicos 

- Costos y gastos directos e indirectos 
- Costos y gastos fijos y variables 
- Materiales directos +  
- Mano de obra =  

Costo primario 

- Costo primario +  
- Costos indirectos de producción =  

Costo de producción 

- Costo de producción +  
- Gastos operativos =  

Costo total 

- Costo total +  
- Beneficio =  

Precio de venta 

- Ventas –  
- Costos de venta –  
- Gastos de venta =  

Utilidad bruta 

- Utilidad bruta –  
- Gastos de explotación +  
- Hacienda +  
- Almacén =  

Utilidad neta 

- Utilidad neta +  
- Otros ingresos-  
- Gastos administrativos –  
- Gastos financieros =  
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Utilidad del ejercicio 

Método 4: Gastos 

Comprende la sumatoria de erogaciones en Guaraníes. No se compara con el ingreso, ni tampoco se compara con 
unidades de producción, de manera que lo que se tiene es un costo total y la estructura de este costo, en guaraníes o en 
valores porcentuales, es la información final, que es utilizada comparada con los años anteriores o con algún otro 
productor que tenga una estructura similar, para la toma de alguna decisión. 

Conceptos básicos 

Gastos fijos no operativos: se pagan aunque no se trabaje 

- Impuestos 
- Sueldos fijos 

Gastos variables u operativos: solo se generan cuando se produce 

- Sueldos y jornales 
- Cargas sociales 
- Combustibles y lubricantes 
- Mantenimiento de maquinarias y reparaciones 
- Sanidad animal 
- Suplementación mineral 
- Suplementación forrajera vacunos 
- Suplementación forrajera equinos 
- Gastos de reproducción 
- Gastos de movilidad 
- Limpieza de campo 
- Gastos de ventas 
- Conservación de activo 
- Reposición de activo 

Gastos financieros 

Total de gastos y peso porcentual de gastos 

Método 5: de Ingreso - Egreso 

Sistema de balance Ingresos menos los  Egresos. Incluye todos los ingresos de la finca, de todas las actividades 
productivas, Forestales, agrícolas, servicios, etc.. Es conocido también como el método de caja, es decir la valorización 
total de los ingresos menos la totalidad de los egresos directos o efectivamente realizados. 

Costos de producción 

- Costos directos: sanitación, suplementación mineral, balanceados, etc. 
- Costos indirectos: mano de obra, maquinarias, depreciaciones, consumo, mantenimiento. 

Gastos de administración, comercialización y financieros 
Costo total 
Ingresos – Costo total = Resultado 
:::   :::  ::: 
 

3) La evaluación 

Para la evaluación de los resultados obtenidos, que corresponde a la última etapa del ciclo administrativo, obtenemos los 
indicadores que en términos de producción física es: kilos de carne por hectárea, y en términos de la evaluación 
económica financiera corresponde al costo de producción de ese kilo, es decir, Gs. por kilogramo producido.  
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En cuanto al primero, se tiene referencias generales, para diversas zonas del país, y de acuerdo al tipo de pastura, según 
informaciones recopiladas de especialistas, ganaderos experimentados y productores en general, que se presentan como 
una recopilación, con el fin de que los productores que realicen estos cálculos tengan valores con que contrastar los 
resultados alcanzados. 

Producción promedio de referencia de  

Kilos de carne por hectárea por año, por zonas de producción 

 Bajo 
Chaco 

Chaco 
Central 

Alto 
Chaco 

Región Oriental Central 
-Sur 

Región Oriental Este 
–Sur 

Región Oriental 
Norte 

       

Natural 30 15 30 20-30 35 35 

Pastura 100-120 

Pangola 

180-200 

Gatton 

180-200 

Gatton 

60-100 

Brachiarias 

150-180 

Brizantha 

120-180 

Colonial/ 

Brizantha 

Fuente: Elaboración propia, en base a comunicaciones personales. 

Con respecto al otro indicador relevante, de Costo por kilogramos de carne producida, es un poco más difícil presentar 
los valores referenciales, por la gran diversidad de alternativas, de combinaciones de los diversos factores que inciden 
para llegar al costo. 

Consideramos que no hay un costo de producción estándar, ni por departamento o región, sino existen un costo de 
producción para cada establecimiento y cada sistema, que de llevarse a cabo con la misma metodología, nos permitiría 
comparar.  

Es una gran tarea pendiente, realizar un estudio de costos por regiones de producción, por departamentos, por sistemas 
de producción, por tamaños de fincas y con diversas tecnologías, de manera a presentar los valores referenciales de 
costos por kilogramo de carne, que más se acerque a cada productor en particular, de manera a que podamos seguir 
acercándonos a la perfecta combinación de los factores de producción, llegando a esa ecuación perfecta de maximización 
de los recursos, para una mayor productividad y eficiencia. 

4) Conclusiones 

- Los conocimientos y herramientas de la Administración Agraria, son de mucha utilidad para aumentar la eficiencia de 
la producción pecuaria. Su aplicación en la finca no implica una inversión significativa, y será remunerada con creces 
con la corrección de los factores que surja del análisis. 

- La valorización o conocimiento de la producción total del establecimiento en un año, o de la  producción de carne por 
hectárea destinada a producción, son indicadores relativamente fáciles de calcular y que nos proporcionaría una 
riquísima información para la evaluación, comparación y adopción de medidas correctivas.   

- La determinación de los costos de producción, es el otro indicador relevante sugerido que nos permitiría medir, 
comparar y solucionar deficiencias en diferentes puntos de la cadena productiva. Exige un poco más de organización 
y sistematización de datos, pero sin embargo, la información proporcionada, redundara sin duda en una mayor 
eficiencia. 

- La aplicación de las herramientas de la administración en la producción, con una planificación y  organización básica 
mínima,  el establecimiento de métodos y sistemas, combinadas a la eficiente y correcta aplicación de las prácticas 
técnicas-productivas, y con una evaluación continua y sistemática, son los elementos fundamentales hacia una 
producción ganadera eficiente, rentable y sustentable. 
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INDICES PRODUCTIVOS GANADEROS Y CONSIDERACIONES PARA SU AUMENTO 

Dr. Arsenio Vasconsellos 
Dr. En Ciencias Veterinarias, Magister Science Escuela de Graduados IICA Uruguay. Productor Pecuario. Ex-Docente de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias UNA. Miembro Grupo Crea San Pedro, Asesor de Empresas Ganaderas, Ex-Ministro de Agricultura y Ganadería, Ex-Presidente de una 
Empresa Frigorífica.  

La clasificación básica del ganado utilizado por el Senacsa en el acta de vacunación y  por el Sitrap en el libro del sistema 
de trazabilidad, corresponde a las principales categorías de ganado sin mayor diferenciación por edad.  Dichas categorías 
son: Vacas,  Vaquillas, Novillos, Toros, Desmamantes machos, Desmamantes hembras, Terneros y Bueyes Tampoco  se 
tiene una definición clara y precisa de cada categoría por lo que en muchos casos pueden haber diferencia con los 
manejados en los establecimientos dependiendo del nivel de detalle y época del año utilizada para la reclasificación 
(cambio de categoría). 

No todos los establecimientos manejan el mismo criterio y nivel de detalle para clasificar el ganado.   Las categorías 
existentes, las prácticas de manejo y la infraestructura propia de cada unidad productiva hacen que el alcance del 
término pueda no tener la misma interpretación para todos. Por ejemplo cuando se clasifica en vaquillas, en un 
establecimiento que esté sirviendo las vaquillas a los 18 meses  tiene una composición diferente en la categoría de 
vaquillas  que los que sirven  a los 36 meses. 

Cuando se hace referencia a la edad de las diferentes categorías habitualmente se utiliza el carimbo correspondiente al 
año de marcación; por ejemplo los terneros nacidos en el año 2009  se les pone el carimbo 0. Cuando se asienta en una 
planilla suele hacerse la categoría con su respectivo carimbo o la otra manera es la categoría con su edad cronológica, por 
ejemplo novillo de 1 a 2 años. Una situación particular se da con los terneros nacidos en los meses de enero, febrero o 
marzo como productos de un servicio de otoño y son destetados en el mes de setiembre. Para algunos como la 
marcación se realiza en el año 2010 llevan el carimbo 0 con lo cual pasan a ser cola para dicho carimbo por ser de menor 
tamaño y peso a los destetes normales de marzo abril. Otros le colocan el carimbo 1 como correspondientes a la 
cabecera de los nacidos en ese año que serán marcados en el 2011. 

Si bien a nivel de campo, las costumbres y términos  propios de cada establecimiento no sean los mismos para todas las 
categorías, las clasificaciones básicas siguen siendo las mismas. Las vacas se clasifican en vientres, CUT (criando último 
ternero) y disponibles. Las vientres a nivel de campo se clasifican de acuerdo al su estado fisiológico de su aparato 
reproductivo  en preñadas y vacías y según el estado fisiológico de la glándula mamaria en lactando y secas. Otra 
clasificación que debe diferenciarse de las demás vientres son las de primera parición, por los requerimientos nutritivos y 
su posterior comportamiento reproductivo.  

A su vez las vacas tienen carimbo el correspondiente que permite  conocer la edad y llevar un registro de la clasificación 
por edades. Esto sirve principalmente para saber cuándo una vaca debe pasar a la categoría de CUT por vieja y cuantas 
son para  el cálculo de la reposición necesaria. 

Cuando se trabaja más de una raza también debe considerarse ésta característica para su clasificación. 

Vacas disponibles: Las que generalmente estando sin cría al pié son engordadas para la venta 

Vaquillas: El pase de categoría de desmamante hembra a vaquilla de un año debería producirse en los meses en que 
ocurren las pariciones  o en un mes determinado que se defina para el efecto, La subdivisión  de terneros y desmamantes 
hace que en un año calendario  la ternera pasa a desmamante hembra y luego a vaquilla. Un ejemplo sería el caso de una 
ternera nacida en el mes de julio que se desteta en marzo de año siguiente y en julio está cumpliendo los un año. Sin 
embargo debe tenerse en cuenta que  julio es mes de vacunación contra la fiebre aftosa y en el acta de vacunación va 
figurar como desmamante hembra, categoría que en los registros del Senacsa los mantendrá hasta la vacunación de 
febrero del año siguiente. 

De acuerdo a la edad de servicio puede tenerse más de una edad de vaquillas. 

La siguiente reclasificación o cambio de categoría es cuando pasan de vaquillas a vacas.  Si consideramos vaquillas a las 
hembras no entoradas o servidas la reclasificación a vacas debería darse cuando se sirven o entoran.  Generalmente el 
servicio de primavera se realiza en los meses de octubre-noviembre-diciembre-enero y el de otoño en los meses de 
marzo-abril. Sin embargo la denominación más común para esta categoría es la de vaquilla de primer servicio que incluso 
puede figurar en la planilla en una casilla por separado. Debe tenerse en cuenta que la reclasificación en el Senacsa se 
realizará con la vacunación contra fiebre aftosa del primer período (febrero). Cuando el servicio es a los 24 meses 
pasarán a vacas un año antes que las puestas a servicio a los 36 meses.  
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En los establecimientos ocurren preñeces de vaquillas por robo, generalmente fuera de época de servicio, llegando a 
ocurrir nacimientos antes que sus contemporáneas sean puestas a servicio. Estas hembras paridas van a los rodeos de 
cría y si no se tiene en cuenta  la edad o carimbo en la vacunación o recuento son anotadas como vacas por tener cría al 
pié pudiendo resultar en una diferencia en la cantidad de vaquillas al momento de reclasificar. 

Considerando las situaciones mencionadas es conveniente realizar la reclasificación en las planillas a una edad 
determinada y contando la existencia por carimbo.  

Si una parte se destina a invernada podría tenerse una clasificación de vaquillas disponibles. 

Cuando se trabaja más de una raza también debe considerarse ésta característica para su clasificación. 

Novillos: Son los machos castrados destinados a la recría y engorde a partir de los un año. Su clasificación principal es por 
edad o carimbo, los que a su vez pueden clasificarse por peso o grado de terminación y raza o cruza. El grado de 
clasificación dependerá de la cantidad de novillos en el establecimiento y grado de infraestructura (número de potreros y 
manejo de pasturas).  

Toros: Son los machos enteros destinados a la reproducción. La reclasificación de los desmamantes machos a la siguiente 
categoría pasan a toros los que están enteros y los castrados a novillos.  

En las existencias de planillas es conveniente tenerlos clasificados por edad (Toritos de 1 a 2 años y toros de 2 a 3 años) 
hasta que pasen a toros padres. Una clasificación adicional además de la racial puede ser la de refugos o disponibles, 
cuando la cantidad lo justifique.  

Desmamantes: Esta categoría se denomina a  los terneros cuando son separados de sus madres y se los clasifica en 
machos y hembras para su registro en planillas o en Senacsa. 

A nivel de campo además puede clasificarse por tamaño y tipo racial.  

La práctica del destete precoz  o hiperprecoz hace que un ternero nacido en julio o agosto 60 a 90 días después sea un 
desmamante  pudiendo darse que  habiendo nacido después de la vacunación contra la fiebre aftosa del segundo período 
(julio) se haya reclasificado a destete en el primer período de vacunación del año siguiente, por lo que se recomiendo 
asentar adecuadamente las cantidades nacidas y destetadas.  

Terneros: Son los que están al pie de la madre y su clasificación en las anotación básica es por sexo. El grado de sangre y 
otras requeridas cuando se trabaja con razas puras se manejan en planillas desarrolladas por las Asociaciones de 
Criadores.  

Raza: Se puede tener una sola raza o varias  en un establecimiento ganadero. Generalmente para un cruzamiento o 
selección es necesario clasificar el ganado por raza lo que conlleva conocer las cantidades por raza. También las prácticas 
de manejo o suplementación requieren una clasificación por raza teniendo en consideración la conducta de los animales 
según la raza. El desmamante con un alto porcentaje de sangre cebú tarda más días en amansarse y acercarse a la batea. 
El ganado con más sangre europea en el arreo tiende a quedarse en la cola de la tropa cuando está mezclada con ganado 
cebú. También en materia sanitaria pueden tener un tratamiento diferencial sobre todo con los ectoparásitos como la 
garrapata.  

PLANILLAS 

En los establecimientos ganaderos todos los días se generan hechos que pueden ser registrados como simples datos o 
información que permita el análisis posterior para convertirlos en una información que nos sirva para el gerenciamiento 
de la unidad productiva. También es posible juntar datos de poca o ninguna relevancia que al finalizar el ejercicio no son 
utilizados. 

La propuesta de anotar los datos diariamente o en forma mensual es para poder evaluar la producción física del 
establecimiento y obtener indicadores necesarios para tomar medidas en caso necesario a fin de mejorar la producción. 

En el mercado existentes programas informáticos que permiten obtener información mucho más detallada no solo del 
establecimiento si no de los animales individualmente, lo que requiere entrar a un sistema de identificación individual y 
contar con personal capacitado a nivel de campo. El  objetivo a plantearse no es tan ambicioso y es por donde se debe 
empezar cuando no se tiene sistematizado los datos antes de pasar a  los programas electrónicos que generalmente 
brindan mayor información pero requieren de mucho más datos.  
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OBJETIVOS: 

Obtener información del campo con relación a: 

 Movimiento de hacienda. 
 Carga de potreros. 
 Sanitación 
 Suplementación  
 Manejo 
 Mejoramiento Genético 

Para que: 

 Conocer lo que ocurre en el Campo. 
 Tener los registros para dar cumplimiento a requisitos sanitarios e impositivos. 
 Poder evaluar la producción física del establecimiento: 

a) El grado de eficiencia de la actividad ganadera 
b) El impacto de las prácticas sobre el sistema de producción. 
c) La evolución de la producción en el tiempo 
d) Además el resultado físico es necesario para la evaluación económica. 

CICLO PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE 

 

Esquema del ciclo Productivo Cría Bovina 
 
 
 
DINAMICA DE LA CRIA 
 
 
 
Ciclo de la Cría 
 
 
 
 
 
 

Esquema de Manejo del Rodeo de Cría 
 

2009 
 
 
2010  
 
 
2011 
 
 
2012 
 
 
2013 
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Intervalo entre parto en 365 días 
 

Duración de gestación     290 días 
Involución del útero                                 30 días 

                                                                      320 días 
 
Tiempo para preñar                     45 días 
TOTAL       365 días 

 

OBJETIVOS DE LA CRÍA 

a. BUENOS INDICES REPRODUCTIVOS 
 

 Altos porcentajes de preñez 
 Altos porcentajes de destete 
 Baja perdida preñez – destete 

 
b. ALTO PESO AL DESTETE 

 
 Concentración de la parición en los primeros meses 
 Buena alimentación de la madre durante el periodo de lactación acompañado de buena comida para el ternero 

a partir de los 3 meses de edad 
 

c. ELIMINACION DE LAS CATEGORIAS IMPRODUCTIVAS 
   
Fuente: Cuaderno de Actualización Técnica nro. 44 de CREA Manejo de Rodeo de Cría 1989 
 
COMPOSICIÓN DEL RODEO DE CRÍA 
 
VIENTRES 

 Vaquillas de primer servicio 
 Vacas de primera parición 
 Vacas adultas o generales  
 Vacas CUT 

 
MACHOS 

 Toritos de primer servicio 
 Toros adultos 

 
PRODUCTOS 

 Terneros machos 
 Terneros hembras 

 
REPOSICION 
 

 Terneras de recría 
 Terneros de recría (producción de toros marca liquida) 
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PRODUCCION 
 

 Terneras y terneros para venta 
 Vacas vacías 
 Vacas secas 
 Vacas CUT 
 Vacas rechazo 
 Toros viejos rechazos 
Fuente: Producción de carne del rodeo de cría 

EVALUACION DE LA PRODUCCIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO 

Una  empresa  que  desea encarar  ordenadamente  el futuro  requiere  de una  planificación a corto, mediano y largo 
plazo. 

Para la planificación, es necesario contar con la mejor información posible relacionados con la producción física, 
resultado de las tecnologías a ser aplicadas para luego con datos correctos de precios convertirlos en datos económicos.        

El conocimiento de producción de un establecimiento ganadero solo es posible midiendo los resultados físicos. 

Para medir es necesario obtener información (datos) de manera ordenada, fidedigna y en el momento adecuado. Pero 
además es imprescindible el análisis de los datos para convertirlos en índices que permitan el conocimiento y evaluación 
de los resultados. No basta con recoger datos, ni cualquier dato, además sin su procesamiento dicen nada o poco. 

Qué se debe medir: 

1. El grado de eficiencia de la actividad ganadera en un establecimiento 
2. El impacto de las prácticas sobre el sistema de producción 
3. La evolución de la producción en el tiempo 
4. Además es necesario el resultado físico para la evaluación económica 

Los indicadores físicos permiten conocer los resultados, hacer correcciones, ajustes y comparaciones. 
Para ello es necesario tomar los datos en el momento adecuado en forma ordenada y en planillas específicas para cada 
registro. 

Dentro de los indicadores tenemos los relacionados a la parte reproductiva y los relacionados a la parte productiva, en el 
que se calcula la producción de carne por cabeza y por unidad de superficie (ha.) 

INDICADORES REPRODUCTIVOS 

En la cría normalmente se toman cuatro momentos para tener indicadores de la evolución de la actividad.  

1. Servicio 
2. Palpación 
3. Parto 
4. Destete 
 

1. Servicio:  
Los datos se toman el primer día de servicio para saber cuántas vientres comenzaron el servicio, en que potreros y con 
cuantos toros o  el programa de I.A. o IATF al que corresponden. 
Además interesa saber si las vacas están con cría o sin cría. La Condición Corporal de las vacas es un dato importante 
siendo conveniente asentarlo en una planilla por rodeo. 

2. Palpación:  

Se evalúa la eficiencia reproductiva del rodeo y es el primer indicador. 
a) Porcentaje de preñez: Vientres preñados x 100  

                                                        Vientres entorados  
          
Se evalúa primero la preñez general del establecimiento, luego según el grado de detalle de la información obtenida 
previamente y de la clasificación y distribución en los potreros del establecimiento puede obtenerse datos relativos a: 
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 Vaquillas 1er. Servicio 
 Vacas 2do. Servicio 
 Vacas adultas con cría 
 Vacas adultas sin cría 
 Vacas con destete precoz 
 Preñez por rodeo o potrero  
 Por condición corporal de las vacas 
 Por raza 
 Por edad 
 Otro dato que puede obtenerse es preñez grande, mediana y preñez chica que nos dará terneros cabecera, 

medio y cola. 

Cuando se trabaja con dos periodos de servicio se debe ser muy ordenado tanto en los papeles como en la ubicación de 
los potreros. 

En el gráfico siguiente  se puede ver las variaciones en el porcentaje de preñez en diferentes años sobre Brachiaria en el 
Departamento de San Pedro. La caída en el porcentaje de preñez en el año 2003 es atribuido principalmente a la 
reducción de la superficie ganadera como consecuencia de incorporarse la agricultura en el establecimiento. 

 

3. Parición: 
Generalmente la información se obtiene cuando nacen o se señalan los terneros; pudiéndose también obtener 
información de las pérdidas y dificultades al parto. 
 
 

 Porcentaje de parición sobre vientres preñados    
Vientres paridos   x 100  

             Vientres preñados              
 

 Porcentaje de parición sobre vientres entorados   
 Vientres paridos x 100  
               Vientres entorados           
Indicadores de partos distócicos 
 
         Se pueden tener tres indicadores: 

1. Vientres que fueron ayudados al parto 
 
   Vientres ayudados x 100   
   Vientres paridos                  
 

2. Terneros muertos al parto    
      Terneros muertos x 100  

             Vientres paridos                 
 

3. Vientres muertos al parto    
  Vientres muertos x 100   

               Vientres paridos                
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Llevando la anotación diaria de partos se puede saber la fecha media de parición (cuando el 50% de las vacas preñadas 
han parido). Cuanto mayor sea el porcentaje de vacas paridas al inicio del período de parición habrá mayor posibilidad de 
que estas queden preñadas al inicio en el próximo servicio. 

                     

Si una vaca es servida y queda preñada al inicio del periodo de servicio en el mes de octubre, estará pariendo  en la 
segunda quincena de julio, dos meses y medio antes del inicio del próximo periodo de servicio. En cambio una vaca 
servida y preñada al final del periodo de servicio en diciembre, estará pariendo a mediados del mes de octubre después 
de haberse iniciado el periodo de siguiente servicio, debiendo aún completar la involución del útero e iniciar su ciclo 
estral. 

En la gráfica siguiente se muestra la distribución de las pariciones de la Unidad de Cría del INTA Mercedes del trabajo 
publicado por el Dr. Adolfo Arias. En la misma se observa una concentración en las primeras quincenas  y un bajo 
porcentaje en las últimas quincenas.   

Distribución de las pariciones por quincena 

 
Fuente: Adolfo Arias, Unidad de cría INTA Mercedes 
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Cuando por diferentes motivos los porcentajes de parición se distribuyen con cierta uniformidad en los meses de parición 
o aumenta  dicho porcentaje en el último mes de parición es probable esperar una caída del porcentaje de preñez del 
próximo periodo de servicio. A continuación se muestra la evolución en los años de la  distribución porcentual por mes de 
las pariciones ocurridas en la estancia Cabaña Unión del Departamento de san Pedro. 

 
 

 Distribución de las pariciones  

  Jul Ago Set Oct 

94-99 22,06 24,91 23,84 29,18 

2000 32,05 44,32 12,05 11,59 

2001 53,83 26,81 15,52 4,23 

2002-04 50,37 28,88 17,95 2,8 

2008 54,19 28,91 12,02 4,88 

 
4. Destete 

 
La cantidad de terneros destetados puede relacionarse a tres momentos distintos que serán seguidamente mencionados. 

a) A los vientres entorados 
b) A los vientres preñados a la palpación 
c) A los vientres paridos 

 
a) Porcentaje de destete sobre vientres entorados   
 Terneros destetados x 100                                                                                             

               Vientres entorados      
           

b) Porcentaje de destete sobre vientres preñados   
 Terneros destetados x 100  
         Vientres preñados     
              
c) Porcentaje de destete sobre vientres paridos    
 Terneros destetados x 100  
           Vientres paridos                     

 
En ocasiones pueden haber ventas o compras que salen o entran ya sean preñadas o con cría. 

 
a) Porcentaje de destete por vientre entorado     
 
Nº de preñados x Nº de terneros destetados      x 100    

      Nº de vacas servidas x Nº de vacas preñados que quedaron                      
 
Indicadores de ineficiencia 
 

a) Pérdida preñez – destete  = Vientres preñados – Terneros destetados x 100 
                  Vientres preñados 

Cuando las pérdidas preñez – destete es importante debe analizarse en dos momentos separadamente.  
 

       a) Preñez – parición =   Vientres preñados – Terneros nacidos x 100 
                                                            Vientres preñados 
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        b) Parición – destete = Terneros nacidos – Terneros destetados x 100 

                                                                    Terneros nacidos 
     

Las causas de pérdidas en uno u otro periodo son bien diferentes y su correcto diagnóstico es necesario para establecer 
las medidas correctivas. Las causas más frecuentes de abortos (pérdidas entre preñez y parición) puede deberse a 
enfermedades reproductivas, nutricionales, manejo (baños en piletas de inmersión de vacas con preñeces grandes) o el 
consumo de plantas tóxicas que pueden ser abortivas. 
En cuanto a las pérdidas desde la parición al destete puede deberse a factores humanos en el control de las pariciones o 
enfermedades de los terneros. 

 
Kilos destetados por vientre entorado   
 

a) Kilos destetados por vientre entorado  
Kg. Total destetado             

      Nº de vientres entorado                                            
    
De todo lo mencionado los tres indicadores más importantes son: 
 
a) Porcentaje de preñez 
b) Porcentaje de perdida preñez – destete 
c) Porcentaje de destete por vientre entorado 

 
El porcentaje de Reposición, indica la cantidad de vientres que ingresan para reemplazar a los que fueron dados de baja 
del sistema por distintos motivos (Muertes, Consumo, Vacas Viejas, Ventas por Vacías o Descarte, etc.) 

 

 
CALCULO DE REPOSICION 
Cálculo de reposición de vientres 
 
PORCENTAJE       =vacías + viejas + descarte sanitario selectivo + secas + muertas *100 
DE REPOSICION                                              Total de vientres                 
 
La reposición de vientres debe analizarse de acuerdo a la situación particular de cada establecimiento. No hay receta 
única debiendo considerarse principalmente los resultados de la palpación, disponibilidad de reemplazo en vaquillas y 
programa de carga o crecimiento del campo. En primer lugar deben reemplazarse las muertas, las muy viejas, las que por 
recomendación del veterinario tienen problemas reproductivos o sanitarios o no dieron ternero en dos años 
consecutivos. Posteriormente los criterios pueden ajustarse a las necesidades específicas del establecimiento en base al 
nivel de detalle de la información obtenida en la palpación.    

Por último el porcentaje de Toros en Servicio, nos indica la cantidad de toros que se utilizan para el servicio por cada 100 
vacas. 

 

 

INDICADORES DE PRODUCCION 

Índice de eficiencia física 

La producción ganadera en nuestro país se realiza básicamente sobre pasturas sean naturales o cultivadas. Las mismas 
varían en su volumen de producción dependiendo principalmente de la fertilidad del suelo y las especies existentes o 
utilizadas. También influye a lo largo del año de las condiciones del clima existiendo una variación en la cantidad y calidad  
del forraje disponible de acuerdo a las estaciones del año. Estas variaciones aún poco cuantificadas por estudios técnicos 
que permitan conocer con mayor base científica los volúmenes y composición de las diferentes especies forrajeras 
hicieron que las cargas de los campos se realicen por estimación y observación. Sin embargo las cargas tienen poca 
variación a lo largo del año debido a la dificultad práctica de producir cargas y descarga de los campos acompañando la 
producción de forraje. 

% de Reposición (%) = Bajas en los Vientres x 100 
                          Total de Vientres 

% de Toros en servicio (%) = Toros en Servicio x 100 
                                         Vientres en Servicio 
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 Otro aspecto a considerar es cuando expresamos la cantidad de cabezas de la carga es si se refiere al total de cabezas 
incluyendo terneros, al ganado marcado o a  unidades ganaderas que no.  A continuación se presenta los datos de 
Cabaña Unión expresados como existencia total por mes y existencia de ganado marcado por mes, pudiendo observarse 
que las curvas son diferentes. 
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La diferencia de expresar en cabezas de ganado o unidades ganaderas puede verse en el gráfico siguiente que 
corresponde a la existencia por hectárea y por unidades ganaderas sobre pastura colonial del departamento de San 
Pedro. 

Carga por periodos Otoño-Invierno y Verano 
 

 
                                    Fuente: Eduardo Insua, comunicación personal 

 
CARGA ANIMAL 
La carga animal es un indicador que permite: 
 

 Planificar la disponibilidad de recursos forrajeros en función de los requerimientos del rodeo 
 Organizar el tipo de pastoreo 
 Comparar establecimientos 
 Comparar animales de distintas categorías. 
 Determinar las causas de bajos porcentajes de preñez, altos pesos al destete, perdidas de calidad de las 

pasturas o disminución de su vida útil.   
Fuente: adaptado de Carrillo J. Manejo de un Rodeo de Cría, 1997 
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Curva de Mott 

 

 
 
La gráfica de Mott muestra que con bajas cargas la producción por animal es buena y la producción por hectárea es baja. 
En la medida que se incrementa la carga va aumentando la producción por hectárea hasta que se inicia una declinación 
de la ganancia individual para posteriormente tener una abrupta caída tanto de la producción por cabeza como por 
hectárea. Esto ocurre cuando se excede en la carga de los campos desde el punto de vista productivo sin considerar el 
efecto pernicioso sobre las pasturas en el tiempo.  
Los cuadros que a continuación se muestran corresponden a un campo de invernada en el departamento de San Pedro. 
En los mismos puede observarse las variaciones de existencia en cabezas y unidades ganaderas por hectárea en 
diferentes periodos del año. En cuanto a la producción de kilos por hectárea y por cabeza las mayores ganancias 
corresponden al periodo primavera verano que si bien para este establecimiento en particular no se aprecian diferencias 
muy significativas entre periodos principalmente a las ganancias de invierno se debe a la suplementación invernal del 
desmamante.(Eduardo Insúa. Comunicación personal)   
 

PRODUCCION DE PASTURAS 
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Evolución de Pesos (Prom. Año 2.000 a 2006) 

 
Fuente: Eduardo Insua , comunicación personal 

 
 

Ganancia de peso entre periodos 

                            
 
La producción individual varía entre periodos y entre años dando como resultado variables ganancias entre años. 
También la ganancia de peso por hectárea varía entre años lo que puede observar en la gráfica correspondiente a las 
ganancias anuales por hectárea de un establecimiento ganadero ubicado en el departamento de San Pedro dedicado a la 
invernada sobre pasto colonial.  
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Producción de Kg. de carne por hectárea 

 
Fuente: Ing. Eduardo Insua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Índices de eficiencia física 

 
Producción por cabeza = Producción total de Kg. 

Existencia media en cabezas 
Producción por cabeza por día = Producción por cabeza 
                                                                          Período en días 
Duración de la invernada en días = Peso de salida – peso de entrada 
                                                                                  Ganancia diaria 
 
En el gráfico correspondiente al establecimiento de  Cabaña Unión se observa la evolución de la carga animal en kilos por 
hectárea y la producción por hectárea y por cabeza. A partir de la toma de datos se produjo un incremento de la carga así 
como de la producción por cabeza y por hectárea hasta el año 2003 donde se resta una parte de la superficie ganadera 
que pasa a la agricultura. Simultáneamente en el año 2003 se debe volver a traer al  establecimiento  un lote de ganado 
de invernada que había salido para el ajuste de la carga. Este reingreso se produce en plena sequía  a la salida del 
invierno con el impacto en la producción como muestra la gráfica. Si bien se viene recuperando los índices  en los últimos 
años se debe a la incorporación de prácticas de suplementación estacional principalmente en el desmamante.  Solo 
evaluando es posible conocer los índices productivos y el impacto positivo o negativo de la introducción de nuevas 
prácticas sean estas de manejo, nutrición o mejoramiento genético.. 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN   Kilos    Kilos   DIFERENCIA 
DE CARNE = SALIDOS - ENTRADOS +/- DE INVENTARIO 

(Final – Inicial) 

Producción / Ha. = PRODUCCIÓN DE CARNE / Sup. Ganadera 

      Kilos de stock promedio (kg.) 
Carga animal = 
(Kg / Ha.)                    Superficie (Has.) 

Carga animal  = E.V. de stock promedio (E.V.) 
 

                             (E.V./ Ha.) 
                                  Superficie (Has.) 
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Carga y producción por ha. y cabeza /año 

 

 
 
Eficiencia de stock (%) = Producción de Kg. o cabezas 
                                                               Carga de Kg. o cabezas 
 

Eficiencia de stock (%) = Kg. de carne producido x 100                                                    
                           Kg. promedio de carga 
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ANEXOS 

 

Datos generales relativos al establecimiento 

UBICACIÓN 

 
Departamento   Distrito                             Coordenadas 
---------------------                              ----------------                       ---------------------- 
Acceso 

 Terrestre    Ruta Nº____________ 
 Fluvial 
 Aéreo 

Distancia de Asunción___________ 
 
Superficie    a) Utilizada para ganadería               __________                                      
     b) Otros destinos o no utilizada         __________ 

    (Montes, esteros, agricultura, etc.)  
  

         Total                                               __________ 
Se debe conocer la superficie efectivamente destinada a la ganadería deduciendo de la superficie total del 
establecimiento aquellas áreas no utilizadas o que tienen otros destinos como los montes, esteros, o para la agricultura. 
Cuando determinadas áreas son utilizadas en determinadas épocas del año es conveniente anotar el tiempo utilizado y la 
superficie. 
 
Pasturas    Superficie       Cantidad de potreros  Superficie promedio 
Naturales  __________            ___________             ____________       
Cultivadas        __________           ___________             ____________ 
(Variedades) 
1.-________    __________            __________              _____________ 
2.-________    __________            __________              _____________ 
 
Cuanto mayor información y precisión se tiene sobre la superficie y características de los  potreros permitirá un mejor 
manejo y distribución de la carga. Además puede permitir la evaluación de  la producción de diferentes pasturas o 
variedades. 
 Aguadas   

 Naturales 
o Rios 
o Arroyos 
o Lagunas 
o Bañados 

 
 Artificiales    Número          Capacidad          Tanques 

o Pozos 
o Tajamares  
o Represas 

 Corrales   
 Corral 
 Brete 
 Cepo 
 Baño 
 Bascula 
 Embarcadero 

Actividad principal del Establecimiento: En los últimos años existe una creciente diversificación de la producción de los 
establecimientos ganaderos con la incorporación de la agricultura, la forestación y la lechería. Estas actividades 
generalmente están definidas en cuanto a su ubicación y superficie si bien la tendencia es a una mayor integración por lo 
que se reitera la necesidad de llevar correctamente la información. A su vez la actividad ganadera puede estar destinada 
a la cría, la invernada o tener el ciclo completo en el establecimiento. 
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EQUIVALENCIAS GANADERAS 

 
La “Unidad Animal”, “Equivalente Vaca” ó “Unidad Ganadera” utilizado en el presente material se basa en la publicación 
del AACREA 2001 de la República Argentina y el mismo fue auspiciado por la Asociación Argentina de Producción Animal 
y desarrollado por técnicos del INTA – AACREA y la Universidad Nacional del Sur. 

El objetivo de determinar equivalencias es a los efectos de poder calcular y hacer comparable la carga animal y 
requerimientos de animales de diferentes categorías, edades, estado fisiológico y peso. 

El AACREA define el “Equivalente Vaca” como “el promedio anual de los requerimientos de una vaca de 400 Kgs. de peso 
que gesta y cría un ternero hasta el destete a los 6 meses de edad con 160 Kgs. de peso, incluido el forraje consumido por 
el ternero; a su vez equivale a los requerimientos de un novillo de 410 Kgs. de peso que aumenta 500 grs. por día”. 

EQUIVALENTE VACA 

EV orientativos para las distintas categorías. 
 

Categoría EV 

Toro 1,3 

Vaca promedio 1 

Vaca desde parto al destete 1,4 

Vaca desde destete al parto 0,6 

Ternero/a desde destete al año 0,6 

Novillito 1 - 2 años 0,7 

Novillos mas de 2 años 0,8 

Novillos desde 400 kg. 1 

Vaquillonas 1 – 2 años 0,7 

Vaquillonas mas de 2 años 0,8 

Fuente: Carrillo J. Manejo de un Rodeo de Cría, 1997 
 
REQUERIMIENTOS EN EV 
Requerimientos de un rodeo de 100 vientres expresados en EV. 
 

3 toros x 1,3  EV  3,9 EV 

75 vacas x 1 EV  75 EV 

25 vaquillonas de 27 meses x 0,8 EV   20 EV 

25 vaquillonas de 15 – 27 meses x 0,7 EV  17,5 EV 

25 Terneras x (9/12) x 0,6 EV *  11,2 EV 

Total 127,6 EV 

 
(*) Se multiplica por (9/12) porque los animales permanecen en esta categoría 9 de los 12 meses del año. 
 
(**) De los requerimientos de los 80 terneros hasta el destete están incluidos en lo de los vientres 
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NOVILLOS Y VAQUILLONAS 

 

PÉRDIDA O AUMENTO DIARIO DE PESO (gramos)  
N

O
V

IL
LO

S 
Peso Vivo 
(Kg.) 

-200 
 

-100 0 
 

250 
 

500 750 1. 000 1.250 

 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 

 
0,46 
0,50 
0,56 
0,61 
0,64 
0,67 
0,73 
0,79 
0,85 

 
0,48 
0,52 
0,58 
0,63 
0,66 
0,70 
0,76 
0,82 
0,88 
 

 
0,50 
0,54 
0,60 
0,66 
0,69 
0,73 
0,80 
0,86 
0,92 

 
0,55 
0,61 
0,68 
0,75 
0,80 
0,85 
0,93 
1,00 
1,07 

 
0,61 
0,69 
0,78 
0,86 
0,92 
0,98 
1,07 
1,15 
1,24 

 
0,68 
0,77 
0,87 
0,97 
1,04 
1,12 
1,22 
1,32 
1,42 

 
0,76 
0,86 
0,98 
1,10 
1,19 
1,28 
1,39 
1,50 
1,61 
 

 
0,84 
0,96 
1,09 
1,23 
1,34 
1,44 
1,57 
1,69 
1,81 

 

V
aq

u
ill

o
n

as
 

       

 
150 
200 
250 

 
0,46 
0,50 
0,56 

 
0,48 
0,52 
0,58 

 
0,50 
0,54 
0,60 

 
0,56 
0,62 
0,69 
 

 
0,63 
0,71 
0,80 

 
0,71 
0,80 
0,91 

 
0,80 
0,91 
1,04 

 
0,90 
1,03 
1,18 

TOROS: 

Peso vivo AUMENTO DIARIO DE PESO (gramos) 
Kg 0 250 500 750 1.000 
Menos de 600      
600 0,98 1,15 1,32 1,51 1,71 
700 1,10 1,28 1,48 1,69 1,92 
800 1,21 1,41 1,63 1,86 2,11 

 
“La “Unidad oveja” representa el promedio anual de los requerimientos de una oveja de 50 Kgs. de peso, que gesta y cría 
un cordero hasta el destete a los 3 meses de edad incluido el forraje consumido por el cordero”. 

A continuación se transcriben parte de las tablas recomendadas en las “Equivalencias Ganaderas” del AACREA. 

1. Vacas con cría. 
Con servicio estacionado 3 meses, peso de las vacas 400 Kgs. y terneros ganando 700 grs. por día.  
   
 
 
 
 

MES                         

                          con cría                         

        1,00       1, 00     1,10     1,15     1,25    1,35       1,40     1,45     1,50     1,55      1,60 

 

               

                         

              0,70   0, 70     0,70     0, 70     0,70    0,75      0,80     0,85  0,90 

              

                         

 
* El material fue elaborado a partir de publicaciones sobre la materia del AACREA de la República Argentina. 
 
 
 
 
 
 

INICIO FINAL 

PARICION Destete Principal 

secas 
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VACAS DE ENGORDE (secas y vacías) 
Peso Vivo    Aumento de peso 
350 Kg.--------------------------------- 500 g/día--------------------------------- 
400 Kg. --------------------------------- 500 g/día--------------------------------- 
450 Kg. --------------------------------- 500 g/día--------------------------------- 
500 Kg. --------------------------------- 500 g/día--------------------------------- 
550 Kg. --------------------------------- 500 g/día--------------------------------- 
 
TOROS ADULTOS 
Peso Vivo 
500------------------------------------- 
600------------------------------------- 
700------------------------------------- 
800------------------------------------- 
 
YEGUARIZOS 

VALOR GENERAL = 1,20 E.V. 

METODOLOGÍA DE PESAJE 

El peso de los animales bovinos se ve afectado por el contenido del aparato digestivo y el resultado será diferente según 
el llenado ó desbaste del mismo. 

Para disminuir los errores debido a las pesadas es conveniente definir una metodología de pesada y tratar de realizar 
siempre de la misma manera y a la misma hora. 

Cuando se compran animales, debe realizarse el pesaje de entrada y es conveniente esperar por lo memos 7 días para 
realizar la pesada a fin de recuperar parte del llenado normal perdido durante el viaje. 

El llenado de los animales está relacionado a: 
a) Calidad y forma física de los alimentos  
b) Suplementación  
c) Peso y categoría de los animales   

  El desbaste es la pérdida de peso del animal que se encuentra sin comida y bebida por pérdida principalmente de 
materia fecal y orina. 

En el desbaste influye: 

a) La longitud del viaje 
b) El grado de confort de los animales durante el viaje 
c) Las condiciones en que se encuentran los animales antes del embarque 
d) La duración del viaje 
e) Ambiente: Época del año, temperatura 
f) La forma y tiempo de encierre 

De acuerdo a cual sea la modalidad de pesaje para la compra y la venta de los invernadores, así como en las 
capitalizaciones de ganado los resultados podrán arrojar cifras diferentes. A los efectos de tener una aproximación más 
satisfactoria a la real producción en ganancia de peso se recomienda pesar el ternero lleno y el novillo desbastado. 

Para el peso de entrada es conveniente pesar el 100 % de los animales que ingresan después de por lo menos 7 días de 
haber llegado al campo. 

En cuanto a los pesos de salida debe consignarse el peso en destino según las liquidaciones. No obstante cuando el peso 
de venta es por ejemplo el de Feria se recomienda el pesaje antes del embarque para conocer la merma normal ó 
promedio. Igualmente debe ser pesado el ganado con destino a frigoríficos para conocer el rendimiento. 

La información disponible para el productor le permitirá tomar decisiones en la venta para obtener mayor beneficio de 
acuerdo a los precios del mercado. 

E.V. 
0,95 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 

E.V. 
0,90 
1,05 
1,15 
1,25 
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Para los controles de peso del establecimiento y cuando no es posible pesar todos los animales se recomienda pesar al 
azar en base a la tabla siguiente:  

Nro. de animales en el lote       Nro. mínimo a pesar 

Menos de 100               20 animales 

101 a 150             23 animales 

151 a 200             28 animales 

201 a 300             36 animales 

301 a 400             42 animales 

401 a 500             50 animales 

 más de 500                          10 % del total 

COMERCIALIZACIÓN 

 
La comercialización de Ganado con destino a faena básicamente tiene 3 principales modalidades:  

1. En estancia sobre peso vivo de animales (sea faenadores ó  industria) 
2. En feria en peso vivo:  
3. En industria ó matadero al gancho 

 
Formulas de Comercialización 
 
PV en feria:      ((Pe x PV1) + (Pf x D) + CC))   x  1,65 % 
                                    PV2 x (1- PD) 
 
PV en frigorifico: (Pe x PV1) + (Pf x D) + CC + Cch     

     PV2 x Re 
Donde 

 Pe es el precio por kg vivo en estancia 

 PV1 es el peso del animal en el establecimiento con destare 

 PV2  es el peso del animal en el establecimiento sin destare 

 Pf es el precio del transporte por kilómetro por animal 

 D es la distancia del establecimiento ganadero al destino 

 Cc es Control de Colcat 

 PD es Porcentaje de Desbaste 

 Cch es  Certificación de Chile 

 Re es Rendimiento Esperado al gancho 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Vacas: toda hembra que haya sido entorada o servida. 

 Toros: macho entero sin (castrar) excepto terneros. 

 Novillos: todos los machos castrados excepto los amansados para trabajo. 

 Vaquillas: toda hembra después del destete no entorada o servida  

 Terneros: todos los nacidos en la última parición menores de un año (generalmente mientras se encuentran al 

pie de la madre). 

 Bueyes: macho castrado amansado para el trabajo de retiro 

 Señuelo: macho castrado utilizado para trabajo de aparte a campo o traslado de ganado 

 Destete – Desmamantes: terneros separados de la madre hasta los un año 

 Vacas CUT (vacas criando ultimo ternero):  son las que una vez parida no recibirán mas entore o servicio 
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 Vacas disponibles: vacas destinadas al engorde para su comercialización 

 Refugos: animales que son eliminados de los planteles de cría y se los destina al engorde para su comercialización 

o faena. También se utiliza para hacer referencia a  los animales inferiores de una categoría o rodeo. 

 Vacas Vacías: vacas que no están preñadas a la palpación 

 Vacas Secas: Vacas que no están lactando por estar sin cría al pie 

Observación: es frecuente que se use como sinónimo los términos de vacías y secas para las vacas que no están 

preñadas. 

 Periodo de Entore ó Servicio: es el tiempo en que las vacas y/o vaquillas son cubiertas por los toros o se practica 

la inseminación artificial.  

 Carimbo: numero a fuego con en el que se quema el animal correspondiente al último número del año de 

marcación, Ej. Carimbo 0, es el animal nacido en el año 2009 y marcado en el año 2010. 

  Carga Animal: es la relación de la cantidad de animales y la superficie. Generalmente se expresa la cantidad de 

animales por unidad de superficie, Ej. 0,5 cabezas por hectáreas. También puede expresarse la cantidad de 

hectáreas por animal, Ej. 2 hectáreas para una cabeza de ganado. 

Receptividad: es la cantidad de animales que soporta una pradera determinada sea natural o cultivada 
Observación: Tanto la carga como la receptividad también puede expresarse en kilos por hectárea 

 Unidad animal – Unidad Ganadera – Equivalente Vaca: es el promedio anual de los requerimientos de una vaca 

de 400 Kg. de peso que gesta y cría un terno hasta el destete a los seis meses de edad con 160 Kg. de peso 

incluido el forraje consumido por el ternero a su vez equivale a los requerimientos de un novillo de 410 Kg. de 

peso que aumenta 500 grs. por día 

 Llaneado: es el contenido del aparato digestivo de los bovinos 

 Desbaste: es la pérdida del contenido del aparato digestivo como consecuencia del ayuno o el traslado 

 Carcasa – Res al gancho: animal formado sin cuero, vísceras, cabeza y patas. 

 Rendimiento: es la relación entre el peso vivo y el peso de la carcasa 

 Tipificación: consiste en clasificar las carcasas en base a parámetros visuales o mensurables como la edad, la 

clasificación, conformación, cantidad de grasa, color de grasa. 

 Marmoleo  - Marbling: cantidad de grasa intramuscular (dentro del músculo) generalmente se aprecia en el lomo 

con un corte transversal entre la 12° y 13° costilla. 

 Trazabilidad: sistema que permite rastrear un corte final al nivel del consumidor hasta el origen del animal en el 

establecimiento ganadero incluyendo la categoría de edad y prácticas de producción definido en el protocolo. 
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PLANILLA DE NACIMIENTO 

       MES de:   AÑO    

                          

 FECHA Vaca Nro. Tern. Nro. Sexo FECHA Vaca Nro. Tern. Nro. Sexo FECHA Vaca Nro. Tern. Nro. Sexo TOTAL 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           

23                           

24                           

25                           

26                           

27                           

28                           

29                           

30                           

                           

              

           ENCARGADO    
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R 

     PLANILLA DE NACIMIENTO     

       MES de:    Año    

FECHA Sector 9 Sector B1 Guayaibí este Sector A       

  Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra TOTAL 

01/09/2009 2 2 5 6 3 3             21 

02/09/2009 1 2 2 1 2 1             9 

03/09/2009   2 1 2                 5 

04/09/2009   1                     1 

05/09/2009 1 4 1 2                 8 

06/09/2009                         0 

07/09/2009   3 5 1 1 2             12 

08/09/2009 3 2     2 2             9 

09/09/2009         2 1             3 

10/09/2009                         0 

11/09/2009 1 1 1 1 3 3             10 

12/09/2009 1 1 3 1 2 1             9 

13/09/2009                         0 

14/09/2009   1 1 1 2 3             8 

15/09/2009 1 3 1 1                 6 

16/09/2009         3 1 1           5 

17/09/2009 2 1 4 1                 8 

18/09/2009         3 2             5 

19/09/2009           2             2 

20/09/2009         2               2 

21/09/2009 2 2 1 1 4               10 

22/09/2009         2 1             3 

23/09/2009 1                       1 

24/09/2009 1     1 3 1             6 

25/09/2009         2               2 

26/09/2009 3 2   2 2 2             11 

27/09/2009 2     2                 4 

28/09/2009         2 1             3 

29/09/2009         1 1             2 

30/09/2009         2 2             4 

TOTAL 21 27 25 23 43 29 1 0 0 0 0 0 169 

              

Machos 90             

Hembras 79          ENCARGADO    

D
O
M
O 
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PLANILLA DE CONSUMO 

      
Estancia:…………………………                                          Mes:………………… Año:…………………… 

DIA CANTIDAD CATEGORIA Nº Ó  CARIMBO PESO VIVO Kg. PESO AL GANCHO Kg. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

     MAYORDOMO 
PLANILLA DE MORTANDAD 

             
Estancia: ……………………….                                        Mes:…………………… Año:…………………… 

DIA CANTIDAD CATEGORIA 
Nº Ó  

CARIMBO 
POTRERO CAUSA OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

     MAYORDOMO 
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F = Kgs. Promedio Campo=         Kgs. Total Campo  
                                                      Nº de cabezas 
 
H =Kgs. Cabeza Destino=           Kgs. Total Destino 
                                                       Nº de cabezas 
 
 I =% Merma= Kgs. Total Campo  - Kgs. Total Destino x 100 
                                            Kgs. Total Campo 
 
K= Gs. por Kgs. al Gancho= Importe Total Bruto 
                                              Kgs. Total Gancho 
 
L= Rendimiento %= Kgs. Total al Gancho x 100 
                                        Kgs. Total Campo  
 
M= Importe Total Bruto= Kgs. Total Destino x Precio Kg. 
 
N= Precio Kg.= Importe Total Bruto 
                          Kgs. Total Destino 
 
O= Precio Cab.= Importe Total Bruto 
                              Nº  de cabezas 
 
P= Flete= Distancia x Precio x N° de Cabezas 
 
Q= Otros= Senacsa + Colcat + Comisión+ Certificación (corresponde a toda la sumatoria de gastos incluido Flete) 
 
R=Total= Es la sumatoria de todos los gastos, incluyendo Flete 
 
S= Importe Neto= Importe Total Bruto - Total Gastos 
 
T= Precio Neto Kg.=  Importe Neto  
                                 Kgs. Total Campo  
 
U= Precio Neto Cab.= Importe Neto  
                                   Nº  de cabezas 
 
V=  Gastos Kg.=  Total Gastos  
                           Kgs. Total Campo  
 
W= Gastos Cab.=  Total Gastos 
                                Nº de cabezas
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PLANILLA DE USO DE POTREROS 

FICHA DE POTRERO  

ESTANCIA:   POTRERO:     

SUP TOTAL 
Has.           

SUP UTIL: 
Has.     

HISTORIA:     

PREPARACION DEL TERRRENO:   

         SIEMBRA                                    

   FORMA:           COSTOS Gs.     

   FECHA:                 

   ESPECIE:     KG/HA:           

   ESPECIE:     KG/HA:           

   ESPECIE:     KG/HA:           

  CUIDADOS CULTURALES  

   CONTROL DE PLAGAS (HORMIGAS, ETC)     COSTOS Gs.     

FECHA:                 

PRODUCTO:     DOSIS:           

FECHA:                 

PRODUCTO:     DOSIS:           

  CONTROL 
DE MALEZAS           COSTOS Gs.     

FECHA:     MODALIDAD:           

PRODUCTO:     DOSIS:           

FECHA:     MODALIDAD:           

PRODUCTO:     DOSIS:           

OBSEVACIONES  

    QUEMA:  

    SUB-DIVISIONES:  

    BEBEDEROS:  

    OTRO DESTINO:  

Fuente: Adaptado a partir del material utilizado por el Ing. Hugo Frutos. Modulo 2 - Pasturas Manejo de carga – Agosto 
2007
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Planilla de Uso de Potrero 

POTRERO:   SUP. TOTAL:   SUP. UTIL:      

ENTRADA SALIDA 

FECHA CATEGORIA CANTIDAD PESO PROM 
CARGA 
(UG/HA) OBS FECHA CATEGORIA CANTIDAD PESO PROM CARGA (UG/HA) OBS 
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PLANILLA DE MOVIMIENTO DE HACIENDA VACUNA POR POTRERO 

      

    Año:............................... Estancia:............................... 

Potrero Cantidad  Categoría ó Carimbo Fecha de Entrada Fecha de Salida Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      
       

     Mayordomo 
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Estancia: ………………………           

Resumen del Trabajo de Palpación 

A B C D 

Preñadas   Vacías   

E F G H I J K L M 

Fecha Potrero  Categoría Total Normales  C.U.T Sub Total % Normales Refugas Sub Total % Observaciones 

            

 =E + F 

 =G x 100      =I + J  =K x 100 Formulas 

                  D            D   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

TOTALES                     
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  Clasificación de las preñeces según ecografía realizada   

Categoría (*) Preñad. Chicas Preñad. Medio Preñad. Grandes Total preñadas Vacías Total % Preñez No palpadas 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTAL                 

(*) Indicar en cada fila si es Registrada y su Carimbo o si es General y su Carimbo y la Raza a la que pertenece  
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PLANILLA DE ABORTOS 

Estancia: …………………………………………….  Año:…………………………….. 

Fecha Potrero Carimbo Fecha  Potrero Carimbo 

            

            

            

            

            

            

            

                    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

 

A – II – 5: PLANILLA DE EXISTENCIA MENSUAL DE HACIENDA (Modelo)     
EXISTENCIA DE HACIENDA: MES  DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE  

  EXIST. INICIAL ENTRADAS  SALIDAS EXIST. FINAL  COEF. TOTAL Peso por Existencia Final en    Ha. % 
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CABEZAS 
C/T Nac. C.C. 

V/
T 

M/
C C.C. 

CABEZAS E.V. E.V. Cabeza Kilos 
 

VACUNOS 

                        

 Sup. Agricola     

TOROS  Sup. Vacunos     

TORITOS                          Sup. Ovinos     

VACAS CON CRIA                          Sup. Equinos     

VACAS SECAS                          Sup. Ganadera Total     

VACAS ENGORDE                             

TERNEROS AL PIE                             

SUB-TOTAL DE CRIA                 X   X    CARGA ANIMAL  

VAQ.RECRIA                          E.V.por Ha. Gan.    

VAQ.RECRIA                          Kg por Ha. Gan.    

TERNERAS RECRIA                          Cabezas por Ha. Gan.    

VAQUILLONAS INVERNADA                             

TERNERAS                              

SUB-TOTAL RECRIA E 
INV.HEMB.                 X   X    OBSERVACIONES  

NOVILLOS                               

NOVILLITOS                               

TERNEROS                               

SUB-TOTAL INVERNADA 
MACHOS                 X   X         

TOTAL GENERAL VACUNOS                 X   X         

LANARES 

                    

  

 

      

OVEJAS         

CARNEROS                              

CAPONES                              

BORREGOS/AS                              

CORDEROS                              

TOTAL LANARES                 X   X        

YEGUARIZOS                     X        
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MOVIMIENTO CONSOLIDADO DE HACIENDA YEGUARIZA

CATEGORIA
Existencia al 01 

- dic - xx
NACIMIENTOS COMPRAS

Clasificación 

cambio de 

Categoría

Ajustes de 

Inventario
Ventas Mortandad Abigeos

Clasificación 

Cambio de 

Categoría

Ajuste de 

Inventario

Existencia al 

31 - dic - xx

Caballos de Montar

Yeguas de Montar

Mula de Montar

Padrillo

Yeguas de Cría

Potros en Amance c/0

Potros para Amance c/0

Potrillos c/1 p/ castrar

Potrillos c/2 

Potrillos c/3

Potrancas c/1

Potrancas c/2

Potrancas c/3

Potrillos Compras

Potrillos p/ c/4

Potranquitas p/ /4

Pnony Yegua

Pony Caballo

Potrillito

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS PASIVOS



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
  

Estancia:…………………..

Clasificación CantidadFecha

Suplementación Mineral

Mes de:………………

Ganado

Cantidad (Kg)ProductoPotrero
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Planilla de registro de condición corporal de los rodeos de cría 
 

Fecha: 
 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  
                  

Rodeo: 
 

                  

Número: 
 

                  

Categoría: 
 

                  

Raza: 
 

                  

  
                  

  
                  

  
                  

 
Total                   

 
%                   

           

                                                                        Fuente: Revista Nro. 358 Agosto 2010 
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MANEJO DEL CABALLO DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS 

Prof. Dr. Ramón Pistilli  

Es doctor en Ciencias Veterinarias por la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, 
graduándose como mejor egresado. Medalla de oro de la Asociación Rural del Paraguay, y como mejor egresado de la UNA, entre 
otros. Fue veterinario de varias empresas y establecimientos renombrados. Es catedrático de las Universidades Comunera y 
Columbia del Paraguay. Regente veterinario de la organización Caballos de San Julián y de la firma Genesur. Miembro honorario de 
la Asociación Paraguaya de Imagenología Veterinaria.  

Para hablar del manejo de caballos de establecimientos ganaderos, o caballos de rodeo, debemos 
primero conocer: 

A) que son caballos de rodeo 
B) que razas de caballos son las aptas para estas labores 

Los caballos para rodeo son unos caballos que dentro de la calsificacion de los equinos deberia por su peso 
oscilar entre los 350 a 550 kilos de peso, y dentro de sus proporciones sus medidas verticales y 
longitudinales deben ser proporcionales con las transversales. o sea el largo de los caballos y el alto de ellos, 
tienen que tener una fina armonia con el ancho de los mismos, y debiendo oscilar su altura entre 1,38 y 1,48 
metros, maximo 1.50 mrtros, y por sobre todas las cosas deberan estar adornados con una gran 
mansedumbre y docilidad. 

Con estas caracteristicas estos animales estaran dotados de un desarrollo de las masas musculares que les 
imprimen un sello caracteristico para las actividades que deben ejercer. Así las masas musculares son 
espesas, fuertes y bien demarcadas, que son las que les daran a estos animales: 

1) la fuerza. 
2) la velocidad. 
3) la resistencia. 
4) la agilidad. 
5) la mansedumbre y docilidad. 

   
MEDIDAS LONGITUDINALES Y VERTICALES 

PROPORCIONALES CON LAS TRANSVERSALES 
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MEDIDAS LONGITUDINALES Y VERTICALES LARGAS 

Y TRANSVERSALES BREVES 
 

A) La fuerza esta dada por las poderosas musculaturas, bien desarrolladas y marcadas tanto en los 
miembros posteriores como anteriores, y complementadas con el esqueleto y las fuertes masas 
musculares del cuello, dorso y lomo, para asi en el momento en que el jinete enlace a un vacuno, 
nuestros caballos deben quedarse quietos, y sostener a cualquier animal que tenga su mismo peso o 
un poco mas que el de el. 

 
B) La velocidad en estos animales es para corta distancia, pero la suficiente para el trabajo que se 

necesita. el impulso de los poderosos miembros traseros iniciaran el impulso en el  galope, y se iran 
complementando con el desplazamiento de los miembros anteriores con trancadas firmes y como son 
animales de miembros cortos, y corta longitud de cuerpo pueden alcanzar una velocidad que orillara 
entre 18 y 21 segundos en una distancia de cuatrocientos metros. 

 

C) La resistencia tambien corresponde a sus fuertes masas musculares, que son cortas pero espesas, y 
con musculos especificos para las distintas funciones. 

 
D) La agilidad es dada por su altura y su longitud, complementada con sus musculos, que les permiten 

desplazarse con velocidad, frenar de golpe, pechear y orillar al ganado, frenar de golpe y girar 
bruscamente para seguir su marcha en sentido contrario. 

 
E) La mansedumbre y la docilidad esta en los genes de estos animales, y gracias a la selección orientada 

de los criadores que por muchos años han buscado estas caracteristicas para los caballos de rodeo. 
 

F)  Y todo esto complementado con una caja toracica amplia, y bien redodeada, que aloja al corazon y a 
los pulmones, organos rectores de la velocidad y de la resistencia, siempre y cuando nuestros animales 
sean bien cuidados y alimentados, a fin de tener los elementos de la sangre normales, para poder 
mantener la circulacion y la respiracion. 

 

   
FUERTES Y ESPESAS MASAS                     MARCADOS MUSCULOS DE 

DE NALGAS Y MUSLOS                                   LA PIERNA 
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ESPECTACULARES MUSCULOS              MUSCULOS MUY  DESARROLLADOS 

DEL ANTEBRAZO                             DEL PECHO Y ANTEBRAZOS 
                                                                                                         
 

             
PECTORALES MUY  FUERTES            MASAS MUSCULARES 
DESARROLLADOS                             DE MUSLOS Y GRUPA 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

    
BRAZO Y ANTEBRAZO                    BRAZO Y HOMBRO 
 

    
DORSO Y LOMO CORRECTO                 PIERNAS MUSCULOSAS 

 

 
GRUPA MUSLOS Y 

NALGAS BIEN FORMADAS 
 

Las razas aptas para el manejo del ganado son varias y las más comunes que tenemos en nuestro pais son: 
 
1) la raza apaloosa. 
2) la raza criolla de america. 
3) la raza cuarto de milla 
4) la raza pinto. 
5) los mestizos de cada una de ellas. 
6) las mulas. (hijos de burro con yeguas) 
7) los burdeganos. (hijos de padrillos con burras) 
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   CABALLO DE RAZA APALOOSA               CABALLO PINTO 
 
 

   
CRIOLLO DE AMERICA                             CUARTO DE MILLA 

 
 

   
BURDEGANO                                                MULAS 

 

    
BURROS BRASILEROS                              YEGUAS PAMPAS 
DE RAZA PEGA PAMPAS                  PARA SER CRUZADAS CON PEGAS PAMPA 

 
 

     
BURRO PEGA              BURRO PAMPA    YEGUA PAMPA CON SU MULITA 
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CUIDADOS 
 
Es importante que los caballos de rodeo sean criados de ser posible en los mismos establecimientos 
ganaderos, y para ello debemos criarlos en forma independiente como equinos. 
Que significa esto: 
 

A) Piquetes exclusivos para estos animales, dotados con cercas de alambres lisos, y teniendo el primer 
alambre una altura de 60 centimetros. Este pequeño detalle hara que los caballos no se enrieden 
por el primer alambre. 

 
B) Los piquetes tendran pequeñas dimensiones de tal forma que el personal pueda ingresar libremente 

a ellos para ir afianzando en ellos el contacto con las personas y por ende la mansedumbre de los 
mismos. 

 
C) Tener pasturas adecuadas para ellos, como ser pasto pangola. 

 
D) Evitar criar caballos en pasturas equivocadas como ser: pasto colonial, brachiaria, setaria, y en 

forrajes darle pasto camerum.  Observación: si los criaremos en estas pasturas debemos programar 
un sistema de administracion de minerales y vitaminas a fin de balancearles las deficiencias de estos 
pastos con relacion a 
caballos. 
 

E) Criando a nuestros caballos en estas pasturas      tendremos nosotros los siguientes problemas que 
en un momento seran irreversibles. Asi tendremos nosotros los males con el nombre de raquitismo 
y osteomalacia. 

 

        
                      CARA MUY DEFORMADA            APLOMOS DEFECTUOSOS 

PÒR OSTEOMALACIA                      POR RAQUITISMO 
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CARA DEFORMADA                              ARRUGAS EN 
POR OSTEOMALACIA           EN LA PIEL POR FALTA DE CALCIO 

 

     
CARA DEFORMADA POR OSTEOMALACIA         POTRO CON RAQUITISMO 

 
En estas condiciones todos los caballos deben ser cuidados desde el vientre de las madres antes de nacer. 
asi cuando ellas tengan cinco meses de preñez ya no deben ser montadas, deben ir a descansar en los 
piquetes.  
Al llegar del momento del parto, ella se prepara unas horas antes, pero desde el momento que se inicia el 
parto, y si el potrillo se presenta en la forma correcta, este no dura más de media hora. 
Al nacer el potrillo, y luego de que la madre lo limpie, y mame el calostro, procederemos a la limpieza del 
ombligo con agua y jabon, aplicación de tintura de yodo y de un curabicheras. 
Si los criamos mansos a los tres dias debemos colocarles el bozal, y acostumbrarlos a manejarlos con él. 
Debemos manosearlos diariamente tanto a él como a la madre para ganar su confianza. Destetarlos a los 
seis meses, y cuidar de su alimentacion. Castrarlos a los dos años de edad. Comenzar a trabajarlos a los tres 
años de edad, pues a los tres años osifica totalmente el esqueleto, y ellos estan aptos, tanto para el ejercicio 
como para la reproduccion. Solo los caballos de carrera se entrenan antes de los dos años. 
Entrenarlos adecuadamente en el trabajo del ganado, para que puedan cumplir con sus funciones, y haya 
armonia entre caballo y jinete, o sea trabajar al unisono con el  minimo movimiento de riendas. La boca del 
caballo debe ser suave y el debe conocer su oficio. 

 
las mataduras 

 
Estas son lesiones que se producen por rosaduras constantes sobre la piel de los caballos, y en especial en la 
piel asentada sobre una superficie dura, como ser la columna vertebral. y puede ocurrir cuando no tenemos 
la precaucion de acojinar bien a los animales en el momento de aplicarles la montura. Otras veces ocurre 
por la montura misma, o por tener los animales la piel muy delgada. 

 
El roce continuo sobre la piel forma en ellos una llaga, que va aumentando de tamaño si no les damos el 
tratamiento adecuado y el descanso necesario para su cicatrización. Los caballos con este problema siempre 
se muestran inquietos e incomodos, estan doloridos, y se muestran reacios a que se les aplique la montura. 
A veces y depende de las zonas las mataduras se convierten en una bursitis, que consiste en una tumoracion 
que se forma sobre unas bolsas neo formadas, y son muy molestas. En este caso las cosas se complican e 
implica una cirugia para solucionar el problema. 

 
A parte de la medicacion adecuada y para prevenir estos problemas es necesario poner el máximo de 
cuidado a los animales, y aplicarles correctamente las monturas. 
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MATADURAS DE LOS CABALLOS 

 
Cuidado de los cascos 

 
Los cascos corresponden al alma de los caballos y son las estructuras más importantes y se dice que “sin 
cascos no hay caballos”. Los cascos de los caballos crecen a razon de un centimetro por mes, que a su vez se 
van desgastando en el trabajo. y los problemas se presentan por el uso que nosotros les damos a ellos, y por 
eso: 

 
1) Se les debe limpiar antes de salir al trabajo y al volver, no debe quedar tierra acumulada en la suela. 

la limpieza facilita la accion de la ranilla, el organo mas importante del casco, mediante la cual 
cumple su funcion de elasticidad. si la ranilla no funciona los cascos se encastillan y se estaquillan. 

 
2) Deben ser rebajados y se les debe cortar y alisar las puntas, y si es posible limarlos para tener un 

apoyo homogeneo. 
 

3) Deben ser engrasados por lo menos dos veces a la semana. el cebo de la vaca es un importante 
aditivo para estos menesteres. y es preferible que la grasa sea caliente para que penetre mejor, y 
siempre debe aplicarse cuando los caballos terminan de trabajar. tambien en el mercado existen 
pomadas especiales para cascos. si los cascos de nuestros caballos son blandos seria interesante 
endurecerlos introduciendoles unos minutos en gasoil, nafta, cal apagada o en sulfato de cobre al 
5%. todos estos productos actuan como desinfectantes, deshidratantes y endurecen a las capas 
corneas. 

 
4) Realizando estas practicas evitaremos la descomposicion de ellos y evitaremos la aparicion de las 

fisuras llamadas “razas”, y de otros males caracteristicos. 
 

 

CASCO CON RAZAS 

 

 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Baños 

Los baños son arto importante para los caballos, y debe ser practicado todos los dias a la vuelta del trabajo, 
antes de alojarlos de nuevo en sus piquetes. Un buen baño eliminara todo el polvo impregnado sobre la piel 
y el pelo con el sudor de los mismos, recordando aqui que el caballo suda en todo el cuerpo. a mas del 
cepillado para dejarles bien limpio estimulara la circulacion sanguinea de la piel, y mejorara el aspecto 
exterior y el brillo del pelo. 

Cualquier productor sabe que no es sano mandar a los caballos a las caballerizas o a los piquetes estando 
estos sudados y cansados, y con un sudor de espumas blanquecinas, muy abundante en sal. por ello es 
necesario aunque sea, derramarle un balde de agua, en el dorso y entre las piernas a fin de eliminar la 
acidez que es producto de la sal que eliminan los caballos con el sudor, pues esto limita a los mecanismos 
defensivos de la piel, permitiendo asi la aparicion de germenes dañinos en diversos aspectos. 

A mas de esto la higiene de la piel estimula a sus funciones, abre el apetito, estimula a la digestion y fortifica 
a los musculos. a mas de que si le frotamos constantemente con un cepillo, una bruza o una esponja, los 
caballos se amansan mas. Todo esto en muy importante pues la piel y el pelo constituyen el barometro de la 
salud de los caballos. Una piel tersa y pelos brillantes nos dan la pauta de un caballo sano. La piel seca y los 
pelos asperos, opacos, quebradizos y largos nos indican transtornos diversos en su estado de salud. 

Animales con anemia infecciosa 

Como todos sabemos unos de nuestros mas graves problemas es la anemia infecciosa equina con la cual 
muchos convivimos. Estos animales que llevan la enfermedad en forma inaparente, no pueden rendir 
muchos dias en las labores como consecuencia de la gran disminucion en el número de globulos rojos y del 
tenor de hemoglobina, por eso es recomendable una atencion especial para ellos, y a mi criterio profesional 
lo recomendable es: 

A) de ser posible contar con cinco caballos por jinete. 
B) hacerles trabajar una semana. 
C) aplicarles reconstituyentes y enviarlos a los piquetes a descansar tres semanas. 
D) darles sales minerales a discrecion. 
E) controlarlos diariamente. 

Gusano del cuajo 

El gusano del cuajo o dermatobia hemorroidalis es un parasito del estomago del equino, a partir de los 
huevos de una mosca de la familia “oestridae”, y llamada gasterophilus intestinalis, muy adentrado en 
nuestro pais y al que no le damos la debida importancia ocasionando graves perdidas en la ganaderia 
caballar. 

   
HUEVOS DE GASTEROPHILUS INTESTINALIS 
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EN LOS PELOS DE LOS CABALLOS 
 

   
LARVAS DE GASTEROPHGILUS INTESTINALIS 

EN ESTOMAGOS DE CABALLOS 

   
SINTOMAS SORDOS DE COLICO POR GUSANO DEL CUAJO 

 

   
TIPICA POSICION DE COLICO POR GUSANO DEL CUAJO 

 
Las moscas desovan en los labios de los caballos y sobre los pelos y en lugares donde ellos lo alcanzaran con 
su boca, como ser, miembros delanteros, miembros traseros, costillares, abdomen, hipocondrio y barbilla, 
con un pegamento especial, que mantiene fuertemente los huevos al pelo, y asi al tragarlos comenzara el 
ciclo evolutivo. 

 
Pero porque los caballos llevan los huevos a la boca?. Porque cualquier cuerpo extraño que se pegue a los 
pelos molestan mucho a los caballos, produciendoles a veces prurito intenso, y con el fin de asearse al 
procurar eliminarlos con la boca los tragan. Los caballos cuando ven a estas moscas se enloquecen y al no 
saber como protejerse se juntan todos en un sitio sin poder hacer nada, pues conocen la dolencia.  

 
Los huevos eclosionan en la boca de los caballos y las primeras larvas les ocaionan una inflamacion de las 
encias, de donde son tragadas y de ahí en mas las larvas permaneceran en el estomago por ocho a diez 
meses ocasionandoles ulceras en el estomago que se manifiestan en colicos sordos, desnutricion, 
enflaquecimiento, y crecimiento del pelo. Los caballos pueden tolerar hasta 200 larvas en sus estomago, 
pero cuando hay mayor cantidad puede sobrevenir la muerte si no son tratados. 

 
Las larvas seran eliminadas al exterior con la materia fecal entre ocho y diez meses. Estas larvas se 
enterraran en la materia o en el suelo para convertirse en “pupa” unos dias despues. Luego seran moscas, 
machos y hembras, y no se alimentaran, solo copularan. La hembra depositara mas o menos unos cincuenta 
huevos por puesta, y al cabo de unos dias machos y hembras mueren. 
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Para eliminar a esos huevos de los pelos debemos frotar sobre ellos una esponja embevida el vinagre tibio, y 
repetir la operación por tres dias, a fin de que los huevos caigan solos. 
tambien debemos prestar mucho interes en el control de los parasitos del estomago y de los intestinos a 
saber: 

 
En el estomago: 
1) habronema megastomun. 
2) habronema microstomun. 
3) habronema muscae. 
 
En los intestinos: 
1) parascaris equorum. 
2) strongylus vulgaris. 
3) strongilus equinus. 
4) strongilus esdentatus. 
5) oxiurus equi. 

 
A)  Los habronemas,  son vermes que ocasionan las habronemosis, mal conocido tambien como 

verminosis gastrica, se localizan en el estomago de los caballos, y se trasmiten de un animal a otro 
por la mosca domestica, “stomoxis calcitrans” y por las moscas de los establos, y su presencia 
produce molestias y colicos. y en casos de existir heridas en la piel, estas moscas que llevan a las 
larvas en su boca, las depositan en ellas, y estas larvas ulceran y dañan los tejidos cercanos, 
causando mucho daño a los caballos. y esta larva erratica del habronema  es la responsable de la 
habronemosis cutanea, llaga de verano, cancer de los pantanos, o ay caru. 

 
B) Los parascaris equorum, se alojan en el intestino delgado de caballos de cualquier edad, pero con 

mayor incidencia en los animales jovenes, y causan diarreas  con infestaciones masivas. 
 

C) Los strongilus, son parasitos del intestino grueso, se alimentan de sangre, pero las larvas pueden 
emigrar a otros organos, y al abdomen, asi como en arterias y venas importantes, produciendo 
anemias, aneurismas y colicos tromboembolicos. 
 

D) Los oxiurus equi, se localizan en el intestino grueso  de los caballos de todas las edades, causando 
irritaciones en la region anal, pues las hembras depositan sus huevos en esta region, causandole 
intenso prurito o picazon. por eso los caballos infestados se frotan por cualquier saliente, para 
aliviarse, motivo por el cual presentan el maslo de la cola sin pelos, y los pelos que quedan son 
asperos y opacos. 

 
E) Las garrapatas, estas constituyen un mal muy grave en los caballos pues normalmente se alojan en 

el pabellon       interno de las orejas, y son las que transmiten la     piroplasmosis en los equinos. 
Esta garrapatas se llama “dermacentor nitens” y es la que transmite la babesia equi y la babesia caballi. 
A mas de esto cuando los caballos estan muy parasitados, y al haber sangre en las orejas, las moscas 
desovan sus huevos y sobreviene la gusanera o myiasis, por el gusano barrenador, los que dañan al cartilago 
auricular, haciendo que la oreja quede doblada hacia abajo. 
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GARRAPATAS EN LAS OREJAS DEL CABALLO 

 

 
OREJA DAÑADA POR LA GUSANERA 

Plan de sanitacion 

Vacunas obligatorias: 

1) Encefalomielitis equina, 2 dosis a los potrillos con treinta dias de diferencia, y revacunacion anual 
toda la caballada. 

2) Influenza equina, en potrillos de 3 a 4 meses la primera dosis, repetir entre dos a seis semanas, y 
revacunar cada año. 

3) Adenitis equina, desde los seis meses de edad, repetir seis meses despues, y revacunacion dos veces 
al año, hasta que cumplan cinco años de edad. 

4) Tetanos, a los potrillos se les aplicaran tres dosis, a los dos, a los tres y seis meses de edad. en los 
animales adultos sera una vez al año. 

5) Vacuna contra carbunco bacteriano, desde los seis meses, con revacunacion anual. 

6) Rinoneumonitis equina, en yeguas preñadas, en el quinto, septimo y noveno mes de gestacion, no 
sobrepasar estas fechas. a los potrillos se les dara dos dosis con intervalo de cuatro semanas, y 
revacunacion a los seis meses. 

7) Aborto infeccioso equino, a las yeguas preñadas en el cuarto, sexto y octavo mes de gestacion. 
8) Vacuna de rabia, esta es muy importante en regiones donde existe esta enfermedad por presencia 

de murcielagos hematofagos, y se aplicara una vez al año. 
9) Antiparasitarios, estos deben ser administrados o aplicados como minimo tres veces en el año, 

cambiando periodicamente los principios activos a fin de no crear resistencia, o de acuerdo con los 
parasitos que mas abundan. 

10) Reconstituyentes y vitaminas, las que seran aplicadas por lo menos tres veces en el año. 
11) Sales minerales, estas se daran a discrecion. 
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12) Baños contra garrapatas, se practicaran de acuerdo con las necesidades, y poniendo enfasis en las 
orejas de los caballos. 

Medicación inyectable a los caballos 

Es muy importante conocer como y donde aplicar las inyecciones a los caballos, pues estos son muy 
delicados, y al no aplicarles en los puntos correctos y con una sola aguja a todos, o con agujas sucias, 
podemos tener los siguientes problemas: 

A) Un abceso, que seria el problema mas suave. 
B) Una gangrena gaseosa, que resulta mortal dentro de las 48 horas post aplicación. y si logramos 

salvarle la vida lleva meses curarles las zonas gangrenadas, donde hay importante perdida de 
tejidos. 

C) Por eso y para evitar estos problemas, a mas de la practica correcta recomendamos el uso de 
jeringas y agujas desechables (o sea una para cada caballo). 

D) Y teniendo en cuenta que los caballos poseen una piel muy fina, es importante usar agujas finas. la 
numero 20 es óptima. 

    
       SITIOS CORRECTOS PARA LA APLICACIÓN DE INYECCIONES 

1) inyección endovenosa. 
2) inyección subcutanea. 
3) inyección intramuscular. 
4) inyección subcutanea. 
5) inyección intramuscular. 
6) inyección intramuscular. 
7) inyección intramuscular. 
8) inyección intramuscular. 
9) inyección intramuscular. 
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PRODUCCIÓN DE NOVILLOS BAJO CUATRO SISTEMAS DE SUPLEMENTACIÓN INVERNAL. 

Pedro L. Paniagua1; Ildefonso Horita2; Carlos Lezcano; Rubelio Cattebeke3; José M. Martínez4 

Ing. Pedro Paniagua 
Egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, Recibido con el Título 
de Magister en Producción Animal de la Universidad Católica de Chile, Chile, En el ambito profesional se 
desempeño como especialista en pasturas y forrajes en las instituciones gubernamentales: Programa 
Nacional de Investigación y Extensión Ganadera (PRONIEGA/MAG) y la Dirección de Investigación y 
Producción Animal (DIPA/MAG). Profesor Asistente de la asignatura de Zootecnia y Pastizales y Nutrición 
Animal de la FCA/UNA. Fue Docente Investigador a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva de la UNA. 
 

Introducción 

Las gramíneas tropicales en general producen entre el 70-80 % de la masa forrajera en los meses de 
primavera-verano y parte del otoño. El restante de la producción se origina en los meses fríos del invierno. A 
éste fenómeno se lo denomina “estacionalidad de la producción” (Figura 1) y es una característica 
importante de los sistemas de producción a pasto. La caída de la tasa de crecimiento de los pastos durante 
los meses de invierno viene acompañada de un declive de la calidad del forraje producido.  

 

 

 

 

 

 

La estacionalidad de la producción forrajera, se traduce en un desempeño animal desuniforme durante el 
año, con ganancias de peso en el período de crecimiento del pasto y frecuentemente pérdida o 
mantenimiento de peso en el invierno. Este crecimiento, semejante a una escalera (Figura 2), lleva a edades 
de faena muy altas (3,5 a 4,0 años) lo cual ocasiona los siguientes problemas al productor: 

 La terminación de los novillos se prolonga. 

 La tasa de retorno del capital es baja. 

                                                           
1
 Ings. Agrs. Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 

2
 Jefe de la Sección de Producción Animal del Centro Tecnológico Agropecuario en Paraguay (CETAPAR) 2
 Jefe de la Sección de Producción Animal del Centro Tecnológico Agropecuario en Paraguay (CETAPAR) 

3
 Doctor Veterinario. Consultor Privado 

4
 Ing. Agr, M.Sc. Consultor Privado. 
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Figura 2: Desempeño animal en sistemas 
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 La probabilidad de pérdida de animales aumenta (a medida que se extiende el período de permanencia 
del animal en el campo las posibilidades de mortandad son mayores). 

 El acceso a determinados mercados se restringe (i.e. el mercado chileno no acepta animales mayores de 
30 meses). 

 La terneza de la carne se ve afectada negativamente. 

La Figura 1 presenta claramente el problema y a la vez, sugiere la solución: la suplementación invernal de 
los animales para llenar sus requerimientos. Un aspecto importante sin embargo y que no se presenta en la 
Figura 1 es la calidad de la dieta de los animales. Recordemos que para obtener ganancias interesantes (i.e. 
650 gr-día) durante el período invernal, es necesario proveer dietas que contengan 10 % de proteína bruta, 

 2,2 Mcal/kg MS de energía metabolizable y digestibilidades de la materia secas cercanas al 60%. 
Necesitamos pues un compromiso entre ambos componentes (cantidad y calidad) para llegar al objetivo 
propuesto en el presente trabajo que fue el de terminar los novillos a los 24 meses de edad con 420 kg de 
peso vivo. 

Se consideró importante por lo tanto, determinar la factibilidad técnica y financiera de distintas estrategias 
de suplementación. Igualmente, la calidad de la res y de la carne de los animales provenientes de los 
diversos tratamientos de suplementación. 

El experimento al cual nos referiremos se desarrolló sobre una pastura de Panicum maximum cv Tobiata. Se 
utilizaron novillos ½ sangre Pampa Chaqueño x Brahman al destete (i.e. 8 meses de edad). 

Las cuatro alternativas de manejo invernal en estudio fueron: 

1. Pasto sólo durante todo el año(Testigo ) (P): en este tratamiento los animales NO recibieron 
suplementación invernal y permanecieron en la pastura durante todo el periodo de evaluación. 

2. Pastoreo + Residuos de soja (PS): los animales permanecieron en la pastura durante todo el período de 
evaluación y a la llegada del invierno recibieron un suplemento de “residuo de soja” o “sojilla” a razón 
de 3,5 kg cab día-1. 

3. Pastoreo + Heno de pasto + Residuos de Soja (PHS): al igual que los tratamientos anteriores, los 
animales permanecieron en la pastura durante todo el período de evaluación y a la entrada del invierno 
recibieron un suplemento de “residuo de soja” (3,5 kg cab día-1) más heno de pasto Tobiata a voluntad. 

4. Pastoreo  Avena (PA): a diferencia de los demás tratamientos los animales permanecieron en la 
pastura durante el período de crecimiento de los pastos y a la llegada del invierno fueron trasladados a 
un piquete de Avena, la cual pastorearon a voluntad. 

La pastura se manejó bajo un régimen de pastoreo rotativo. El período de descanso fue establecido en 32 
días y el período de ocupación fue de 4 días. 

Durante todo el experimento la producción de forraje fue monitoreada a través de cortes con el objeto de 
ajustar la carga y mantenerla a niveles apropiados. 

Los animales fueron sacrificados a la salida del invierno para determinar el efecto del tipo de suplemento 
sobre la calidad de la res y de la carne. 

La productividad física y la rentabilidad de los diversos tratamientos se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Productividad física y rentabilidad de los distintos sistemas de 
suplementación 

Variables Pastura (P) Pastura + Sojilla 

(PS) 

Pastura + Heno 
+ Sojilla (PHS) 

Pastura + 
Avena (PA) 

Periodo de engorde (días) 480 480 480 480 
Peso Inicial (Kg) 192 192 193 192 
Peso Final (Kg) 347 393 438 443 
Ganancia de Peso por animal (Kg) 155 201 245 251 
Ganancia diaria de peso (gr/día) 323 419 510 523 
Unidad Animal /ha 5,6 5,7 5,8 5,9 
Kg de Carne/ha 836 970 1099 1180 
Ingreso Neto (US$) 179 222 248 154 

En los tratamientos PHS y PA, se cumplieron los objetivos del trabajo que fueron terminar los animales a los 
24 meses de edad con un peso promedio  superior a 420 kg. 

Las diferencias de peso al final del periodo de evaluación son un reflejo de las distintas ganancias diarias de 
peso. El tratamiento PA sobresalió en este aspecto posiblemente debido a la alta calidad forrajera de la 
Avena. Puede apreciarse que las diferencias en ganancias de peso de los distintos tratamientos no pueden 
atribuirse a diferencias en la carga (unidades animales por hectárea) pues dicho parámetro es similar para 
todos los tratamientos. Esto refuerza el concepto de que los animales del PA recibieron una dieta de mayor 
calidad que los animales de los demás tratamientos. 

La carga animal se mantuvo relativamente constante en los diferentes tratamientos, sin embargo la 
cantidad de carne producida por hectárea fue superior en los tratamientos con suplementación que en el 
tratamiento sin suplementación. Esto es nuevamente una consecuencia de las mayores ganancias de peso 
de los animales suplementados. 

A pesar de que se lograron los objetivos del proyecto, consideramos que las ganancias diarias de peso 
promedio de los animales de los distintos tratamientos (443.7 gr dia-1) durante el periodo de evaluación 
fueron relativamente bajas. Es probable que ajustando ciertos elementos de manejo de la pastura (i.e. 
altura residual del pasto a la entrada del invierno, reducción de la altura de pre-pastoreo, etc) puedan 
incrementarse sustancialmente las ganancias promedio de peso. Es importante recalcar además, que la 
pastura donde fue realizado el experimento era una pastura degradada de 12 años de edad que recibió su 
primera fertilización durante el transcurso de este experimento. . 

El tratamiento con mayor rentabilidad fue el PHS y el que originó menor retorno fue el PA debido a la alta 
incidencia del costo de implantación de la Avena.  

En sistemas integrados agricultura-ganadería donde una sección de la finca se dedica a la producción de 
cultivos agrícolas de renta y la restante a la producción de pasturas, esta tendencia tiende a revertirse. En 
estos sistemas, una secuencia de cultivos común es la de soja en el verano seguida de Avena en el invierno. 
La Avena es sembrada para evitar que el suelo quede expuesto, evitándose la invasión de malezas y la 
erosión. A la llegada del verano, la Avena se seca y se utiliza como cobertura del cultivo de soja. Existe por 
tanto la alternativa de utilizar la Avena en uno o dos ciclos de pastoreo durante el invierno y utilizar el 
remanente como cobertura para la soja. Esta opción es altamente beneficiosa para el engorde de bovinos 
en el período invernal donde se obtienen ganancias de peso superiores a los 1 kg dia. La Avena es por lo 
tanto un cultivo inherente al sistema de rotación agrícola y debe sembrarse necesariamente. Si el costo de 
implantación de la Avena se considera un componente del costo de producción de la soja en lugar de 
cargarlo como costo de producción del engorde, la rentabilidad del Tratamiento PA se eleva a 349 US$ por 
hectárea. 
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Los efectos de la suplementación se expresan no solo en los animales sino también en la pastura. Se 
detectaron diferencias notables en las pasturas de los diferentes tratamientos en aspectos tales como: 
velocidad de rebrote primaveral, disponibilidad de forraje a la salida del invierno, etc.  

Consideraciones Finales 

Los resultados preliminares del presente trabajo demuestran que: 

 Es fundamental la suplementación de los animales en el periodo invernal para llegar a los objetivos 
propuestos. La suplementación debe ser parte integral de las actividades de producción pecuaria y debe 
contemplarse a la hora de planificar las actividades anuales. 

 Existe una amplia variedad de opciones en lo referente a suplementación. La elección de la alternativa 
estará dada principalmente por los objetivos de la explotación, la disponibilidad de materias primas y la 
factibilidad económica. 

 Las ganancias diarias de peso pueden ser sustancialmente incrementadas a través de decisiones de 
manejo de la pastura. 

 Pasturas bien manejadas pueden soportar cargas elevadas durante el año lo que deriva en buenas 
producciones de carne por hectárea. 

 La integración agricultura-ganadería es una asociación en donde ambos sectores se benefician 
ampliamente. 

 Los mejores tratamientos en cuanto a productividad física fueron PA y PHS. En sistemas integrados 
agricultura-ganadería, donde el costo de implantación de la Avena se carga al de la soja; los mejores 
tratamientos en cuanto a rentabilidad son igualmente el PA y PHS. 

Crecimiento animal y biotipos bovinos adecuados para una producción eficiente 

Curva de crecimiento. 

El crecimiento es un fenómeno biológico que envuelve diversas interacciones entre factores 
hormonales, nutricionales, genéticos y de metabolismo, siendo definido como el aumento de tamaño, 
en función de las mudanzas en la capacidad funcional de varios órganos y tejidos del animal lo cual 
ocurre desde el momento de la concepción hasta la madurez. 

El conocimiento acabado y sistemático de la curva de crecimiento de bovinos de carne es de mucha 
importancia pues provee al productor ganadero de informaciones relevantes para la planificación 
estratégica de su propiedad contribuyendo de este modo para la toma de decisiones o sobre la 
implementación o no de nuevas tecnologías. 

Uno de los factores más importantes para la determinación del peso de faena es la eficiencia en la 
ganancia de peso diaria a través de las diferentes facetas de la curva de crecimiento.  Diversos factores 
alteran la curva de crecimiento como ser peso, edad, nutrición, genética (raza y tamaño corporal), sexo 
y utilización de hormonas exógenas.  Los factores citados afectan la eficiencia de crecimiento de los 
animales de carne a través de dos características básicas: tasa de ganancia y la composición química de 
los tejidos que son depositados, gordura y proteína.  Cuanto mayor es la tasa de ganancia de peso 
mayor es la eficiencia de conversión en función a la dilución de las exigencias de mantención que son 
relativamente constantes. 
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Figura 1.  Curva de crecimiento de bovinos adaptado de Owens (1993) 

Se destaca un punto importante de la curva el de la pubertad (c), que es un punto de inflexión donde el 
crecimiento pasa de auto aceleración a auto inhibición ocurriendo a partir de este punto modificaciones 
sustanciales en la deposición de los tejidos e consecuentemente en la eficiencia de aprovechamiento de 
esos nutrientes por parte del animal.  La fase denominada de madurez (d) el crecimiento muscular e óseo se 
detiene e la ganancia pasa a ser compuesta casi en exclusiva por grasa.  (Owens et al., 1993) 

Durante el crecimiento el animal experimenta aumento de masa muscular e alteración de la forma corporal.  
La intensidad de este crecimiento depende de las prioridades de desarrollo de los tejidos.  Es decir en 
función de la disponibilidad de nutrientes el organismo animal prioriza ciertos constituyentes en este orden, 
nervioso, óseo y luego el muscular para dar finalmente lugar al tejido adiposo. 

El tejido muscular tiene un rápido desarrollo en las etapas posteriores al nacimiento, siendo mas tardío en 
relación a los huesos y predomina hasta alcanzar la madurez, es asi que en las etapas iniciales de 
crecimiento del animal es el principal constituyente de la ganancia de peso. El tejido adiposo comienza a 
tener predominancia a partir de la pubertad donde el desarrollo muscular declina. A partir de este punto y 
siempre en función al tipo de alimento ofrecido (mas energético) una porción mayor del alimento será 
convertida en grasa a mas de eso una buena parte de la gordura no será depositada en los músculos 
(intramuscular) y si entre los músculos (intermuscular), debajo del cuero (subcutanea) e alrededor de los 
riñones e el corazón así como en la cavidad pélvica e en la pared abdominal (gordura interna). 

Tabla 1.  Eficiencia en la deposición de energía, peso de los componentes químicos e de los tejidos. 

Energía 
Metabolizable.  
Disponible 

Energía retenida Componentes 
químicos 

Tejidos 

Para proteína 
10 kcal 

3,5 kcal 0,64 g. proteina 2,8 gr de musculo 

Para gordura 
10 kcal 

6,0 kcal 0,64 g lipidos 0,7 gr de tejido 
adiposo 

Lanna (1996) 

a b c d 

a. Concepción 
b. Nacimiento 
c. Pubertad 
d. Madurez 

EDAD 

PV 
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La deposición de gordura desde el punto de vista energético es mas eficiente (energía consumida / energía 
retenida), siendo que la eficiencia de deposición de proteína es 35% y la de los lípidos es de 60%.  Ahora 
cuando consideramos el peso del tejido depositado es decir la ganancia del animal por día, tenemos que la 
deposición de tejido muscular es mas eficiente pues cerca del 75% de su peso es agua y siendo así necesita 
menos energía para su deposición. 

Para la misma cantidad de energía disponible existe una deposición cuatro veces superior de tejido 
muscular. Tabla 1 

Exigencias nutricionales y conversión de alimento. 

La eficiencia de utilización de los nutrientes (energía y proteína) difiere de acuerdo con la fase de 
crecimiento en que el animal se encuentra debido a las alteraciones ocurridas en la composición química de 
la ganancia de peso.  En el periodo comprendido entre el nacimiento y la pubertad (b-c) se observa mayor 
eficiencia de conversión, en concordancia con el menor costo energético para la deposición del tejido 
muscular.  En la medida que el animal se aproxima a la madurez Figura 1 d, punto en el cual termina la 
deposición muscular e comienza una mayor deposición de gordura (tejido adiposo) reflejándose en la peor 
conversión alimentar y en el mayor costo energético para ganancia de peso. 

Al inicio del crecimiento del animal hay mayores requerimientos de proteína y luego de energía pasando a 
presentar una mayor deposición de gordura. 

Crecimiento compensatorio 

En Brasil la restricción alimentar de los animales durante la seca, debido a la estacionalidad de la producción 
de forrajes impide el crecimiento continuo del animal.  En esa situación puede ser observado el fenómeno 
llamado crecimiento compensatorio.  Animales que sufrieron una restricción alimentar tienden a presentar 
tasas de ganancias de peso en el periodo de realimentación superiores a la de los animales que no sufrieron 
una restricción (Manella & Boin, 2002).  Ejemplo clásico es el confinamiento de animales flacos en el 
periodo invernal los cuales generalmente están en una condición corporal inferior en función de la baja 
cantidad e o calidad de las pasturas en esta época tradicionalmente seca. 

El bovino responde de tres formas una compensación completa, parcial o sin compensación.   La 
compensación total es difícilmente observada es más común la parcial. Si la restricción ocurre al inicio de la 
vida del animal no se presenta el fenómeno pues está relacionada a nutrientes clasificados como 
estructurales e de larga duración. 

En la realimentación estos animales presentan ganancias iguales o inferiores a aquellos que no sufrieron 
restricción alguna alcanzando pesos de faena en edades bien más avanzadas (Manella & Boin, 2002) 

Alteraciones durante el periodo de crecimiento compensatorio 

Durante este corto periodo de tiempo ocurren alteraciones químicas, físicas y fisiológicas en el animal.  
Siendo varios los aspectos responsables del crecimiento compensatorio los cuales se pueden dar 
aisladamente o en conjunto: Mayor tasa de ganancia, eficiencia de conversión alimenticia, alteraciones en la 
composición de la ganancia. (Medeiros & Lanna, 2002) 

Estas alteraciones son parcialmente explicadas por: 

 Menor exigencia de energía para mantención 
 Menor tamaño e menor actividad de órganos internos 
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 Aumento del consumo voluntario 
 Aumento del contenido gastrointestinal 
 Reducción en el costo para deposición proteica 
 Alteraciones endocrinas e de metabolitos en sangre 
 Aumento de la eficiencia metabólica 
 Alteraciones en la composición de la ganancia de peso 
 Reducción del contenido energético de los tejidos acumulados 

Factores que influencian el crecimiento compensatorio 

Existen muchos factores que afectan el crecimiento compensatorio Medeiros & Lanna, 2002 

 Edad del animal durante la restricción alimenticia.  Animales extremadamente jovens pueden no 
presentar crecimiento compensatorio. 

 La intensidad o severidad de la restricción que determina el tiempo que el animal permanece en 
periodo compensatorio. 

 Duración de la restricción que determina la tasa de ganancia pos restricción. 
 Calidad de la alimentación pos restricción. 

Fases de crecimiento 

Cría y recría 

Es la fase que va desde el nacimiento hasta la desmama.  Este es posiblemente el segmento mas importante 
en la vida del animal pues el ternero en siete meses consigue alcanzar del 25 al 50% del peso final de faena. 
Inmediatamente después del nacimiento en la faja de 40 a 100 kgs de peso ocurre un aumento rápido en la 
cantidad de músculos de 37 a 45% del peso vivo vacío. 

En términos prácticos los bovinos jóvenes presentan mejor conversión alimenticia lo cual repercute 
positivamente en la rentabilidad de las operaciones que envuelven a la cría e recría de machos y hembras.  
Esquemas de suplementación deben ser prioritariamente utilizados en los periodos de pre y post desmama 
para aprovechar los mejores índices de conversión alimenticia.  En sistemas productivos donde el objetivo 
es la faena a los 20 a 24 meses se torna casi indispensable la oferta de un concentrado proteico de alto 
consumo para terneros al pie de la madre o una suplementación con granos en la primera seca del animal. 

Terminación 

Esta es la etapa en que se objetiva que el animal alcance la faena con peso y terminación (gordura de 
cobertura) requeridas, agregando valor al trabajo de cría y recría.  Desde el punto de vista biológico 
animales en terminación se encuentran en una fase en que el crecimiento ya no es tan eficiente como en la 
cría y recría.  

Para cubrir las exigencias nutricionales e buscar mayor eficiencia en esta fase debemos proveer dietas que 
garanticen un buen aporte de energía por unidad de materia seca o sea una mayor densidad energética.   

Si bien el peso vivo sigue siendo el indicador más importante de faena para los bovinos en sistemas que 
tengan como objetivo producir carnes de mejor calidad el grado de terminación es otro indicador 
combinado para establecer el punto de faena.  Es así que el manejo nutricional,  la elección de la raza o 
sistema de cruzamiento tienen un papel relevante en la terminación. 

En esta fase se observan los siguientes aspectos considerados de importancia: 
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Mayor deposición del tejido adiposo en el cuerpo del animal (comúnmente llamado de terminación de 
carcasa) 

Mayor exigencia de energía para ganancia de peso. 

La conversión alimenticia es menos eficiente 

El costo de la ganancia por kilo producido es consecuentemente más elevado. 

Elección de razas y cruzamientos 

La producción de carne bovina es el resultado de la utilización de los recursos genéticos e ambientales 
disponibles e de las prácticas de manejo adoptadas asi como de las interacciones entre esos componentes.  
En general los sistemas más eficientes son aquellos que optimizan la utilización de los recursos genéticos 
(razas, cruzamientos, sexo de los animales, etc.), ambientales (clima y suelo) así como de las practicas de 
manejo (cría en sistemas de pastoreo, semiconfinamiento, estación de monta, etc) 

El sistema de cruzamiento o grupo genético escogido debe estar en consonancia con los objetivos 
propuestos por el sistema de producción. 

Una de las características que se busca con el cruzamiento industrial es la precocidad e esta debe ser 
entendida como velocidad con que el animal llega a la madurez sexual (pubertad), punto en que el animal 
alcanza una gran proporción del crecimiento óseo y de su musculatura. La edad o la rapidez con que los 
animales alcanzan la pubertad esta directamente asociada a la precocidad de terminación.  Entiéndase por 
precocidad de terminación aquellos animales que alcanzan la composición corporal adecuada de carcasa a 
una edad joven (Lanna, 1996) 

Los animales son clasificados en tres tamaños corporales: Grande, medio o pequeño.  Del mismo modo en 
cuanto al grado de musculatura pueden ser clasificados en gruesa, moderada y fina.  En general las razas de 
tamaño grande e de musculatura gruesa tienen tasas de crecimiento mayores (mayores ganancias diarias) 
pero por otro lado son mucho más lentas en acumular el mínimo necesario de gordura de cobertura.  Las 
razas pequeñas e de musculatura moderada, por otro lado, tienen menores tasas de crecimiento absoluto 
pero son mas precoses en términos de terminación de carcasa (Barbosa, 1997). 

Dependiendo del sistema de cruzamiento empleado el uso de razas de porte mayor con terminación a edad 
mas tardía puede ser interesante desde el punto de vista económico, pues estos animales alcanzan mayores 
pesos de carcasa ahora bien es fundamental destacar que la planificación de la estrategia nutricional de 
estos animales es básica debido a las mayores exigencias energéticas de estos animales.  Por otro lado 
teniendo en cuenta nuestra realidad podríamos decir que razas de menor tamaño y que alcanzan la 
terminación a un tamaño menor pueden ser mas viables principalmente en sistemas de producción basados 
en alimentos de menor valor nutritivo. 
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Tabla 1.  Pesos corporales en los cuales los animales en crecimiento de diferentes tamaños de estructura 
corporal tienen la misma composición corporal y exigencias nutricionales semejantes. 

Item Composición corporal % 

Gordura 14,9 17,2 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 
Proteina 19,5 19,1 18,6 18,1 17,6 17,1 16,5 
 Machos no castrados 
Pequeño 230 275 325 370 415 465 510 
Medio 270 325 380 435 490 545 600 
Grande 310 375 440 500 565 625 690 
  
Pequeño 195 230 270 310 350 385 425 
Medio 225 270 320 365 410 455 500 
Grande 260 315 365 420 470 520 575 
  
Pequeño 155 185 220 245 275 310 340 
Medio 180 220 255 290 325 365 400 
Grande 210 250 290 335 375 420 460 

En lo referente a las razas y sexo se puede concluir que: 

 Las vaquillas y machos castrados poseen mayor precocidad de terminación, presentando un mayor 
porcentaje de gordura corporal con pesos menores.  Animales enteros presentan menor porcentaje de 
gordura corporal, mayor relación músculo: hueso y mayor eficiencia alimenticia. 

Novillos de razas pequeñas o medias pueden llegar a alcanzar una terminación mínima de carcasa a una 
edad más joven con pesos más leves que animales de razas grandes. 

Las razas de tamaño corporal grande presentan buen desempeño, pero pueden tener problemas con el 
grado de acabamiento mínimo en el caso de que sean faenadas con pesos mayores. 

La elección de animales grandes no castrados y o de razas grandes va a exigir manejo nutricional estratégico 
para que exista una deposición mínima de gordura de carcasa. 

NO EXISTE LA MEJOR RAZA, mas importante o peor que otra.  Cada raza o sistema de cruzamiento posee 
características que le son inherentes y de acuerdo con los objetivos definidos por el productor o sistema de 
producción empleado aumenta o disminuye la eficiencia bioeconomica. 
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Tecnología para mejorar la producción animal en áreas de pastizales naturales: Oportunidades, desafíos e 
interrogantes. 

Diego Ocampos Olmedo1, Pedro Paniagua Alcaraz1, Cristina Morales Palarea2 

1  Docentes Investigadores del Dpto. de Producción Animal de La Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción. 

2  Coordinadora del Área de Conservación de Pastizales, Asociación Guyra Paraguay. 

La ganadería sobre pastizales naturales 

La ganadería en el Paraguay se ha desarrollado en gran parte sobre pastizales naturales; formaciones 
vegetales que cubren una superficie estimada de 12.000.000 has en todo el país. Al sur de la región Oriental, 
se encuentra la mayor extensión de pastizales naturales, también conocidos como ecorregión de los Campos 
Naturales; esta cubre una superficie aproximada de 2.035.393 ha y su vegetación se caracteriza por 
extensos pastizales y humedales con una cobertura de arbustos y árboles dispersos, que se desarrollan 
sobre suelos de textura limo-arcillosa.  
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Figura 1. Distribución de los pastizales naturales en el Paraguay zona de las Misiones. 

Actualmente un 50% de los Campos Naturales están dedicados a la agricultura mecanizada y en el 50% 
restante se desarrollan sistemas ganaderos extensivos, sobre pastizales que poseen limitaciones a la 
producción animal debido principalmente a su estacionalidad, deficiencias proteicas y energéticas. La falta de 
un manejo integrado de la tierra, el agua y los organismos vivos que promueva tanto la conservación  como 
el uso sostenible del pastizal natural dentro de los límites de su funcionamiento, ha conducido a la 
degradación de la pastura nativa, el suelo y la rica biodiversidad de la región.  Por estas y otras razones en 
estas áreas, a pesar del paso del tiempo y de la relativa intensificación y/o especialización los índices de 
producción en la ganadería han permanecido inamovibles.  

Si en las zonas de pastizales naturales no se han producido cambios en los índices de producción es por la 
sencilla razón de que los sistemas de producción no han cambiado mayormente al no haber variado la 
oferta de forraje, debido principalmente a un mal manejo de los pastizales, si bien es cierto que se han 
notado modificaciones importantes en algunas zonas de pastizales y a nivel de establecimientos 
particulares, los mismos no han sido lo suficientemente significativos como para promover un aumento de 
los índices zootécnicos (tasa de preñez, tasa de destete, kg carne/ha/año, etc.) de la producción de carne 
vacuna realizada sobre estos pastizales.  La propia característica de extensividad así como el manejo con 
poca utilización y adopción de nuevas tecnologías juegan su parte de responsabilidad en los bajos índices 
zootécnicos.  Ante esta disyuntiva nos preguntamos y con razón ¿que debe cambiar?  Siendo esta la 
pregunta nos resulta claro que no puede ser una sola respuesta, pues lamentablemente no existe la 
solución mágica al problema de la baja producción en campos de pastizal nativo. 

El concepto de extensividad en la ganadería de pastizales naturales en general está muy asociado a no 
prever soluciones a situaciones que bajo la lógica de lo posible son muy probables que se presenten 
(sequías y/o heladas). Esto equivale a decir que el nivel de producción y productividad de la ganadería 
extensiva depende en alto grado de lo benigno o riguroso que se presente el clima, y en definitiva del 
mucho o poco pasto disponible para los animales, principalmente durante el invierno. En definitiva la 
principal verdad es que los animales en sistemas extensivos en zonas de pastizales nativos comen poco o 
muy poco.   

Cambio de paradigmas productivos 

Normalmente decimos “En las áreas de pastizales nativos el bajo nivel nutricional durante el invierno es el 
factor más importante en determinar los bajos índices de producción”. En torno a esta manifestación, nos 

 
Figura 1. Area de distribución de la Ecorregión Campos Naturales de las Misiones (adaptado y 
modificado de Guyra Paraguay 2002 y Olson y Dinerstein 2002). 
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hacemos la siguiente pregunta: ¿Estamos de acuerdo con esto? Si es así, es más que clara la necesidad de 
trabajar para buscar una solución técnico/económica a esta grave problemática de campos nativos.  

Ahora bien si nos ponemos a reflexionar sobre las características de nuestro invierno cabria reflexionar 
sobre una cuestión más; hace apenas dos años el país y el continente en general sufrió una gravísima 
sequía. Este acontecimiento permitió rescatar dos elementos básicos para el manejo de la ganadería a 
campo natural; primero, muchos productores suplementaron su ganado durante el invierno con diferentes 
tipos de insumos.  La consigna era simple, salvar a sus animales. El segundo elemento es que se demostró 
que el país tiene capacidad suficiente para proveer reservas de alimentos, las cuales están disponibles pero 
no siempre son utilizados como tales.   A partir de esta reflexión nos preguntamos ¿Porque la consigna 
debiera ser solo salvar a los animales?, Porque no hacerlos más productivos y eficientes, sin perjudicar o 
modificar de modo desbalanceado el ecosistema de pastizales nativos, que es de recordar un ecosistema 
de equilibrio frágil y evitar por otro lado las penurias forrajeras invernales para nuestros animales, lo cual 
siempre repercute negativamente en el proceso global de nuestra producción?  A esto último nos referimos 
con el cambio de paradigma. 

Para lograr este cambio de paradigma, es necesario comprender cuales son los factores que interactúan  de 
forma continua sobre la ganadería realizada en zona de pastizales nativos, los cuales tienen elementos 
técnicos, de manejo y fundamentos ecológicos relacionados con la introducción y adopción de cambios para 
alcanzar sistemas productivos sostenibles.  

En este sentido podemos citar tres factores considerados básicos relacionados a las limitaciones de suelo y 
las especies forrajeras nativas: Estos factores son la carga animal para que a partir de esta carga podamos 
establecer el ordenamiento del hato (número de animales y las categorías a manejar).  En función a esto 
último establecer el número de potreros con los cuales debiéramos de trabajar. 

Tecnologías disponibles 

En un primer término es necesario reconocer que el grado de adopción de tecnologías por parte de 
productores pecuarios está lejos de ser  óptimo.  Por otro lado un hecho común en la ganadería en nuestro 
país es que los productores adoptan una técnica que forma parte de un conjunto de medidas relativas al 
manejo, que para que provoquen los cambios deseados tienen que ponerse en práctica globalmente; 
cuando éstas no son aplicadas de manera conjunta se obtiene una producción restringida por el factor 
limitante.  Es el caso del productor pecuario que decide suplementar con sal mineral y no se preocupo del 
manejo del pastizal de modo a garantizar una oferta mínima de forraje requerida por el animal, siendo así el 
efecto de la sal mineral no es observada en los parámetros productivos pues su principal deficiencia es 
insuficiencia de energía por un bajo consumo de forraje y es allí cuando las respuestas que se esperan no 
aparecen.  Si bien mucho se ha escrito sobre esto, el mensaje no ha sido captado por los productores 
incluso en las cuestiones que podríamos llamar básicas. 

El principio fundamental de la producción de carne vacuna, en régimen de pastoreo y en especial aquel que 
es realizado en pastizales nativos, es acompañar al máximo los ciclos naturales, porque ir contra ellos 
equivale a encarecer innecesariamente el proceso de producción que de por si tiene baja eficiencia.  En 
estos pastizales, por cada 100 kgs de forraje nativo consumido, el animal sólo produce entre 3 y 7kg de 
carne, de allí que es fundamental hacer coincidir máximas necesidades alimenticias de los animales con la 
máxima producción de forraje en cantidad y calidad.  Este concepto es el que finalmente determina fecha 
de monta, parición y época de destete dada la marcada estacionalidad del crecimiento de los pastizales 
nativos.  El mismo principio se aplica al desarrollo de un novillo sobre pastizales nativos (Figura 2).   
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Figura 2.a.-Estacionalidad del crecimiento del pastizal/b.-Actividades distribuidas en función a la 
estacionalidad del forraje (Adaptado de Samudio, 2006/Horita y Paniagua, 2004) 

Últimamente, tratando de mejorar la eficiencia reproductiva muchos productores han manejado la doble 
monta, de primavera-verano y el de invierno con pariciones en otoño.  Esta práctica en general fue bien 
recibida por los productores, no obstante ella no tiene en cuenta la estacionalidad del pastoreo en cuanto 
a oferta y calidad, por lo cual el aporte efectivo no será significativo desde que otras prácticas alimenticias 
suplementarias no sean aplicadas de manera conjunta.  

Por otro lado las tecnologías disponibles para las zonas de pastizales nativos puede muchas veces ser 
subvalorada por considerarla gastada y como consecuencia de ello los productores estén siempre a la 
espera de nuevas informaciones o tecnologías nuevas y que como toda cosa nueva, despierta interés, 
dejando a los productores con la idea de que podrán cambiar de un golpe la situación de estancamiento. En 
este sentido se pueden mencionar el hecho de inscribir nuevas razas y cruzamientos, monta a los 15 
meses, transplante de embriones, sincronización de celos, etc.   

No obstante el ABC básico, fundamental e imprescindible para que todas esas cosas nuevas puedan operar 
positivamente, no está funcionando bien.  De aquí parte la recomendación de que cada productor en 
compañía de su técnico asesor de campo analice su explotación objetivamente para que de este análisis 
surja el convencimiento de que cosas ya muy sabidas como ser las limitaciones del suelo, mineralización, 
esquema de apotreramientos, carga animal, etc., no están siendo manejadas correctamente y que todos 
los esfuerzos de un criador de terneros en zona de pastizales nativos deben apuntar esencialmente es a 
mantener el estado de las vacas durante el periodo de monta (primavera-verano y el de invierno); esto se 
logrará con una buena planificación forrajera en los fincas así como una suplementación estratégica que sea 
adecuada y oportuna.  

En la siguiente entrega serán abordados algunos factores considerados básicos para el manejo de pastizales 
nativos (determinación de carga animal, ordenamiento del hato y apotreramiento) de modo a establecer un 
plan de trabajo que lleve en consideración  la potencialidad de la finca. En este sentido, el uso sostenible del 
campo natural promoverá el desarrollo socioeconómico de la región de manera compatible con la 
conservación de los recursos biológicos.  

Bibliografía consultada 

Horita, T.; Paniagua, P.  2005. Manejo Intensivo De Pasturas En Suelos Agrícolas. In: XII Congreso 
Internacional de Trasferencia de Tecnología Agropecuaria. CEA. Mariano Roque Alonso, PY.  

Samudio, R. 2006. Las Praderas y las Pasturas en el Paraguay. Las praderas y las Pasturas en el Paraguay. In: 
Cultivo y manejo de pastos y forrajes para la alimentación del Ganado. Mayer´s Internacional. San 
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LA PRODUCCIÓN DE LECHE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPLEMENTARIA. 

Dr. Felipe Figueredo 

Dr. en Ciencias Veterinarias UNA, Post Grado en Israel en Producción Lechera en Climas Tropicales, Post Grado en Biotecnología de 
la Reproducción, Director de Agroindustrial Guarapi S.A, Asesor de empresas Lecheras, Actual Presidente Comisión Técnica de la 
ARP.  

 

Introducción: 

La integración agropecuaria, combinación agricultura, con la ganadería de carne, la agricultura con la 
producción de leche. La combinación de la producción de leche con la producción de carne es la 
diversificación de la producción en que todas estas actividades pasan a formar parte de un mismo sistema 
con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos del productor, incrementar sus ingresos, 
posibilitando de esta manera a la estabilidad de los sistemas productivos mediante la mayor rentabilidad. 

La producción de leche combina muy bien con casi todas las actividades, por ejemplo, la vaca lechera recicla 
los rástrojos de los cultivos agrícolas por ser un digestor de sub productos. Así como también es una fábrica 
de fertilizantes orgánicos como son el estiércol y la orina. 

La transformación eficiente de los forrajes como pasturas cultivadas o naturales, cultivos para renta y 
subproductos en uno de los alimentos más completos que creo la naturaleza, la leche contribuye a que la 
producción sea sostenible, si entendemos que la sustentabilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras en 
satisfacer sus necesidades. 

La demanda y los precios a mediano y largo plazo de la leche fluida y de los lácteos permiten elaborar 
programas de inversiones en genética para desarrollar biotipos adaptados por su rusticidad y productividad, 
en instalaciones - maquinarias y equipos. A fin de ensamblar un sistema viable por su funcionalidad y 
sencillez operativa. 

El potencial de producción láctea se da en todas las regiones de nuestro país en diferentes estratos de 
productores. Existen en la actualidad modelos de explotaciones en zonas no tradicionales en las que el 
productor, llevado por su entusiasmo y espíritu emprendedor, ha desarticulado antiguos paradigmas al 
desarrollar la producción láctea como uno de los rubros principales de su empresa al producir leche, queso, 
venta de reproductores y finalmente la cría de cerdos con los subproductos 

La reducción de los costos de producción es esencial y esto es perfectamente posible con la adopción de 
tecnologías como la producción y conservación de forrajes,( silo, heno), el pastoreo racional, ya que la 
alimentación significa alrededor del 50% del costo de producción. 

La intensificación de los sistemas productivos requiere de la mejoría de las pasturas y el aumento de su 
capacidad de carga, esto incluye las reservas para las estaciones y épocas de carencias. En estos temas, a fin 
de implementar cambios de mentalidad de los productores es imperativo adoptar la asistencia técnica y la 
transferencia de tecnología si consideramos que los recursos humanos son uno de los pilares que sostienen 
este rubro. 

La integración agricultura, ganadería de carne y la producción de leche aumenta el espectro de las 
actividades, de los conocimientos y de las tecnologías hoy presentes. Hace de esa integración una excelente 
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alternativa para la producción estable, económica y ecológicamente sustentable, además de posibilitar una 
renta adicional al productor. 

 

La ganadería lechera se está instalando en zonas no tradicionales del país permitiendo la generación de 
empleos fuera de las regiones más pobladas, siendo esta actividad un medio para evitar el éxodo y la 
migración de los hombres de campo a los centros urbanos, es así un incentivo para que los desempleados 
dejen las ciudades y reducir así los problemas sociales. 

Desde que un producto de cosecha diaria tiene un impacto directo en el flujo de la caja mensual, por lo 
tanto, la leche desempeña un importante papel social, en la generación de empleos y distribución de la 
renta. 

Naturalmente los procesos de esa intensificación deberán tener en cuenta animales con buen potencial 
productivo proveniente de razas y sus cruzas adaptadas a los diferentes medios donde se explotan. 

La demanda de proteína de origen animal está en una tendencia positiva en el mercado mundial. Se estima 
que esta demanda por carne y leche tendrían un aumento del 3.0% al año hasta el año 2020. Esta creciente 
demanda por alimento proviene del crecimiento constante de la población mundial. 

 

“biotipos adaptados al trópico en pasturas de la zona de la colmena” 
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Animales criollos chaqueños. Curzados con las razas  fleckvieh, brahman y sahiwal 

 

 
Desmamantes machos y hembras, biotipos adaptados a las difíciles condiciones de la zona de General 

Díaz 
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Instalaciones de ordeño y comederos de la estancia Sombrero Hovy, chaco paraguayo. 

 

 

Productos terminados, queso Paraguay, y chacinados, elaborados en la estancia Sombrero Hovy 
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DATOS 

GENERALES 

Hato 100 vientres

Razas

Dias de ordeno

Produccion

Sanitacion anual

Nutricion

Reproduccion

Porcentaje de

prenez 70%

Destino de la

leche

Otros 

Personal 

utilizado

COSTOS 

DIRECTOS

Personal

Forraje

IA

Manutencio

n (vacas)

Repuestos y

otros

TOTAL 

ANUAL (gs) = 51.200.000

INGRESOS

Venta de

queso

Produccion 

de terneros

TOTAL 

ANUAL (gs) = 180.000.000

150.000.000 gs anual

OBS. Los desmamantes hembras se valorizan a 2.000.000 gs / animal y los machos enteros a 3.000.000 gs / 

1.500.000 gs anual 

30.000.000 gs anual

12.000.000 gs anual

2.500.000 gs anual

30.000.000 gs anual (costos de mantenimiento de los vientres en el campo)

1 encargado del ordeno y manejo del hato; 1 cocinera para la produccion de queso

1/2 salario estanciero (400.000 gs/mes = 5.200.000gs anual). La cocinera es una persona que realiza el queso como un trabajo 

se le entrega solo premios ocacionales

Netamente IA con protocolo de IATF 

Consumo en estancia y produccion de queso tipo Paraguay

Venta de reproductores y engorde de suinos con suero de leche para consumo interno

Promedio de 5 lt por dia por animal en un solo ordeno y amamantando su cria

Viral reproductiva, antirabica, aftosa, y clostridial

Campo natural (gramilla y clavel) y racion de concentrado a razon de 1 kg/animal por dia

COMPOSICION DE GASTOS EN PRODUCCION LECHERA EN ESTANCIA SOMBRERO 

La base es el animal criollo chaqueno, luego se introdujeron las razas Fleckvieh, Brahman y Sahiwal

Se ordena en un promedio alrededor de 190 dias por vaca
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           ESTUDIO RETROSPECTIVO COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN SISTEMAS  semi 
extensivo 

 

 
 

SISTEMA SEMI EXTENSIVO 
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INSTALACIONES 
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CUADRO DE RESULTADOS RESUMIDO POR SECTOR 

 INGRESOS          % INGRESOS    % EGRESOS   

 Venta de leche      225.637.263 98,39%   

 Venta de animales      3.700.000 1,61% 
 

 TOTAL INGRESOS      229.337.263 100% 
 

 EGRESOS           

 Alimentación  lecheras      59.239.058 25,83% 40,18% 

 Gastos generales      22.202.527 9,68% 15,06% 

 Recría      3.573.731 1,56% 2,42% 

 Sanidad      6.080.264 2,65% 4,12% 

 Sueldos ordeño/alimentación   37.968.501 16,56% 25,76% 

 Reproducción      4.992.000 2,18% 3,39% 
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 Depreciaciones      10.000.000 4,36% 6,78% 

 Ordeño      3.361.000 1,47% 2,28% 

 TOTAL EGRESOS      147.417.081 64,28% 100% 
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LA SANIDAD ANIMAL EN LA PRODUCCION GANADERA 
Dr. Antonio Rodríguez Sánchez 
Graduado de Doctor en Medicina Veterinaria. Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNA. 1974. 
Especialista en Salud Animal y Diagnostico Veterinario  2010  
Profesor Titular en las Cátedras de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. FCV.UNA. 2000.  
Director del Centro de Diagnostico Veterinario. CEDIVEP. S.R.L.   
Participó en Cursos de Especialización en Salud Animal en Argentina-Brasil-Uruguay-Kenia –Japón- Sudáfrica. 
Miembro de varias Asociaciones Gremiales y Científicas. 

Rebaños  Bovinos  Registrados y Bovinos Vacunados contra la Fiebre Aftosa por Dpto. 1er. Periodo 2010 
SENACSA  -  Paraguay  

 
(*) Incluye bubalinos  
Información definitiva al procesamiento en Estadística de los datos, previa consolidación de los mismos en 
la Coordinación Sigor a partir de actas cargadas al Sigo II en Unidades Zonales.  
 

Vacunación  Antiaftosa  por Categoría y Dpto. Primer Periodo Año 2010 - SENACSA - Paraguay  
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a) Propietarios bovinos. Información definitiva posterior al procesamiento Estadística de los datos previa 
consolidación de los mismos en la Coordinación Sigor a partir de actas cargadas al Sigor II en Unidades 
Zonales.  
 
Vacunación  Antiaftosa  por Categoría Primer Periodo Año 2010 - SENACSA - Paraguay  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaca
38,56%

Vaquilla
12,77%

Novillo
13,07%

Toro
4,14%

Desm.
Macho
7,27%

Desm.
Hembra
5,39%

Ternero
18,25%

Buey
0,50%

Bub
0,05%
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Rebaños de Bovinos por Estrato de Población Vacunación Antiaftosa - 1er. Periodo 2010  
 

 
Departamento Estadístico - DPE - DIGESETEC – SENACSA 

 
Rebaños de Bovinos por Estrato de Población Vacunación Antiaftosa - 1er. Periodo 2010 

  

 
 
 
 
 
 
 

De 1 A 20 
61%

De 21 - 100 
27%

De 101 - 500 
8%

De 501 - 1000 
2% Más 1.000

2%
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ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LOS BOVINOS  
 
ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LOS BOVINOS  
 
ENDOPARASITOS 

A. Abomaso: H. Contortus, H. Similis, Ostertagia Ostertagi y T. Axei. 
B. Intestino Delgado: Neoascaris Vitulorum, Strongyloides Papillosu, T.Colubriformis, Bunostomun 

Phlebotomum, C. Punctata y C. Pectinata. 
C. Intestino Grueso: Oesophagostomum Radiatum. 
D. Pulmones: D Viviparus  

 

 
 

 
 

 
 

E.  Protozoarios 
 - Anaplasma Marginale  
 - Babesia Bigemina-Bovis  
 - Eimeria Bovis-Zurni  
 - Cryptosporidium  
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F.  Cestodes  
 - Moniezia SP 
 - Cysticercus Bovis  
 - Cysticercus Tenuicollis  
 - Echinococus Granulosus  
 
G. Trematodes  
 - Paramphistomum cervi  
 - Fasciola Hepática 
 

 

 
 
ECTOPARASITOS 
A. Garrapatas: 

 
I. Flia. Argasidae  1-Ornithodorus rudis, Kars,1.880. 2-O. coriaceus Koch, 1.844. 3- Ornithodorus 

rostratus  Aragao, 1911. 
II. Flia. Ixodidae  4-Ixodes loricatus Neumann, 1.899 

III. Flia. Amblyommidae Morel, 1.976.  5- Amblyomma auricularium  (Conil,1.878). 6- A. 
cajennense(Fabricius,1.787). 7- A. concolor  (Neumann, 1.899). 8- A. dissimile(Koch,1.899). 9- A. 
Dubitatum (Neumann, 1.899). 10- A. longirostre(Koch,1.844).  11- A. Nodosum (Neumann, 1.899). 12- 
A. ovale(Koch, 1.899).13- A. Pacae (Aragao,1.899).  14- A. tigrinum(Koch,1.899). 15- Anocentor 
nitens(Neumann,1.897). 16- Boophilus microplus(Curtice, 1.891).   17- Haemaphysalis leporispalustris 
(Packard, 1.869). 18- H. yuxtakochi(Cooley, 1.946).19- Rhipicephalus sanguineus (Latreille,1.804). 
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Dipteros Hematofagos:  
  
- Stomoxys Calcitrans  
 “Mosca Brava”, “Mberu” 
- Tabanus SP  
“Mosca del Caballo”, “Mbutu” 
  
- Haematobia Irritans  
“Mosca de los Cuernos”, “Mberu’i 
 

 
 

C. Miasis  
 - Dermatobia Hominis  
   “Ura” 
 

 
 
Cochliyomyia Hominivorax  
         Macellaria “Bicheras” 
 

 
Fuente: 1- Revista Veterinaria Nº 54. Pgs. 5-16-1984 
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 2- Revista de Mocrobiología. FCM – 1982 
 3- Entomologia Práctica Médico y Veterinaria Nº 79 –I.I.C.S. 1997  
 
ECTOPARASITOS 
D.  Piojos 

- Bovicola Bovis 

 
- Haematopinus 

Eurysternus 

 
 
Fuente: 1- Revista Veterinaria Nº 54. Pgs. 5-16-1984 
 2- Revista de Mocrobiología. FCM – 1982 
 3- Entomologias Práctica Médico y Veterinaria Nº 79 –I.I.C.S. 1997  

 
ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS DE LOS BOVINOS 

Brucelosis Bovina 1992 - 2009 

 
 

 
Fuente: CEDIVEP S.R.L. 
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Tuberculosis bovina 2007 - 2009 
 

 
 

 
Fuente:  CEDIVEP S.R.L. 

Trichomoniasis y Campylobacteriosis Bovina 1983 – 2009 
 

Animales Analizados  Trichomoniasis  Campylobacteriosis  

Animales (+)  Animales (-)  Animales (+)  Animales (-)  

37.353  296  25.143  2.006  19.886  

1 %  67 %  5 %  53 %  

 

 

 
Fuente: CEDIVEP S.R.L.  

 
 
 
 
 

Animal
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19,70

%

Animal
es (-)
80,30

%

(+)
1%

(-)

99%
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I.B.R. - D.V.B. Bovina 1992 - 2009  

 
 

Fuente: CEDIVEP S.R.L.  
 

Neosporosis Bovina 2006 – 2009 
 

 
 

  
Fuente: CEDIVEP S.R.L.  

 
Leptospirosis Bovina 1991 - 2009  

 

 
Fuente: CEDIVEP S.R.L.  

 

Muestras (+)
35%

Muestras (-)
65%
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OTRAS ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS EN EL PAÍS 

 Trypanosomiasis  

 Amiloidosis  

 Enfermedad del Músculo Blanco  

 Paratuberculosis  

 P.I.3 (Parainfluenza bovina)  

 Lengua Azul  

 Encefalitis Bacteriana  

 Desmielinización  

 Polioencefalomalasia  

 Encefalitis viral (I.B.R. Enf. Aujesky) 

 Encefalomielitis Equina  

 Síndrome de Subnutrición Bovina.  
Leucosis Enzootica Bovina 2001 -2009 

 

 
 

              
Fuente: CEDIVEP S.R.L. 

 
Clostridiosis Bovina 2002 – 2010 

 

 
Fuente: CEDIVEP S.R.L.  

 

Animales 
(+)

37%

Animales
(-)

63%

Muestras 
(+)

20%
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OBS: el 95% de las muestras positivas a clostridiosis pertenecen al grupo entrerotóxico, mientras que el 
5% corresponde al grupo neurotóxico.  

 
Anemia Infecciosa Equina 1993 – 2009 

 

 
 

 
Fuente: CEDIVEP S.R.L.  

 
Diagnóstico de Casos con Signos Nerviosos en Bovinos del Paraguay por Departamento Periodo 

1990 – 2009 

 
 
 
 
 

Animales 
(+)

13%

Animales 
(-)

87%
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Principales Hallazgos encontrados en las Muestras Procesadas Clasificadas según su Etiología 
Periodo 1990 - 2009 

 
 

CLASIFICACIÓN DE PLANTAS SEGÚN SUS PRINCIPIOS TÓXICOS 
1. Plantas que afectan al corazón 
 - Palicourea Grandiflora 
 - Mascagnia Pubiflora  
 - Tetrapteris Acutifolia 
 - Senna Occidentalis – Tape ryva-Jhu  
2. Plantas que afectan el tubo digestivo 
 - Brunfelsia Uniflora – Azucena mi 
 - Baccharis Coridifolia – Mio mio  
 - Ricinus Communis (Semilla) – Tártago 
3. Plantas Hepatotóxicas  
 - Cestrum Parqui – Duraznillo Negro 
 - Cestrum Laevigatum – Duraznillo Negro 
 - Senecio Brasiliensis – Agosto Poty  
 - Senecio Grisebachii – Agosto poty  
 - Vernonia Mollisima – Vernonia Blanca 
 - Vernonia Rubricaulis – Vernonia Roja  
 
4. Plantas que causan perturbaciones nerviosas 
 - Ipomea Malveoides – Ca`avo poshy  
 - Ricinus Communis (hojas) – Tártago 
 - Nicotiana Glauca – Palan palan  
 - Claviceps Paspali – Carbón de espiga 
 - Claviceps Purpúrea – Carbón de espiga 
 - Ipomea fistulosa – Mandy-yu ra  
5. Plantas que causan abortos 
 - Enterolobium Contortisiliquum – Timbo 
 - Stryphonodendron obovatum – Barbatiniao  
 - Dimorphandra Mollis – Lorito Pysá  
6. Plantas que causan fotosensibilización 
 - Lantana SPP – Lantana 
 - Lantana Camara – Lantana 
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 - Pithomyces Chartarum – Hongo microscópico 
 - Brachiaria Decumbens – Brachiaria  
 
7. Plantas que causan calcificación sistémica 
 - Solanun Malacoxylon – Duraznillo Blanco o Curupicay`i  
8. Plantas Cianogénicas  
 - Sorghum SPP – Sorgos 
 - Manihot Utilissima – Mandioca 
 - Prunus Sphaerocarpa – Yba ró  
 - Cynodon Dactilon – Capiipe Sa`i  
9. Plantas que causan intoxicaciones por oxalatos 
 - Amaranthus Spinosus – Ca`aruru pyta  
 - Setaria Anceps – Pasto setaria  
 - Cenchrus ciliaris – Pasto Búfalo 
 - Brachiaria humidicola – Pasto Humidicola  
10. Plantas Varias 
 - Riedeliella Graciliflora  
 - Diefenbachia Picta – Hoja de la suerte 
 - Nerium Oleander – Rosa laurel  
Fuente: Prof. Dr. Jaroslaw Harasymowycz  

 
Distribución por Regiones de las Deficiencias de Elementos Minerales en Pastos del Paraguay 

 
FUENTE: TAKAHASHI,  J.; SCHEFFER de ROJAS, S. y OTROS – 1986 

ESTIMACION DE PERIDAS OCASIONADAS POR ENFERMEDADES (EN MILLONES DE US$) 
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Fuente: Cadena Valor de la Carne. Fondo Ganadero Año 2003. Programa de mejoramiento de la producción 
pecuaria y de fortalecimiento institucional del sistema de sanidad pecuaria del Paraguay “Revolución 
Pecuaria”, Octubre 2004.  

 
PERDIDAS POR PROBLEMAS SANITARIOS 

 
 

PRODUCCIÓN DE LECHE CON PROBLEMAS DE CALIDAD POR ENFERMEDADES 
Un 7% de la producción de leche presenta contaminación por Brucelosis o Tuberculosis lo que representa 
un valor anual de US$ 9.558.516 que deberían ser desechados si hubiera un buen control de inocuidad. 
Fuente: Proyecto de modernización de Senacsa – Perfil Avanzado – Diciembre 2007.  
 
PROYECCIÓN DEL HATO VACUNO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 
 

 Existencia de cabezas de ganado vacuno año 2010, primer periodo de Vacunación; Estadística 
Pecuaria, SENACSA; 12.239.976 cabezas de ganado vacuno. 

 Indicadores de productividad del ganado en el Paraguay; Potencial productivo de la ganadería 
vacuna en el Paraguay. Dr. Rubelio Cattebeke marzo 2002. 

 % de marcación: 46.1% 

 % de mortalidad de adultos: 1.9% 

 % de pérdida diagnostico de preñez/marcación: 12% 

 Edad de vaq. al 1er servicio: 34 meses (2.8 años) 

 Edad a la 1ra cría: 43 meses (3.6 años) 

 % de extracción: 21.6%  
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GARRAPATAS Y OTROS PARASITOS. 
Dr. Carlos Benítez Usher 
Doctor en Ciencias Veterinarias UNA. Ex profesor de Parasitología y Enfermedades Parasitarias del 2

o
 y 3

er.
 Curso de la 

carrera. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Veterinaria de Auburn, Universidad de Auburn, Alabama, USA 
en la especialidad de Parasitología Animal, obteniendo el título de Master of Sciences. 
También realizó estudios de posgrado en la Facultad de Veterinaria, Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido de Gran 

Bretaña, obteniendo el titulo de Ph.D. Fue Director de Investigaciones Veterinarias de Merck Sharp & Dohme  -  Méjico / América 
Central y el Caribe, Director de Investigaciones Veterinarias de Merck Sharp &  Dohme  - Argentina, Chile, Paraguay & Uruguay, 
posteriormente Coordinador de Registro de Productos Veterinarios de Países Latinoamericanos de Habla Castellana.Actualmente es 
Director Técnico de Biogénesis-Bagó del Paraguay S.A. en nuestro país. 

 

 
El Paraguay, con su población bovina de 11.500.000 bovinos se está convirtiendo en un exportador cada vez 
más importante de carne de alta calidad a un mercado mundial cada vez más exigente.  La ganadería se ha 
convertido en el segundo generador de divisas para el país, ubicándose luego de la soja.  Esto se ha logrado 
gracias al trabajo tesonero de generaciones de ganaderos, que han conseguido mejorar la productividad de 
los animales en un porcentaje muy grande, convirtiéndolo en un gremio que da trabajo en forma directa a 
miles de compatriotas, y a muchos más en las actividades relacionadas a ellas (camioneros, talleres, 
expendedores de combustible, etc.).   

Los parásitos, que son muy numerosos,  constituyen nuestros socios indeseables, están presentes en todas 
las categorías de nuestros animales, y dificultan en buena medida una producción eficiente. 

Para una mejor comprensión, se los clasifica en externos, que son los que se ubican en o sobre los animales, 
o a lo sumo en el tejido subcutáneo, y los internos, que se encuentran principalmente alojados en el 
interior.  Los que causan mayor perjuicio económico se ubican en el tracto digestivo, pero también se los 
pueden encontrar en otros órganos. 

Los parásitos externos del bovino reciben una mayor cuota de atención, pues cuando observamos a los 
animales, son visibles.  Ellos son numerosos, y podemos mencionar entre los principales a las garrapatas, 
ura, las moscas causantes de la miasis o gusanera, mosca de los cuernos, piojo, etc. 

Pasaremos a mencionar brevemente cada uno de ellos. 

La garrapata común del bovino, el Ripicephalus (Boophilus) microplus es un parásito obligatorio que se 
alimenta de sangre.  Sube como larva, y completa todo el ciclo sobre el animal en aproximadamente 23 días, 
cuando la hembra, luego de ingurgitarse de sangre en las últimas 48 horas, cae al suelo. Se ha estimado que 
cada garrapata ingiere entre 0,5 a 3 ml de sangre para completar su ciclo.  Esto conduce a que los animales 
ganen menos peso, con la consecuencia de la necesidad de mayor tiempo para llegar a peso de mercado o 
de servicio.  También hay un menor porcentaje de preñez.  A esto debemos sumar la depreciación del cuero, 
la posible aparición de miasis en los sitios de fijación, y también las enfermedades transmitidas (tristeza o 
piroplasmosis).  Esta enfermedad está cobrando cada vez mayor importancia, pues los ganaderos, para 
aumentar la productividad de los rebaños están recurriendo aceleradamente al cruzamiento de diversas 
razas del Bos taurus, que son más productivos. con los índicos, pero también más susceptibles a esta 
enfermedad.  La garrapata también ocasiona una menor producción de leche, a los que tenemos que 
adicionar los costos económicos del tratamiento.  En nuestro país se ha estimado pérdidas de U$S 7,40 por 
animal y por año.  En otros países estos valores son superiores.  En la Argentina, en la parte noreste hay una 
zona de lucha obligatoria, los campos de donde se erradicaron las garrapatas aumentaron su productividad 
en un 20%.   

La ura es otro parásito importante, es de distribución más restringida, quedando limitada a las zonas 
boscosas y húmedas.  La forma adulta es una mosca que no se acerca a los animales, pone sus huevos sobre 
otros insectos transportadores (foréticos) que sí lo hacen.  La larva se ubica debajo de la piel de diversos 
animales formando unos nódulos que se encuentran en mayor cantidad hacia la parte anterior, que es el 
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lugar fuera del alcance de la cola.  La parte del animal con colores más oscuros tiene mayor cantidad de 
nódulos.  Están en el animal durante aproximadamente 39 - 53 días, causando mucha molestia.  Las 
consecuencias en la producción son igualmente notorias, estimándose las pérdidas económicas anuales en 
la América tropical en U$S 260.000.000. 

La miasis o gusanera es un hallazgo habitual especialmente en los terneros recién nacidos, y en los animales 
mayores luego de los trabajos de castración, descorne o marcación.  También lo vemos en los adultos, luego 
de heridas accidentales.  Debido a las medidas preventivas tomadas por los ganaderos, actualmente su 
incidencia es menor, aunque hay años muy problemáticos por su alta incidencia.  No tenemos cuantificadas 
en nuestro país las pérdidas económicas, pero son grandes, considerando las muertes y costos del 
tratamiento, tanto en fármacos como en costo de personal.  

La mosca de los cuernos apareció en el Paraguay a principios de la década del 90.  Es una mosca pequeña, 
que a menos que sea espantada, está permanentemente sobre el animal.  Los toros son los que atraen al 
mayor número de ellas.   

Cada mosca pica aproximadamente 20 veces por día al animal.  La literatura indica que recién cuando los 
vacunos tengan aproximadamente 300 moscas empiezan a causar pérdidas económicas y deben ser 
tratadas.  Esto es con el fin de evitar el tratamiento en forma continua, que inevitablemente conduce a la 
aparición de la resistencia a los productos usados.   

Los piojos se notan durante el invierno, causan mucha comezón, y los animales se rascan, pudiendo 
encontrarse lesiones sangrantes, que si nos descuidamos, pueden ser origen de una miasis.  Los que más 
abundan en nuestros animales son los masticadores, que no se alimentan de sangre sino de las células de 
descamación de la piel. 

A todos estos ectoparásitos los podemos tratar por medio de baños de inmersión, o lo que es más común, 
baños de aspersión, con la mochila.  Hay que tener la precaución de mojar bien a ambos lados del animal, 
para las garrapatas concentrarse en los lados de la ubre o testículos, el periné (debajo del ano) y también la 
parte interna de la oreja, que alberga muchos parásitos.  Hay que respetar las concentraciones 
recomendadas por los fabricantes, y usar preparaciones recién hechas.  Se aconseja utilizar 2 litros por 
animal, pero en la experiencia práctica, esto rara vez o nunca se cumple, sobre todo si el trabajo se hace sin 
supervisión del propietario o administrador.  Como en toda actividad, vale más la calidad del trabajo que la 
velocidad. 

Para los piojos, además de bañar todo el cuerpo, hay que mojar bien la cola, metiendo la misma en un 
recipiente que contenga el producto antiparasitario. 

También existen en el mercado productos denominados Pour-On, que se derraman a ambos lados de la 
región dorsal.  Desde allí se esparce a todo el cuerpo.  Es muy importante respetar las recomendaciones de 
los fabricantes sobre las cantidades de producto a utilizar. 

Tanto para baños como Pour-On, los productos contienen principio activos bastante efectivos. Ellos 
pertenecen a los grupos de organofosforados, piretroides, carbamatos, amitraz, etc. 

Recientemente aparecieron nuevos compuestos, como ser el fipronil y el fluazurón.  Los endectocidas 
(ivermectina, abamectina, doramectina, milbemicina, moxidectina) también tienen acción contra endo y 
ectoparásitos.  Actualmente se dispone en el mercado de ivermectinas al 3,15%.  Se administra 1 cc/50 kg., 
equivalente a 630 mcg/kg.  La Bagomectina 3,15 LA AD3E® ha sido aprobado en la Argentina en exigentes 
pruebas oficiales de registro.  En ese país para que un producto pueda ser promocionado como 
garrapaticida, debe pasar una prueba de registro muy estricta, que consiste en infestar artificialmente a los 
bovinos estabulados individualmente con 20.000 larvas 3 veces por semana, y se recogen diariamente las 
garrapatas que caen.  Ellas son contadas, pesadas y puestas en recipientes adecuados para el desove.  Luego 
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los huevos son pesados e incubados, el porcentaje de eclosión determinado.  El resultado de multiplicar el 
número de garrapatas, producción de huevos y la eclosión nos da la eficacia, que debe ser de no menos del 
99%. 

Adicionalmente se hace la prueba del efecto residual, que determina cuando es recogida la primera hembra 
con postura de huevos.  En ella la Bagomectina 3,15 LA AD3E® protegió a los animales en forma absoluta 
por 28 días, y con poder residual relativo por 76 días. 

Pasando a los parásitos gastrointestinales, los más importantes son los nematodes o vermes, que se 
encuentran principalmente en el tracto gastrointestinal, donde hacen sentir sus efectos perjudiciales para la 
producción.  Nosotros nos preocupamos cuando vemos a los animales con diarrea y con mucha pérdida de 
peso o muertos, es la parasitosis clínica.  Estas se presentan en pocos animales, donde las pérdidas 
individuales de peso oscilan entre 40 a 60 kg.  Es mucho más importante la parasitosis subclínica, 
manifestada en todos los terneros, ocasionando menores ganancias de peso de 10 a 20 kg. por animal.  Esto 
es consecuencia de la menor ingestión de alimentos, que son menos aprovechados, hay destrucción de 
proteínas plasmáticas, diarrea, menor utilización de minerales, anemia, y raras veces muerte. 

Este problema se presenta principalmente en los desmamantes, cuando son separados de sus madres a los 
6-8 meses de edad. 

Los nematodes causantes tienen un ciclo de vida directo.  Los adultos se encuentran en el tracto digestivo, 
machos y hembras se aparean y luego comienzan la postura de huevos, que se eliminan al exterior 
juntamente con las heces.  Ya en el pasto, ayudados por humedad y temperatura se convierten en larvas 
infestantes, que al ser ingeridas por un nuevo hospedador completan el ciclo.  La velocidad de estos 
cambios depende de la temperatura ambiente, siendo más rápidas en verano, y más lentas en el invierno.  
Esas larvas se encuentran en mayor concentración cerca de la materia fecal, que lo abandonan por oleadas 
ayudadas por la lluvia.  También debemos mencionar que la concentración de larvas es mayor en los 
primeros 5 centímetros del suelo, y a medida que sube hacia arriba, el número va disminuyendo.  Según la 
especie parasitaria, desde la ingestión de esa larva hasta la postura de huevos, pasan entre 3 a mas 
semanas. Podemos darnos cuenta que el potencial de reproducción de estos parásitos es muy grande. 

Estas larvas permanecen en la pastura, y las condiciones para la supervivencia es mucho mejor en el otoño 
invierno, época donde se ven la mayor incidencia de la enfermedad. 

Buscando la solución, inmediatamente el ganadero recurre al arsenal terapéutico, compuesto por 
numerosas drogas.  Antes de usarlas, debemos recurrir al laboratorio, ya que según el resultado de los 
análisis, será más conveniente usar una u otra droga.  La mayoría no toma esta precaución, y recurre al uso 
de los productos más modernos, que tienen como principio activo a  la ivermectina, pero estamos usando 
tantas veces en forma innecesaria, y ya apareció el problema de la resistencia. 

Es importante conocer que un laboratorio farmacéutico multinacional debe probar 10.000 a 15.000 
compuestos e invierte entre 50 a 300 millones de dólares para lanzar un producto nuevo al mercado, y no 
tiene ninguna garantía que será un éxito económico.  Debido a esos costos, es cada vez mas reducida la 
posibilidad de que aparezcan nuevas drogas.  Este panorama se complica porque hacemos un uso 
indiscriminado de los productos veterinarios en plaza,  muchas veces innecesariamente, o a veces se 
preparan recetas caseras con insecticidas agrícolas.  Este proceder nos conduce rápidamente al desarrollo 
de la resistencia. 

Los principios activos utilizados actualmente (levamisol, bencimidazoles, closantel, ivermectina, abamectina, 
etc.) cuando son utilizados racionalmente son muy efectivos.   

Antes de decidir que producto usar, es imprescindible saber que parásitos están presentes, y de acuerdo a 
ello usar uno u otro producto.  Es muy conveniente, antes de la administración, pesar o estimar el peso de 
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los animales, para dosificar la cantidad correcta.  Para ello hay que hacer dos o más grupos, y dentro de 
ellos, determinar el peso promedio y utilizar el de los más pesados.  Para tener resultados óptimos, siempre 
hay que seguir la dosis recomendada por los fabricantes. 

Nosotros esperamos todo del producto seleccionado.  Hay que considerar que para obtener mejores 
resultados, se deben tomar medidas que optimizarán nuestra medicación.  Para ello hay que saber que 
cuando tratamos a nuestros animales, solo estamos atacando al 5% de la población total, y descuidamos al 
95% restante que se encuentra en la pastura.  Hay que considerar que el enfermo es la pastura, y los 
animales los que sufren las consecuencias.  Para disminuir sus efectos, habría que preparar potreros donde 
serán enviados los animales luego del tratamiento.  Estos potreros deben haber estado libres de animales 
por el mayor tiempo posible, especialmente en el otoño-invierno.  Durante el verano, este tiempo es menor, 
pues el sol, el calor y la desecación matan gran cantidad de larvas.  Como esto es muchas veces 
económicamente inviable, podemos recurrir al pastoreo conjunto con otras especies animales, por ejemplo 
bovinos y ovinos.  Si esto no es factible, se puede hacer pastar al potrero primero por animales adultos, que 
al ser más resistentes, actuarán de aspiradora, ingiriendo muchas larvas, pero depositando menor cantidad 
de huevos.  Así cuando enviamos a la población susceptible, el desafío será menor. 

Finalmente hay que tomar otras medidas, como ser el tratamiento de todo el grupo de desmamantes con 
un producto de amplio espectro.  Por la exposición continúa, los bovinos adquieren buena resistencia contra 
los endoparásitos entre los 14-18 meses.  En estos animales el tratamiento debe ser individual, y no grupal. 

Por falta de estudios de epidemiología no podemos actualmente elaborar un esquema de tratamiento ideal.  
Debemos realizar más trabajos de investigación en ese campo. 

No hay un esquema de tratamiento ideal que podamos aplicar año a año en todos los establecimientos.  Ese 
plan debe ser elaborado por el profesional a cargo del campo en base a los resultados obtenidos de los 
análisis seriados de materia fecal y cultivo de larvas.  Además por la posibilidad de la presencia de 
resistencia, sería conveniente realizar una vez al año, o idealmente dos veces al año una sencilla prueba 
consistente en tomar muestras de materia fecal de 10 animales antes del tratamiento, y nuevamente de los 
mismos, 7 a 10 días después, para determinar la eficacia del producto utilizado. 

Sería fundamental el trabajo conjunto de la Asociación Rural del Paraguay con las instituciones de 
investigación y desarrollo del país, como las Facultades de Veterinaria, IPTA y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para realizar tareas de investigación aplicada destinada a obtener datos que contribuyan a 
minimizar los efectos perjudiciales de los parásitos. 
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CALENDARIO SANITARIO DE CRIA E INVERNADA. 

Dr  Sebastián Pizarro Bedoya 

Dr.  En Ciencias Veterinarias UNA. Posee trabajos en el área de Administración ganadera, Producción Animal y Genética en 
diferentes empresas ganaderas del país, tanto en la Región Oriental como Occidental, actuando como asesor-gerente de las mismas. 
Colaborador y participante de grupos CREA en Paraguay. Invitado a participar en Congresos del CEA presentando trabajos en el área 
de Producción Animal. Miembro de la Comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore. Miembro de las 
Comisiones técnicas de la raza Nelore y Brangus. 

Los calendarios sanitarios son de gran ayuda en la implementación de la sanidad en los campos 
ganaderos. 

Nos permiten ser responsables en ORDENAR y ORGANIZAR de alguna manera el MANEJO en los 
establecimientos ganaderos en todas sus categorías disponibles. 

Debemos lograr la PREVENCION de las enfermedades tradicionales y emergentes. 

Siempre es mas FACIL Y ECONOMICO prevenir, que llegar después de la ocurrencia de la enfermedad. 

En cuanto a las enfermedades emergentes, o no  tradicionales, debemos estar atentos a su presencia y 
ANALIZAR la conveniencia de incluirlas dentro de nuestro calendario anual de sanidad. 

Si bien no deben tomarse como recetas, cada establecimiento ganadero merece ser analizado 
individualmente, la mayoría llevan un padrón similar en las actividades sanitarias. 

Debemos recordar que los calendarios sanitarios tanto para la Región Oriental como para el Chaco, 
presentan algunas diferencias, principalmente en la aplicación de ciertos minerales, llámese fosforo y 
algunas vacunas como la Botulínica. 

Los calendarios sanitarios deben enfocarse a cubrir en síntesis, las siguientes enfermedades. 

 Enfermedades generales. 

 Enfermedades reproductivas. 

 Enfermedades parasitarias. 

Todo esfuerzo realizado a través de la sanidad debe apuntar a una mejora en los niveles productivos. 

Si habláramos en cría, como primera medida sería el aumento de la cantidad de terneros destetados. 

En la invernada seria una mayor producción de kilos de carne por cabeza y por hectárea en el año. 

La producción nacional podría dar un salto productivo importante, si fuésemos mínimamente más eficientes 
en la sanidad y el manejo. 

De las casi 12,500,000 cabezas que componen el stock nacional y con 4,700,000 vientres, apenas estamos 
produciendo un poco mas de 2,200,000 terneros. El índice de destete no llega al 50 %. 

Creo que cada técnico, junto a los productores, tiene el desafío de mejorar los niveles productivos 
nacionales. 

Paraguay se encuentra en una posición privilegiada actualmente, es el noveno exportador de carne mundial. 
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La perspectivas de precios son muy favorables y de ahí, el compromiso que debemos asumir con la sanidad 
para poder continuar presentes en el mercado mundial de la carne. 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE EL MANEJO. 

Considero que el manejo es la herramienta más importante que disponemos para potencializar la 
producción animal. 

Hacemos eficiente el uso de la sanidad, la nutrición y la genética. 

Nos permite ordenar y llevar adelante los principales trabajos en los establecimientos ganaderos en tiempo 
y forma. 

EL MANEJO EN LOS CAMPOS DE CRIA. 

1. TOROS PADRES. 

Utilizar siempre toros seleccionados. Buscar animales adaptados, rústicos, de un biotipo intermedio, de fácil 
engrasamiento, funcionales, con buen desarrollo testicular y alta fertilidad. 

El porcentaje de toros a utilizar es variable. Previo examen andrológico, puede variar entre el 2 al 5 %,de 
acuerdo a la extensión y suciedad de los potreros. Generalmente utilizaremos un porcentaje mayor en los 
toritos vírgenes de 2 años y en su primer servicio, sobre una categoría de vaquillonas de primera parición. 

Tener en cuenta que por ser jóvenes, caminadores y con mucha lívido, merecen ser atendidos 
diferencialmente después del servicio. Colocarlos en buenos potreros y ayudarlos con una pequeña 
suplementación y sanitación con el fin de que recuperen rápidamente su estado. Recién alrededor de los 5 
años, cuando son adultos, los toros se componen bien en las invernadas y llegan con buena condición 
corporal a su próximo servicio. 

Es importante que los toros jóvenes trabajen sobre hembras jóvenes. 

Los toros adultos, de 5 años en adelante pueden mezclarse por edad, respetando siempre tamaño, estado, 
raza, astado y mochos. Hacemos este manejo para tratar de brindarle a cada lote las mismas condiciones 
para que trabajen y amortiguar los efectos de la dominancia de algunos toros. 

2. MANEJO DE LOS VIENTRES. 

Debemos determinar muy bien la CARGA de los potreros. Sean de campo natural o pasturas. No debe 
faltarle pasto en ningún momento del ciclo productivo. Es muy difícil PREÑAR una vaca con baja Condición 
Corporal y la vez lactando o en crecimiento o en ambas situaciones. 

a. Vaquillas de primer servicio. 

Debemos recriarlas bien, que lleguen al COMIENZO del servicio con su peso correspondiente según edad, 
raza y biotipo. Esto le permitirá alcanzar altos porcentajes de preñez y sobretodo calidad de la misma, 
entendiéndose alta preñez cabecera. Estamos apuntando a una  alta eficiencia reproductiva futura, si 
logramos estos objetivos. 
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b. Vaquillas de primera parición. 

Indudablemente la categoría cuello de botella en la cría. 

Si hicimos bien las cosas en la categoría anterior, vienen a parir con EXCELENTE ESTADO, con preñez 
CABECERA, ubicadas en MUY BUENOS POTREROS, con su CARGA ADECUADA, mas un MANEJO DEL 
TERNERO, enlatado o mamada controlada, tendremos buenos resultados en la re concepción de esta 
categoría. 

c. Vacas de segunda parición 

Vacas jóvenes aun, sino nos preocupamos por el manejo de su Condición Corporal van a tirarnos para abajo 
la preñez del rodeo. 

d. Vacas adultas 

Nuestra fabrica de terneros. 

Los conceptos de manejo similares a las categorías anteriores, difieren solamente que dejaron de crecer. 
Podemos utilizar potreros un poco mas duros, han quedado por selección, pero aun así no debemos 
descuidarlas. 

3. EL RODEO DE CRIA DURANTE EL SERVICIO. 

a. Época y duración del servicio. 

El servicio debe ubicarse en la primavera, en el momento de mejor calidad forrajera. 

Su duración debería ser entre 90 a 120 días. 

Aquellos años donde no se ha logrado un buen servicio por sequias o exceso de lluvias, es PREFERIBLE 
realizar un servicio de otoño CORRECTIVO y NO EXTENDER el servicio de primavera. 

Porque………porque el posterior ordenamiento  se vuelve difícil. 

b. Manejo del ternero. 

Es una herramienta que permite mejorar la eficiencia reproductiva de las vacas atraves del corte parcial o 
total de la lactancia. 

Existen básicamente tres sistemas. 

Los parciales serian el ENLATADO y la MAMADA CONTROLADA. 

En ambos hay pérdidas de peso del ternero hasta un 10 %. 

Si quisiéramos evitar esta perdida y aun mejorar nuestro peso de destete, el uso del CREEP FEEDING es 
recomendable. 

El corte total de lactancia seria el DESTETE PRECOZ. 
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Muy útil para aquellos casos de tener los campos muy sobrecargados, o por no tener buenos potreros para 
las primerizas, en épocas climáticas críticas, donde la Condición Corporal de los vientres esta muy 
disminuida, el uso de esta herramienta es FUNDAMENTAL. 

Las causas que justifiquen el destete precoz son MUY PUNTUALES. 

Es necesaria cuando las otras técnicas no van a responder por el mal estado de los vientres. Siendo la única 
solución quitarle el ternero. 

Si nos ordenamos en el manejo del rodeo de cría, sabremos diferenciar bien las herramientas de salvataje 
de las de rutina.  

4. EL RODEO DESPUES DEL SERVICIO HASTA EL DESTETE. 

a. Tacto rectal. 

Es fundamental para el ordenamiento del rodeo de cría. Conviene realizarlo a los 60 días terminado el 
servicio. 

Nos permite clasificar las vacas preñadas grandes y chicas. 

Descartar las vacas problemas del rodeo. 

Si utilizamos cargas constantes en los potreros, y de acuerdo a los resultados de preñez obtenidos, nos 
permite verificar la CARGA de los mismos. 

b. Destete. 

Es importante definir, el momento justo, para realizar el destete. 

Tenemos que equilibrar, entre el peso y desarrollo del ternero destetado con la Condición Corporal de las 
madres. 

Muchas veces queremos alcanzar pesos de 200 Kgs, en campos naturales, atrasando este trabajo, a 
expensas del estado de las vacas. Otras situaciones, como en el Chaco Central, debido al alto nivel de 
nutrición, los pesos de los destetes superan los 230 Kgs y con la Condición Corporal de las madres en muy 
buena forma.  

Es muy importante tratar de destetar mas temprano buscando la pronta recuperación de las vacas para su 
próxima parición. 

5. EL RODEO DESPUÉS DEL DESTETE HASTA LA PARICIÓN. 

En esta etapa, los vientres destetados deben recuperar rápidamente su estado. Generalmente, estas vacas 
producen en campos naturales, y en ese mismo campo natural deben alcanzar su recuperación. 

Aquí deben implementarse los controles previos a la parición. 

El personal de campo debe estar atento a los abortos reconocidos, vacas en celo o falladas, para descartar 
esas vacas. 
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Lo mismo con aquellas vacas que no van recuperando su estado. Deben apartarse, darles un 
reconstituyente y si es posible una pastura para mejorar su Condición Corporal, ANTES de su parición. 

Es muy útil ir AGRUPANDO LAS VACAS SEGÚN FECHA DE PARICIÓN, en lotes cabecera, media y cola. Esto 
nos permitirá mejorar la atención de los rodeos, facilitar los trabajos de manejo del ternero, la marcación y 
el futuro destete. 

También nos permite hacer el seguimiento de la Condición corporal de las vacas según el tiempo de 
lactancia y su comportamiento en el servicio. 

LA FRECUENCIA Y SANIDAD DE LOS TERNEROS NACIDOS. 

Fundamental para ser eficientes en cría. 

Los rodeos en parición plena, deben juntarse por lo menos día de por medio. 

Los terneros nacidos, se debe controlar si están agitados, con diarrea pujante, rengos o con pus, bicheras e 
inflamación a nivel del ombligo. 

Deben usarse buenos desinfectantes y curabicheras e ivermectinas, y si es necesario aplicar antibióticos. 

Todo estos trabajos permitirán disminuir la MERMA TACTO MARCACION. 

Muchas veces, ponemos demasiado énfasis en preñar la vaca y nos olvidamos de cuidar al ternero nacido. 

No debemos descuidar ninguno de los puntos tocados si queremos ser EFICIENTES en el negocio ganadero. 

Calendario Sanitario y de Manejo. Campos de cria e Invernada.    
 

 

Categoria de Ganado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1-Vacas de cria adultas:

Servicio: /////////

Tacto Solteras:

Tacto con cria:

Paricion: /////////

Destete 1:

Destete 2:

Vacunacion AFTOSA:          //////////

Vacunacion CARBUNCLO BACT:

Vacunacion RABIA:

Vacunacion LEPTOSPIROSIS:

Vacunacion IBR.DVD.CAMPYLOBACTEROSIS:        //////////

Aplicacion COBRE:        //////////

Tratamiento Parasitos Externos/Internos: SEGÚN NECESIDADES
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2-Vaquillonas de 1* paricion:

Servicio: //////////            

Tacto con cria:

Paricion: /////////

Destete 1:

Destete 2:

Vacunacion AFTOSA:         /////////

Vacunacion CARBUNCLO BACT:

Vacunacion RABIA:

Vacunacion LEPTOSPIROSIS:

Vacunacion IBR.DVD.CAMPYLOBACTERIOSIS:         /////////

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Dosificacion Parasitos Internos:

Aplicacion COBRE:        //////////

3-Vaquillonas para 1* servicio:

Servicio PRIMAVERA:                

Tacto Solteras:

Paricion:            /////// //////////

Vacunacion AFTOSA:            ///////

Vacunacion CARBUNCLO BACT:

Vacunacion RABIA:

Vacunacion LEPTOSPIROSIS:            ///////            ///////

Vacunacion IBR.DVD.CAMPYLOBACTERIOSIS:           ////////            ///////

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Tratamiento Parasitos Internos:

Aplicacion COBRE:

Pesaje para Servicio:

4-Toros padres:

Servicio: //////////

Vacunacion AFTOSA:          ////////

Vacunacion CARBUNCLO BACT:

Vacunacion RABIA:

Vacunacion LEPTOSPIROSIS:

Vacunacion IBR.DVD.CAMPYLOBACTERIOSIS:

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Tratamiento Parasitos Internos:

Aplicacion COBRE:

Examen andrologico:

Selección:

Aplicacion vitaminicos:

5-Terneros.

Nacimientos:

Castracion+señal+curaciones+Ivermectina:

Marcacion:

Vacunacion Clostridiales: dtt 1 dtt 2           ///////

Vacunacion BRUCELOSIS terneras:

Vacunacion AFTOSA:           ///////

Dosificacion Antiparasitaria: dtt 1 dtt 2           ///////

Destete 1 + Pesajes:

Destete 2 + Pesajes:

Vacunacion RABIA.

Selección:

Aplicacion Cobre.

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Recria hembras sobreaño:

Dosificacion Antiparasitaria:

Vacunacion AFTOSA           ///////

Vacunacion CLOSTRIDIALES

Vacunacion RABIA.

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Aplicacion COBRE:

7-Recria novillos sobreaño:

Dosificacion Antiparasitaria:

Vacunacion AFTOSA           ///////

Vacunacion CLOSTRIDIALES

Vacunacion RABIA.

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Aplicacion COBRE:

8-Recria novillos de  2 años en adelante:

Dosificacion Antiparasitaria:

Vacunacion AFTOSA:           ////////

Vacunacion CARBUNCLO BACTERIDIANO.

Vacunacion RABIA:

Tratamiento Parasitos Externos: SEGÚN NECESIDADES

Aplicacion COBRE:

9-Invernada de compra destetes y sobreaño:

Dosificacion Antiparasitaria: AL INGRESAR Y REPETIR A LOS 60 DIAS.LUEGO CONTINUAR SEGÚN CORRESPONDA A LA CATEGORIA..

Vacunacion CLOSTRIDIALES. IGUAL

Vacunacion RABIA: IGUAL

Tratamiento Parasitos Externos: AL INGRESAR Y LUEGO SEGÚN NECESIDADES.

Aplicacion COBRE y otros reconstituyentes: AL INGRESAR  Y LUEGO CONTINUAR SEGÚN  CORRESPONDA A LA CATEGORIA Y NECESIDADES.
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ENFOQUES PRÁCTICOS PARA EL ENGORDE DE BOVINOS 
Ing. Agr. Miguel Serrati 
Productor e Ingeniero Agrónomo 

 

La invernada es el proceso de engorde de animales de diferentes sexos y edad, hasta su terminación y 
posterior envío al mercado. 

En el Paraguay, este proceso se realiza fundamentalmente mediante pastoreo directo de forrajes, entre los 
cuales predominan las pasturas implantadas a lo largo  de todo el País. 

Los pastos comúnmente utilizados en nuestro País son: 

 Colonial 

 Tanzania 

 Mombasa 

 Tobiata 

 Gatton Panic 

 Brachiaria Brizantha con sus variedades 

 Brachiaria Humídicola 

 Pangola 

 Estrella 

 Campo Natural 

 Otros 

ETAPAS Y PERIODOS  DE UNA INVERNADA TIPO: 

Etapa 
 

Periodo Mes Alternativas y medidas de manejo 
 

1 1er. Invierno 

Marzo  Reserva de potrero 

 Suplementación Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

2 1er. Primavera o verano 

Octubre  Ajuste de carga 
 Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

3 2do. Invierno 

Mayo  Bajar carga 

 Terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación 

 Engorde a corral 

 Terminación a pasto + 
verdeos 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

4 2da. Primavera – Verano Octubre  Durante todo este periodo, 
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PLANIFICACIÓN DEL ENGORDE 
Aspectos a tener en cuenta: 
  
1. Carga: 
El aspecto básico es conocer la carga del sector que va a ser destinado al engorde. Para eso debemos 
conocer la receptividad de las distintas pasturas disponibles, en los periodos de verano e invierno. 

2. Aumento esperado por época del año: 

También debemos estimar en base a la experiencia cuantos kilos van a  subir los animales por periodo en 
base a los recursos disponibles. 

3. Peso de entrada y peso de salida: 

Conociendo los kilos que pueden aumentar los animales por periodo y con peso de entrada y momento del 
año que ingresan los animales podemos predecir cuándo saldrán terminados para el mercado. 

El error en esta Planificación al ser optimista en la carga puede llevarnos a las consecuencias sabidas: 

 Atraso en la terminación y salida de los animales para venta 

 Atraso en el desarrollo de las categorías más jóvenes 

 Sobrecarga y daño a las pasturas 

 A veces tener que salir a comprar suplementos en forma apurada y antieconómica. 

ASPECTOS IMPORTANTES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL ENGORDE 

1era. Etapa y periodo del 1er. Invierno 

 

 

Noviembre terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación  Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril  Bajar carga 

 Terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación 

 Engorde a corral 

Etapa 
 

Periodo Mes Alternativas y medidas de manejo 
 

1 1er. Invierno 

Marzo  Reserva de potrero 

 Suplementación Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 
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 Deben estar asignados los potreros donde se los va a largar 

 Se debe aprovechar para acostumbrarlos al nuevo manejo y amansarlos. El corral con agua es 
ideal para esto. Si se le dedica tiempo y paciencia este proceso dura un día 

  Muy importante la sanitación contra parásitos internos y externos, usando antiparasitarios  que 
tengan poder ovicida. Este trabajo se debe hacer muy criteriosamente para no introducir al 
campo variedades y/o cepas resistentes de parásitos. 

 Clasificarlos por tamaño y estado Corporal si fuere necesario 

 A continuación si se usa alambrado eléctrico en el establecimiento se puede aprovechar para 
enseñarles el respeto al mismo. Esto se puede hacer en un corralón anexo al corral, en el 
corralón o aguada de su potrero. 

Hasta aquí lo que sugerimos es para hacienda que llega en buen estado y teniendo en cuenta que es 
mejor realizar al llegar todos los trabajos para luego dejarlos tranquilos para que inicie su recuperación 
y adaptación al nuevo Campo. 

 Si la tropa llega maltratada y en mal estado se hace solo la sanitación y se los deja en el corral 
las horas necesarias para que descansen (con agua si es posible) para  que descansen y los 
antiparasitarios tenga tiempo de actuar luego se los larga a un potrero cercano para tenerlos en 
observación. 

 Una vez recuperados se los trae de vuelta al corral para hacer lo que se deba con ellos, clasificarlos, 
pesarlos, etc. 

TIPOS DE PASTURAS A SER DESTINADAS PARA LOS TERNEROS RECIÉN LLEGADOS. 

Deben ser en lo posible limpias de malezas y el pasto debe estar en un porte o etapa de rebrote intermedio, 
ni muy pasado, tampoco debe estar muy tierno lo cual puede producir diarreas.  

Adecuados para el efecto son las brachiarias brizanthas y sus variedades y el pangola. 

Si solo se dispone de pasturas de Panicum se debe prestar atención a que no estén muy altas o pasadas 
(encañadas). 

Si se trata de Gatton este aspecto no es tan importante ya que el mismo es menos propenso a encañarse. 

Lo mismo pasa con el Pangola u otras pasturas implantadas en suelo de Campo Natural. 

Si los desmamantes se van a largar a un Campo Natural se debe preparar el Potrero para que el mismo este 
con un buen rebrote, en calidad y suficiente volumen de pasto. 
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Para tener un buen resultado en Campo Natural se debe tener buenas condiciones de manejo; Potreros 
suficientes para hacer rotaciones de tal forma a no permitir que el pasto se pase de punto.  

Los pastos naturales, especialmente los de la Región Oriental y Bajo Chaco se pasan de punto cuando el 
pastoreo y la carga no son las adecuadas, para que esto no ocurra se debe acertar en la carga o hacer 
rotaciones de potreros. 

Este problema es mucho menor en los campos naturales tipo bañado, clavel, alcalinos del Chaco intermedio. 

Para el buen manejo de los Campos Naturales de la Región Oriental sobre todo existen herramientas como 
la quema programada, uso de la desmalezadora las cuales permiten obtener un buen rebrote, el cual con las 
rotaciones de potreros se puede mantener con un porte adecuado a las exigencias de los animales en 
pastoreo. 

Terminando con la etapa inicial de la llegada de los animales a la Invernada tenemos que prepararnos para 
el invierno.  

La Suplementación es una práctica muy utilizada en la categoría Desmamante ya que esta categoría es muy 
eficiente en la conversión de Suplemento a Carne. Lo más importante es que permite que los animales 
tengan una meseta ascendente en su crecimiento logrando un aumento diario de peso del orden  de los 
300-500 gs./día en condiciones normales. 

En esta etapa es muy importante: 

- Buen estado sanitario. 

- Espacio suficiente en los comederos. 

- Buen piso y protección para los terneros (dormidero). 

- Observar que todos coman, si no separar a los que no quieren comer y largarlos a un buen potrero. 

Hay animales que no quieren comer y por lo tanto quedan atrasados en estado. 

- Concluyendo se puede afirmar  que debemos hacer el esfuerzo necesario  para que nuestros 

animales tengan un crecimiento continuo luego del destete.  

- Esto es muy importante porque sabemos que para que un bovino tenga buena conformación y 

rendimiento de carne  no debería sufrir restricciones alimenticias hasta llegar al 70% de su peso 

final. En nuestro caso esto significa más o menos 300 Kg. peso vivo. Cualquier restricción  severa 

hasta llegar a ese peso puede afectar su crecimiento y rendimiento final. 
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2da Etapa o Periodo – Recría y Engorde en Primavera – Verano. 

Aspectos a tener en cuenta: 

- Control sanitario  

- Carga animal: tenemos que hacer reajuste de la carga para poder aprovechar al máximo la 

producción de pasto durante el verano. Para lo cual se deberá determinar la carga a ser usada en 

este periodo en las distintas pasturas 

- Conocer  las características de nuestras pasturas 

 

- CONTROL SANITARIO:  

Dar énfasis al control de las garrapatas; que es un problema que se está acrecentando favorecida por: 

 La hibridación de nuestros rodeos. 

 Concentración de hacienda en las pasturas. 

 Uso y manejo incorrecto de los garrapaticidas. 

Etapa 
 

Periodo Mes Alternativas y medidas de manejo 
 

2 1er. Primavera o verano 

Octubre  Ajuste de carga 
 Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 
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Usando correctamente los garrapaticidas las dos primeras causas se pueden  subsanar 

- CARGA ANIMAL: 

Es la cantidad de animales expresada en cabezas o kilogramos que se tiene sobre una superficie en un 
periodo de tiempo. 

 

Normalmente la carga animal se relaciona con la superficie productiva. La producción por animal, junto con 
la carga, son los dos componentes básicos de la producción total o por hectárea. En general, al aumentar la 
carga aumenta la producción hasta que se llega a un valor máximo y la misma empieza a caer; existe  un 
valor óptimo habitualmente explicado a través de la curva de Mott. 

 

De acuerdo al objetivo del sistema en cuestión, en algunos casos se privilegiara el aumento individual, 
mientras que en otros se pondrá el acento en la mayor producción por hectárea. Sin embargo, el hecho de 
alcanzar en producción máxima a través de aumentos de cargas no necesariamente se condice con la 
obtención de los mejores resultados económicos. 

Es muy importante hacer el cálculo de la carga que va a soportar nuestra pastura porque en base a ella se 
deben tomas decisiones tales como cuando y cuanto comprar, cuando vender, que categorías vamos a 
restringir en un caso dado. Cuando y cuanto suplemento comprar.  

- CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS PASTURAS: 

Estacionalidad de la producción de Forraje de los pastos tropicales 

Diversos trabajos concluyen que en la época lluviosa se produce alrededor del 85% y el restante 15% en la 
época de invierno (frío y seco). Se sabe que el principal factor limitante para el crecimiento del pasto es la 
baja temperatura, con valores inferiores en 15ºC se disminuye la tasa de fotosíntesis. También se sabe que 
la escasez de agua colabora con la baja temperatura agravando el problema. 

Por lo tanto se puede concluir que la estacionalidad causa el mayor inconveniente en el manejo de las 
pasturas y en el cálculo de la carga. 

Medidas de manejo que se disponen para encarar la situación de baja producción de invierno: 
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- Venta de animales terminados. 
- Diferir pasturas para entrar con más pasto al invierno. 
- Uso de forrajeras con crecimiento invernal avena –aceven. 
- Proveer concentrado suplementario. 
- Ofrecer forraje conservado Heno - Ensilaje. 
- Ofrecer forraje de pastos de corte - caña dulce, etc.  
- Fertilización estratégica para prolongar el crecimiento de las forrajeras. 

 

 

Valor alimenticio de las pasturas 

 

El valor alimenticio de un pasto está influenciado por su cultivar o variedad, fertilidad del suelo, las 

condiciones climáticas, edad fisiológica y el manejo. 

El valor nutritivo se refiere a la composición química del forraje y su digestibilidad. 

El bajo valor nutritivo de las forrajeras tropicales es frecuentemente mencionado. Este valor nutritivo, 

relativamente bajo esta asociado al reducido tenor de proteína y minerales, al alto contenido de fibra y a la 

baja digestibilidad de la materia seca. 

Comparaciones realizadas entre valores nutritivos de cultivares de panicum y de otros géneros (Tanzania, 

Toviata, Brachiarias y otros) en las mismas condiciones demuestran que la variación en el valor nutritivo 

entre gramíneas tropicales es baja, comparativamente a las observadas entre edades fisiológicas. 

Las mayores mudanzas en la composición química de las forrajeras son aquellas que acompañan a la 

maduración de la planta. 

A medida que la planta va madurando, la producción de componentes digestibles, entre ellos los 

carbohidratos solubles, proteínas y minerales y otros contenidos celulares tiende a decrecer. 

Al mismo tiempo la proporción de lignina, celulosa y hemicelulosa aumentan, consecuentemente la 

digestibilidad disminuye. 

Concluyendo, el valor nutritivo del pasto depende en menor medida de la variedad de este y en gran 

medida de su estado fisiológico. 

 

Disponibilidad de forraje, su importancia para el consumo y ganancia de peso. 

 

El consumo de forraje por los animales en pastoreo está directamente relacionado con la disponibilidad y la 

calidad del forraje. 

Es más importante la disponibilidad porque el consumo es más fácil (mayor tamaño de bocado). A menor 

disponibilidad el consumo baja por tanto baja el aumento diario de peso. 

La calidad también  es muy importante y cuando es  alta se necesitan  menos Kg. de pasto para satisfacer las 

necesidades para un buen aumento diario de peso. 

Cuando la calidad baja necesita más cantidad de pasto para producir la misma o menor cantidad de carne. 

Por otro lado cuando el pasto es de baja calidad el animal regula el consumo. 

Sobre todo en verano porque la digestión de los pastos con baja digestibilidad es más lenta y eleva la 

temperatura corporal lo cual provoca al animal una sensación de incomodidad la que es regulada comiendo 

menos y solo en las horas de menor calor 

 

Sistema de Pastoreo 
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Por razón del elevado crecimiento durante la época lluviosa se recomienda la rotación como herramienta a 

manejar la altura sobre todo de los panicum. 

Durante el invierno se puede pensar en pastoreos continuos, toda vez que no se perjudiquen las pasturas. 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3 - Periodo de 2do. Invierno 

 

Comentarios 

Si vamos a otro verano se los puede restringir porque tienen el verano para recuperar su peso. Ya están con 

más de 300 kg. 

 

Etapa 4 - Periodo  2da. Primavera - Verano 

 

El peso y estado corporal con el cual salen del invierno va incidir directamente en el tiempo necesario para 

estar terminado. 

La ventaja en este periodo es que hasta el próximo otoño hay suficientemente pasto. 

Si al llegar al invierno nuestros novillos no están terminados tenemos otra vez las alternativas para el 

invierno que habríamos destacado. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

1. Origen de los animales de Compra: 
Lo normal es que en el Campo de invernada las condiciones de nutrición y manejo sean superiores a los del 

campo donde fueron criados los terneros. 

2. Frame de los animales para engorde: 

Etapa 
 

Periodo Mes Alternativas y medidas de manejo 
 

3 2do. Invierno 

Mayo  Bajar carga 

 Terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación 

 Engorde a corral 

 Terminación a pasto + verdeos 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Etapa 
 

Periodo Mes Alternativas y medidas de manejo 
 

4 2da. Primavera – Verano 

Octubre  Durante todo este periodo, 
terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación  

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril  Bajar carga 

 Terminación a pasto 

 Pasto + Suplementación 

 Engorde a corral 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Debemos recordar que en óptimas condiciones de nutrición se dará lo que ya sabemos; los de menor frame 

se terminan más rápido y con menor peso. Los de mayor tamaño tardan más y a mayor peso. 

Esta diferencia se acentúa cuando la alimentación es regular o tiene altibajos. 

De cualquier forma en todas las tropas encontramos animales de todos los frame y para el engordador esto 

no es problema. Cada tipo de animal saldrá en su momento cuando este en condiciones. 

 

 
 

3. Engorde de Hembras: 

Ventajas: 

- Es menos exigente en cuanto a  calidad de pasto.  

- El tiempo o duración del engorde es más corto. 

Desventajas:  

- Es menos eficiente que el macho en aumento diario de peso cuando las condiciones son buenas 

- Requieren estar aparte 

4. Engorde de machos enteros: 

Ventajas:  

- En buenas condiciones aumentan alrededor de 15 % más de peso que los castrados.  

- Tienen mayor rendimiento. 

Desventajas: 

-  Intranquilidad, se maltratan entre ellos montándose 

- Causan problemas de manejo 

- Sobre todo cuando la alimentación no cubre las necesidades de los animales 

5. Comportamiento grupal: 

- Es importante formar grupos homogéneos en peso y terminación 

- Cuando se va a realizar el embarque procurar no mezclar en el transporte animales de grupos 

distintos. 

6. Embarque: 
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- Para el embarque poner en distintos compartimientos los astados de los mochos. Recomiendo 

leer sobre “Buenas prácticas de Manejo” 

 

 

 

Resumen o Conclusiones 

1. Tenemos que trabajar con las pasturas, buscando mejorar los aumentos diarios de peso durante todo el 

año 

2. Existen estrategias de suplementación a pasto que hoy en día pueden mejorar la eficiencia del engorde 

3. La agricultura en algunos casos está desplazando a la invernada, así como también en otros esta 

posicionándose como una aliada a la invernada produciendo forraje para los periodos críticos y la 

terminación de animales. 

4. Es fundamental la capacitación del personal y los administradores de los establecimientos dedicados al 

engorde. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PARAGUAY 
 
Al hablar de los principales indicadores de la actividad económica en el Paraguay, nos referimos a la 
Ganadería y a toda su cadena de industrialización, distribución y comercialización. 
 
A constituirse, y en la última década, al consolidarse el Sector en uno de los motores de crecimiento de la 
economía paraguaya sienta las bases para consolidarse como proveedor de alimentos del mundo, al igual 
que los socios de la región, en donde el Brasil es el líder. 
 
La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido una dinámica muy fuerte en los últimos años, a 
pesar de un no muy buen desempeño en el año 2009, donde los efectos de la crisis económica internacional 
y la sequia afectaron muy negativamente a uno de los motores del crecimiento paraguayo: el sector 
primario. Esta situación a su vez se ha revertido en el presente año y todo indica que el sector crecerá y de 
vuelta se constituirá en una de las principales fuentes de empleo, de generación de riquezas y de ingresos 
de divisas. 
 
La mayor y mejor dinámica en la actividad económica, no solo ha favorecido al Paraguay, sino a toda la 
región, a excepción de Venezuela. El Paraguay ha logrado y fortalecido su recuperación, liderando inclusive 
en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración  
propia con datos del WEO Oct. 10 (FMI) 

 
 
Las estimaciones oficiales del país dan cuenta que el crecimiento del PIB sería del 9%, estará basado 
fundamentalmente en: 

• la recuperación del sector primario y de aquellas ramas de la industriales relacionadas a este sector; 
• el mayor dinamismo del sector de las construcciones y de la actividad comercial; 
• los buenos resultados en términos de actividad económica en el plano local, regional y mundial (las 

estimaciones de mayor crecimiento económico en la mayor parte de las regiones apuntalan la 
recuperación del comercio mundial, generando resultados favorables para la demanda externa en lo 
que va del año). 
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Lo mencionado se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del BCP 

 
No obstante, las expectativas de crecimiento para el año 2011 serían más moderadas, y probablemente se 
ubiquen en torno a la tasa de crecimiento tendencial del país, es decir, en torno al 4%. 
 

I. PARTICIPACIÓN DE LA CARNE EN LA GENERACIÓN DE RIQUEZAS 
 
Sector Primario 
La ganadería no implica tan solo la tenencia de tierra y la producción primaria (cría, recría e invernada) cuyo 
proceso implica realizar inversiones con retorno en el mediano plazo (aprox.  4 años) para llegar a los 
consumidores locales y extranjeros. 
 
En ese sentido podemos visualizar que el crecimiento positivo (9,0%) en la economía durante el año 2010 se 
explica, principalmente, por la alta dinámica en el sector primario (agricultura y ganadería). El 
comportamiento de todos los sectores se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del BCP 

 
 

-3,3

2,1

0,0

3,8 4,1 2,9 4,3 6,8 5,8

-3,8

9,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB Real

SECTORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010**

Sector Primario 8,1 3,9 -0,1 3,6 14,3 9,2 -17,2 18,6

   Agricultura 11,8 3,0 -5,4 1,2 24,1 10,5 -25,0 29,5

   Ganadería -1,2 7,5 15,1 10,6 -6,4 6,5 4,8 3,0

   Otros Primarios 2,5 3,0 6,6 1,8 2,5 4,0 -3,7 -17,8

Manufactura 0,7 3,3 2,7 2,5 -1,2 2,0 -0,8 3,7

   Producción de carne -1,9 14,0 17,9 10,2 -9,2 7,3 6,3 4,5

   Bebida y Tabaco 2,2 2,0 5,0 6,5 -1,3 7,7 4,6 6,5

   Maquinaria -11,4 -4,4 20,0 22,0 18,0 10,0 -10,6 5,0

   Otras manufacturas 1,7 1,4 -2,4 -1,7 0,3 -1,6 -3,6 2,6

   Construcción 14,4 2,1 4,5 -3,5 7,2 11,0 2,0 7,5

   Electricidad y Agua 4,6 3,6 2,8 8,5 5,9 3,5 4,8 4,5

Servicios 1,8 4,7 4,3 5,8 5,3 4,8 2,2 6,3

   Comercio 5,8 5,3 2,4 5,8 5,2 4,1 -3,4 7,5

   Comunicaciones -5,8 8,4 13,5 14,0 12,0 4,8 4,4 4,0

   Gobierno General -0,6 3,5 7,8 4,5 3,0 3,5 15,2 8,4

   Otros Servicios 0,1 3,8 3,4 4,7 4,9 6,0 2,5 4,7

Impuestos 3,4 4,5 3,7 4,3 5,5 5,0 -1,0 7,0
PIB 3,8 4,1 2,9 4,3 6,8 5,8 -3,8 9,0

* Cifras preliminares                     ** Cifras estimadas sujetas a revisión

TENDENCIA 
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Industrias 
 
El mantenimiento del hato y su crecimiento es un factor determinante para crecer, lo que implicará que 
contar con insumos para la industrialización, siendo el sector de la carne y lácteos los que tienen la mayor 
dinámica. Así mismo se puede ver, que a más de la mayor producción primaria, la producción de Carne 
(+4,5%) también permitió apuntalar y consolidar el crecimiento del PIB, situación que es explicada 
principalmente por la dinámica de los frigoríficos y las inversiones que se vienen realizando en el campo 
lácteo. Los datos estimativos en función al PIB proyectado se pueden sintetizar en el siguiente cuadro: 
 

Conceptos 
% 

Participación 
en el PIB 

Volumen 
en Mill de 

US$ 

Ganadería  5,8% 965,6 

Industria (Carne, lácteos, cueros) 4,0% 659,1 

Transporte 1,0% 166,4 

Sector Financiero  0,2% 34,9 

Comercio  1,2% 199,7 

TOTAL 12,2% 2.025,7 

Fuente: ASA Consultores con datos del BCP 2008 & Estimaciones para 
el 2010 

Del cuadro precedente se deduce que el sector no solo genera divisas para el país sino que también es un 
proveedor de alimentos y de empleo para los ciudadanos paraguayos, hecho que no se restringe 
exclusivamente al campo, sino también a toda la cadena de comercialización. 
 
Para analizar la importancia en la generación de empleos se ha procedido a estimar toda la creación de 
empleos en toda la cadena, en donde se tienen empleos permanentes y casuales (jornaleros). A 
continuación se presenta el detalle relevado: 
 
 

Ganadería Familiar de Carne < 100 cabezas (al menos 1 personas por familia x 109.204 
unidades) Fuente, Senacsa 2010 109.204 

Pequeños Productores Carne  109.204 

Ganadería de Leche (Incluye toda la Cadena.  Fuente: Foro de Competitividad de la Cadena 
Productiva Láctea, 2009) 250.000 

    

Ganadería Comercial (>100 cabezas carne. Aprox. 10.269.000 cabezas) 198.269 

Personal en Estancia ( 1.1 personal x 400 cabezas x 10,269 millones de cabezas ) 21.240 

Funcionarios Administrativos (se estima 1.5 administrativos x propietario sobre 14.318 
establecimientos> 100 cabezas) Fuente Senacsa, 2010 21.477 

Transporte Interno de Ganado (897 camiones habilitados por Senacsa x 2.5 personas/camión) 
Fuente. Senacsa, 2010. 2.243 

Transporte internacional  (Aprox. 900 camiones habilitados x Senacsa x 2.5 personas /camión) 
Senacsa, 2010. 2.250 

Contratistas Alambradores (se estima al menos 3 personas por establecimiento) Fuente, ARP, 
2010. 42.954 

Otros Contratistas (Incluye posteros, limpiadores de campo, carpinteros, etc. Se estima que cada 
establecimiento genera 2 puestos) 28.636 

Comercio (unos 8000 comercios están ligados al sector pecuario.  Estimamos al menos 4 
personas por comercio) 32.000 
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Gobierno (Senacsa-incluyendo Comisiones de Salud, Vice Ministerio de Ganadería, IPTA)  ARP, 
2010 5.550 

Mataderos y carnicerías (al menos un matadero municipio, existen 238.  Se estiman 20 puestos 
por matadero) 4.760 

Industrias Frigoríficas.  Fuente CPC, 2010 5.000 

Sub Industrias (graserías, jabón, biocombustibles, curtiembres, etc.) CPC, 2010 15.000 

Otros (Avicultura, Suinicultura, piscicultura, apicultura, pequeños rumiantes, equinos) ARP, 2010 10.000 

Profesionales directamente ligados a la producción pecuaria (Veterinarios, Agrónomos, 
Zootecnistas, Contadores, etc.) 0.5 profesional por establecimiento x 14.318 7.159 

  

Total Mano Obra Generada por la Ganadería incluyendo Pequeños Productores 557.473 

    

Población Económicamente Activa - PEA 2.981.126 

% Empleos generados sobre PEA (=2,98M) 19% 

 
II. LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y LA GENERACIÓN DE DIVISAS 

 
Al cierre del 3er trimestre del 
año 2010, las exportaciones 
registradas en aduana de 
Productos y Subproductos de 
Origen animal han tenido 
importantes incrementos, 
tanto en volumen como en 
ingresos. 
El detalle del crecimiento es 
como sigue: 
Volumen:  ↑20,3% 
Ingresos:  ↑49,2% 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del BCP y  

SENACSA 

En términos absolutos al cierre de septiembre se han exportado 229 millones de Kilogramos y el incremento 
fue de 38.720.864 kilogramos con relación al mismo periodo del 2009. 

Las divisas generadas por los envíos de Productos y Subproductos de Origen animal al final del 9no mes han 
sido de US$ 706,9 Millones, por lo cual el país ha recibido US$ 233.231.169 adicionales. 

Ingresos generados 

Como ya se mencionó más arriba, las exportaciones vienen registrando una alta dinámica en el presente 
año con relación al 2009 y si lo comparamos con relación al “mejor año” histórico, el 2008, los resultados 
tienden a confirmar el muy buen desempeño y pasaría a constituirse en el mejor año del sector, dado que 
con relación al 2008 podemos ver que el crecimiento es importante y ha superado en 11%. 
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Lo dicho sienta las bases para que el país se consolide como proveedor de alimentos del mundo. El detalle y 
la dinámica de cada componente se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Variación 

 
2010 / 2009 2010 / 2008 

Carne vacuna  502.982.763,2 392.267.661,5 528.171.246,6 35% 5% 

Menudencia vacuna  23.671.340,8 21.883.280,0 26.636.518,6 22% 13% 

Carne suina  3.223.002,0 1.051.100,0 0,0 -100% -100% 

Carne aviar  1.164.959,2 393.969,6 5.000.590,0 1169% 329% 

Carne equina 1.056.517,0 299.750,0 60.000,0 -80% -94% 
Exportación sub productos 
no comestibles 92.771.546,8 44.400.999,7 111.544.668,4 151% 20% 
Exportación sub productos 
comestibles 10.214.661,2 13.442.743,6 35.557.650,0 165% 248% 

TOTALES  635.084.790,2 473.739.504,4 706.970.673,6 49% 11% 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de SENACSA 
 
Volumen enviado  
El 2009 cerró con record en las exportaciones de carne y menudencias en volumen, pero no así en el total, 
es decir con productos y subproductos de origen animal. Dada la tendencia que se viene observando, este 
año, se tendría un nuevo récord en volumen enviado, siendo el detalle como sigue: 
 

 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Variación 

2010 / 2009 2010 / 2008 

Carne vacuna  129.647.215,9 124.132.129,2 133.606.756,7 8% 3% 

Menudencia vacuna  14.331.982,1 14.515.672,6 15.505.512,6 7% 8% 

Carne suina  1.020.300,5 419.630,0 0,0 -100% -100% 

Carne aviar  771.908,1 327.780,0 3.780.543,0 1053% 390% 

Carne equina 667.587,9 196.208,6 28.100,0 -86% -96% 
Exportación sub productos 
no comestibles 52.616.910,6 46.377.856,4 68.075.813,4 47% 29% 
Exportación sub productos 
comestibles 4.455.889,6 4.997.764,1 8.691.179,7 74% 95% 

TOTALES  203.511.794,8 190.967.040,9 229.687.905,4 20% 13% 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de SENACSA 
 
Dentro de los distintos productos y subproductos, los más relevantes son la exportación de carne y 
menudencias, y la evolución tanto en volumen como en generación de divisas, se puede apreciar en el 
siguiente gráfico elaborado por el SENACSA: 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
   Fuente: SENACSA 

Exportaciones de Carnes y Menudencias por destinos 
 
El Paraguay con el transcurrir de los años se viene consolidando como proveedor de alimentos del mundo y 
en ese sentido al cierre del 3º trimestre de 2010 tenía 57 destinos activos [6 más con relación al cierre del 
2009], lo que implica decir que la carne paraguaya viene vigorizándose en el mercado internacional. El 
principal destino de la carne paraguaya es Chile, el que tanto en volumen como ingreso de divisas fue el más 
importante. Chile fue el destino del 38% de las carnes y menudencias de origen bovino y el responsable de 
la generación del 48% de los ingresos para el sector. En orden de importancia, en la generación de divisas 
para el país, le siguen: Rusia (25,8%), Europa (4,3 %), Venezuela (4,3%), Israel (3,6%), Brasil (2,9%), Vietnam 
(2,3%), Angola (2,2%) y los otros destinos son responsables del 6,8%. Lo dicho se puede apreciar en los 
siguientes gráficos de participación: 

 
 

Exportaciones de Carnes y Menudencias por destino 
En Toneladas En US$ 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos 
de SENACSA 
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Perspectivas de corto plazo (2010-2011) 
 
En un análisis de corto plazo debemos de analizar la evolución de los principales competidores del Paraguay, 
y en ese sentido, se puede apreciar que todos los países exportadores de carne, a excepción de Argentina, 
vienen teniendo una dinámica alta, especialmente en el ingreso de divisas. La evolución al primer semestre 
del año, según datos oficiales publicados, muestra: 
 

 Variación en 

Países  Volumen Dólares 

Brasil [a Mayo] +20,4% +53% 

Australia [a Junio] +6% s.d. 

EE.UU. [a Abril] +24% +27% 

Nueva Zelanda [a Abril] +6% s.d. 

Argentina [a Mayo] -37% -18% 

Uruguay [a Junio] +15% 31% 

Paraguay [a Septiembre] -4% 23% 

 
El Departamento de Agricultura de los EE.UU. en sus pronósticos, del mes de septiembre, sobre la 
producción de carne para 2010 y 2011 redujo ligeramente las perspectivas con relación al mes anterior. 
“…Los pronósticos para el 2010 muestran una reducción en la carne porcina y de pollo para parrilla, 
variación que se contrapone con un aumento en la producción de carne bovina. El  pronóstico de exportación 
para el 2010 y 2011 para la carne bovina siguen teniendo unas ventas fuertes en varios mercados…” enuncia 
parte del documento. 
 
Asimismo, agregan que “…los precios para lo que resta del 2010 seguirán incrementándose, aunque los 
precios del 2011 no han tenido modificación…”. 
 
Por otra parte es de resaltar que el MERCOSUR es la zona en donde ha venido creciendo y sosteniendo la 
mayor demanda por carne del mundo, y en el quinquenio anterior al efecto pleno de la crisis del 2008 ha 
crecido en promedio en 25% en sus exportaciones de carne con relación por ejemplo a Oceanía que solo ha 
crecido 5%. 
 

III. COMERCIALIZACION Y CONSUMO LOCAL 
 
El boom de las exportaciones, aunque en el último año fue en volumen y no en generación de divisas, 
representa una muy buena noticia siempre que eso no implique una retracción del número de ganado 
destinado a satisfacer la demanda local. Como ya se mencionó previamente, el mayor volumen de carne y 
derivados enviados a los consumidores del resto del mundo no implico para el consumidor local, el 
paraguayo, una menor oferta sino muy al contrario tuvo a su vez una dinámica que fue mayor a la 
observada para el comercio internacional. 
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El número de animales faenados y su dinámica para consumo interno y exportación se puede apreciar en 
el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de SENACSA 
 
El número de animales faenados se incremento en 18% con relación al 2008, en tanto que si consideramos 
con respecto al 2003, el aumento fue del 108%. Como ya se menciono previamente el volumen faenado 
para consumo local tuvo un incremento del 25% en tanto que la faena para exportación creció 16%. 
 
La participación dentro del número de animales faenados con destino al mercado local con relación al 
mercado internacional ha tenido una drástica retracción, pero esta menor participación no implico 
una caída en el consumo local, aunque pudo haber cierto desfasaje temporal. 
 
Lo expresado se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Años 
Participación en % 

Consumo Interno Exportaciones 

2003 0,55 0,45 

2004 0,45 0,55 

2005 0,32 0,68 

2006 0,27 0,73 

2007 0,25 0,75 

2008 0,23 0,77 

2009 0,24 0,76 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de SENACSA 
 
Finalmente no podemos no mencionar que en el mercado de la carne existe un sub-registro (autoconsumo 
de las estancias, entre otros) así como un comercio informal (alta permeabilidad de nuestras fronteras, por 
ejemplo). 
 
El 2010 la comercialización, tanto en frigoríficos como en ferias, viene teniendo una dinámica importante y 
podemos decir que de seguir con la tendencia observada al cierre del primer semestre tendríamos un 
crecimiento en la faena en torno al 11%. 
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IV. EL PRECIO LOCAL VS. PRECIO INTERNACIONAL 
 
Precio Local e internacional de la carne 
 
El Precio Promedio del 2008 fue de G. 6.124 por Kgr., en el 2009 fue de G. 5.529 por Kgr., lo que implicó una 
retracción del 9,7% en los ingresos del productor primario. En lo que va del 2010, el precio promedio se ha 
ubicado en g. 6.408 por kgr. lo que equivale a un mejoramiento del 15,9% con relación al 2009. 
 
En dólares la variación negativa promedio, durante el 2009, del kilo de carne fue de (-21,2%) al pasar de US$ 
1,42 a US$ 1,12 por cada Kgr., situación que se ha recompuesto en el presente ejercicio dado que el precio 
promedio es de  US$ 1,36 por cada Kilogramo, superior en 21,6% con respecto al 2009, aunque aún inferior 
al precio del 2008 en 4,1%. 
 
La evolución de los últimos 33 meses comparada se puede valorar en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de las Ferias (El Corral, FERUSA, El Rodeo & Codega) 
y de SENACSA 
 
Por otra parte, y analizando el precio internacional, el Sector de la carne ha visto en promedio que sus 
ingresos (en US$) por unidad exportada (en Kgr.) se redujo, en el 2009,  11,5% en promedio. Esa caída en el 
precio internacional tuvo un cambio de tendencia a finales de año y en el primer semestre se ubico por 
encima de los precios observados durante el 2008 y 2009. Esta situación se revirtió en el 2º semestre, dado 
que el precio en el tercer trimestre del 2010 se encuentra por encima del 2009 aunque por debajo del 2008. 
 

Precio En G. En US$ 

Prom. 2008 6.124 Var. en % 1,42 Var. en % 

Prom. 2009 5.529 -9,7% 1,12 -21,2% 

Prom. 2010 6.408 15,9% 1,36 21,6% 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de las Ferias (El Corral, FERUSA, El Rodeo & Codega) 
 
Finalmente, concluimos que el presente año es favorable, dado que marcó un cambio en la tendencia -a la 
baja- del precio durante el 2009. La evolución de los precios de las exportaciones en promedio se puede 
apreciar en el siguiente gráfico: 
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Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de SENACSA 
 
El efecto cambiario 
 
El mercado cambiario después de iniciar el año 2009 con mucha inestabilidad, pero al alza (más depreciado) 
se estabilizó en torno a los G. 5.000 por cada dólar americano en el 1º trimestre del año, pero a partir del 
mismo se inicio una continua y persistente apreciación (a la baja) terminando el año en torno a los G. 4.600 
-en momentos por debajo de los 4.500 inclusive- por cada unidad monetaria de la economía americana. En 
el año 2010, por su parte hay que mencionar dos períodos: i) el 1º Semestre con clara tendencia a la 
apreciación; y, ii) el 2º Semestre con tendencia a la depreciación. 
 
Como se había mencionado anteriormente, este efecto cambiario en el 1º semestre en cierto modo jugo en 
contra de los buenos precios que se venían observando, en tanto que el menos precio internacional del 2º 
semestre viene siendo compensado en parte por el tipo de cambio más depreciado. Esta depreciación se 
podría decir que es estacional, dado que es el periodo en donde existe una mayor demanda por la divisa 
americana ante el inminente inicio de la zafra 2010-2011 y la mayor compra des exterior con miras a las 
fiestas de fin de año. La evolución histórica, incluida el inicio de la crisis americana -septiembre 08- se puede 
visualizar en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos de Maxicambios 
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LAS INVERSIONES 
 
El aumento en la generación de divisas no es una casualidad sino que es el resultado de una mayor inversión 
en el sector. 
 
Las inversiones no se restringen exclusivamente a aumentar el hato ganadero sino también en 
infraestructura física, maquinarias, eficiencia, tecnología, etc. 
 
 
Un relevamiento realizado que buscaba cuantificar la Inversión agregada del Sector encontró que el total de 
lo invertido representa aproximadamente US$ 21.000 Millones, el cual se halla distribuido de la siguiente 
manera: 
 

INVERSION AGREGADA EN CARNE 

Conceptos Cantidad Precio Prom. Inversión 

Inmuebles 26.000.000 500 13.000 

Animales 4.762.206.054 1,3 6.292 

Industria 18 10.000.000 180 

Maquinarias 3.086 150.000 463 

Capital Operativo 10.028.935 100 1.003 

TOTAL     20.938 

Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del BCP / Consulta con la Cadena 
 

Evolución de la cartera del sector en el Sector Bancario y Financiero 
 
Se observa una alta dinámica en el acceso al sistema financiero de los agentes económicos dedicados a la 
producción primaria y de carne & derivados 
 
Entre el periodo Enero 2005-Diciembre 2009, la variación de la cartera del Sector ha pasado de US$ 62,1 
Millones a US$ 675 Millones, lo que no muestra un crecimiento del 987% en el periodo de referencia. 
 
Aún cuando se observa una dinámica importante en el sector, esta responde aproximadamente al 40% de lo 
invertido anualmente por el sector, es decir, el saldo está siendo financiado con recursos propios 
principalmente 
 
El financiamiento oficial, según un relevamiento realizado en la búsqueda de promoción y desarrollo del 
sector ha contribuido en aproximadamente el 22% (AFD 10%, FG 10%, BNF 2%) de lo requerido por el 
sector. La evolución de la cartera desde enero del 2005 al cierre del octavo mes del 2010 se representa en el 
siguiente gráfico: 
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Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del BCP 
 
Tendencia del hato ganadero 
 
El aumento en la generación de divisas no es una casualidad sino que es el resultado de una mayor inversión 
en el sector. 
El comportamiento en el mercado del dinero de la cartera del sector nos indican fuertes inversiones para 
lograr mayor competitividad por una parte, y por otra para tener una mayor capacidad de reacción ante los 
embates que pueda tener la producción de factores climáticos, ambientales, sociales, etc. 
 
Lo que sí queda claro es que las inversiones no se restringen exclusivamente a aumentar el hato ganadero 
sino también en infraestructura física, maquinarias, eficiencia, tecnología, nuevas y mejores genéticas, etc. 
A modo gráfico todas inversiones se traducen en un aumento del hato ganadero cuya evolución se presenta 
a continuación: 
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Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del SENACSA 

 
La evolución histórica del hato nos permite inferir que el país va consolidándose como productor de  
alimentos del mundo y eso queda claro en el stock de ganado con que cuenta el país, en donde en un 
período de 6 años ha logrado incrementar en 2,8 millones (29,1%) el número de cabezas a pesar de la 
mayor presencia en el mercado internacional y del mayor consumo local. La evolución de los últimos 6 años 
se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Fuente: ASA Consultores. Elaboración propia con datos del SENACSA 

 
CONCLUSIONES 

 
El año 2010 marca la vuelta la senda de crecimiento de toda la economía paraguaya de la mano del sector 
primario, en donde  tanto la agricultura como la ganadería se consolidan como los motores de crecimiento. 

 
Lo mencionado a su vez presenta riesgos importantes, dada la alta dependencia de factores exógenos 
como ser el clima, la demanda internacional y los precios de los commodities, por lo cual se debe de 
extremar esfuerzos para tratar de evitar  los efectos negativos, por lo cual queda claro que en todo 
momento la cadena [productores e industria y los demás sectores relacionados] deben de estar 
preparados para: 

Población Bovina
declarada en la vacunación anti aftosa

Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Oriental 6.201.939 6.312.860 6.365.140 6.652.363 7.239.330 7.780.224

Occidental 3.332.402 3.670.072 3.658.965 3.922.388 4.404.056 4.525.218

Total País 9.534.341 9.982.932 10.024.105 10.574.751 11.643.386 12.305.442
*
 Corresponde al 1

er
 periodo de 2010
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- la competencia en un contexto más complicado; 
- el acceso a mercados aún en condiciones adversas; 
- seguir invirtiendo en mejorar la productividad y eficiencia a lo largo 

de toda la cadena; y, 
- desarrollar estrategias diferenciadas en base a las oportunidades y 

restricciones que puedan tener los mercados prioritarios. 
 

La demanda de alimentos del mundo no va a decrecer, conforme a las previsiones de USDA así como de la 
FAO, por tanto las perspectivas son alentadoras, es decir, se requiere seguir apostando decididamente los 
siguientes aspectos fundamentales: 

 seguir accediendo a mercados prioritarios, teniendo en 
consideración la restricción sanitaria y arancelaria 

 diferenciar la producción de acuerdo a las demandas de esos 
mercados 

 adoptar criterios proactivos para encarar la competencia 
 mejorar constantemente la eficiencia productiva 

 
Finalmente, es de mencionar que Paraguay es y seguirá siendo un país que sustenta su crecimiento en el 
sector agropecuario y por ello el principal motor de crecimiento de la economía seguirá siendo el sector 
primario (agricultura y ganadería), aunque eso no implica que no se ciernan amenazas sobre el sector, 
puesto que el Gobierno recurrentemente viene insistiendo en gravar con más impuestos a los productores. 
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CONSTRUCCIONES,  (EXTRAIDO DE LA PUBLICACION ELABORADA POR EL MAG Y JICA “GANADO MAYOR: 
BOVINO DE CARNE” 

Contenido 

4.1. Introducción. 

El establecimiento de una nueva estancia, la reorganización de una preexistente, la ampliación o la división 
de la misma, debe tener uno o más justificativos. Una vez identificada  la justificación, se debe fijar los 
objetivos y las metas, las cuales deben ser claras, sencillas, realizables y por sobre todo, ser considerada 
como empresa. Y como toda empresa su objetivo final debe ser el económico, o sea la rentabilidad positiva 
de la estancia. Esta empresa puede dedicarse a la cría, a la recría o a la terminación (empresa de ciclo 
completo) según las metas trazadas. 
4.2. Escalas. Gráficos. Importancia de la interpretación de los dibujos y gráficos. Usos. 
 
La representación gráfica del croquis de un terreno, la planta o corte de construcciones, etc., es decir, de 
planos en general, exigen que se guarden las proporciones en las líneas. Para ello se hace uso de lo que se 
llama escala, o sea que a un tamaño dado de papel dibujado corresponde un tamaño proporcionado de 
terreno, construcción, etc. 
Por ejemplo: se desea dibujar el croquis de un galpón rectangular que tiene 8 metros de largo por 5 metros 
de ancho. Si establecemos que cada centímetro dibujado corresponde a 1 metro de galpón, estaríamos 
aplicando una escala en que 1 centímetro equivale a 100 centímetros. Entonces, cada parte en el papel 
representa en realidad un objeto 100 veces mayor. Se escribe asï: 

 

Escala = 1:100 
 
En que 1 milímetro equivale a 100 

milímetros, o un decímetro a 100 decímetros, o un 
metro de papel = 100 metros. 

El dibujo quedaría así: 
Escala: 1:100 o también, Escala: 1 cm = 1 metro. 
Vista en planta de un galpón 

En esta forma, si deseamos saber cuanto 
mide la abertura para puerta, se coloca encima una 

regla y se observa que tiene 3 cm. 
 

Entonces: 
3 cm x 100 cm = 300 cm, o lo que es lo mismo: 3 m. 

 
Las ventanas tienen 8 milímetros: 
8 mm x 100 mm = 800 mm o sea 80 cm, ó 0,80 m. 

 
¿A que distancia están las ventanas de la pared frontal? 
Se mide: resultan 22 mm. 
22 mm x 100 mm = 2.200 mm. O sea 2,20 metros. 

 
Para lotes de terrenos hay que utilizar escalas más chicas: 
1: 10.000 o sea: 1 cm = 10.000 cm ó 1 cm = 100 metros. 

Veamos en el croquis siguiente de un terreno: 
 

Escala: 1:10000 o si no, Escala: 1cm = 100 metros. 
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Si aplicamos la regla sobre una línea cualquiera y medimos 42 mm, se tendrá: 
42 mm, o mejor: 0,042 m x 10.000 = 420 metros. 
Si el terreno es muy grande, o el papel de poco tamaño, pueden usarse otras escalas: 
Por ejemplo: 
 
1: 20.000 ó 1 cm = 200 metros. 
1: 25.000 ó 1 cm = 250 metros. 
1: 50.000 ó 1 cm = 500 metros. 
O en mapas: 
1: 100.000 ó 1 cm = 1 kilómetro. 
1: 1.000.000 ó 1 cm = 10 kilómetros. 
1: 10.000.000 ó 1 cm = 100 kilómetros. 
1: 25.000.000 ó 1 cm = 250 kilómetros. 
 

De manera que si deseamos conocer en un mapa la distancia de un punto a otro, medimos con una 
buena regla la que corresponde en el mapa, y la multiplicamos por la escala. 

 
Por ejemplo 
La distancia entre 2 ciudades, tomada sobre un mapa, es de 34,5 mm. ¿Cual es la distancia real 

aproximada si la escala es 1: 12.500.000? 
Multiplicando 0,0345 m x 12.500.000 = 431.250 metros 
Dividiendo por 1.000 metros, que equivalen a 1 kilómetro: 
431.250 /1.000 = 431 Km 250 m. 
o prácticamente 
430 kilómetros más o menos 

 
¿Cómo se dibuja utilizando la escala? Tomada una medida en el terreno, se divide por la escala 

para representarla en el papel 
Ejemplo: 
Se toma la medida del frente de una casa: da 14,80 metros. Si la escala elegida es 1: 50  (1 cm = 50 

cm) debemos calcular así: 
14,80 m / 50 = 0,296 m ó 29,6 centímetros. 
Si la escala fuera: 
1: 100 (1 cm = 100 cm); 14,80 m / 100 = 0,148 m ó 14,8 cm. 
La escala  
1: 200 1 cm = 200 cm ó 2 m); 14,80 m / 200 = 0,074 m ó 7,4 cm. 
Entonces se dibujarán líneas de 0,296 m ó 0,148 m o 0,074 m, según la escala a utilizar. 

En un terreno. Supongamos que debemos representar gráficamente una línea de 1.780 metros. 
A una escala 1: 12.500 ó 1 cm = 125 m. 
Corresponden: 1.780 m / 10.000  = 178 m ó 17,8 cm. 
Escala 1: 12.500 ó 1 cm = 125 m 
1780 m/ 12.500 = 0,142 m, ó 14,2 cm. 
Escala 1: 30.000 ó 1 cm = 300 m 
1780 m / 30.000 = 0,059 m ó 5,9 cm. 

Confección de planos sencillos 
Para representar en el papel, en forma sencilla, un campo, una construcción, un tanque, etc., deben 
tomarse con mucho cuidado todas las medidas que se consideren importantes, para después, en un lugar 
reducido, como es una hoja, tener el dibujo que, en forma esquemática, se asemeje al objeto que se desea 
representar. 
Veamos un caso: 
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Se desea medir y dibujar la chacra de don José Muñoz, denominada “El Aguaraz” 
En una libreta de campo se traza en la forma mas aproximada un croquis de dicho lote, y se van marcando 
todas las esquinas o vértices y puntos importantes con letras. 
Hay que anotar la orientación: el Norte arriba, de manera que el Sur quede abajo, el Este a la derecha y el 
Oeste a la izquierda. Se marcan dichos puntos con una flecha, cuya punta señala el Norte, la cola el Sur, y 
cruzando una raya corta, queden indicados Este y Oeste. En general, es suficiente con indicar el rumbo 
Norte con la punta de la flecha para que queden marcados todos los puntos cardinales.  
Una vez marcado el croquis aproximado de lo que se va a medir, se comienza a efectuar la mensura. 
Para marcar en la libreta la dirección de las líneas, nos colocamos con dicha libreta en forma paralela a una 
de las líneas, sobre una esquina, y marcamos esta línea. La que cae sobre esta, la dibujamos siguiéndola con 
la vista y quedará el ángulo formado con mucha aproximación. 
Esta explicación es para realizar trabajos sencillos de campo y no el que corresponde a mensuras para 
escrituraciones u otro fín, las cuales exigen la intervención de profesionales autorizados por la Ley, y el uso 
de instrumentos especiales. 
Se puede comenzar por cualquier punto. Las letras ayudan a nombrar las distintas líneas parciales. Es mas 
sencillo decir: la línea L – M que “el pedazo contra la vía” o hablar del tramo A – A que de “”la línea 
medianera con  Dántico” 
En la libreta se van anotando las distancias. Es mejor anotar fuera del dibujo, línea por línea, que sobre el 
mismo dibujo. Cuando las líneas son largas no tendrá importancia hacerlo, pero si son cortas, se puede 
prestar a confusiones, y ocasiona falta de claridad y prolijidad en la anotación. 
El borrador del plano del campo “El Aguaraz” quedaría entonces así: 
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             Completado este trabajo en el campo, se pasa en limpio una vez llegados a la casa, quedando como 
se observa a continuación: 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
 
Se observa que en este plano hemos anotado las distancias en las mismas líneas y no aparte como en el 
borrador. 
Es porque aquí se ha trabajado sobre una mesa, con la ayuda de regla y escuadra, adoptando una escala 
conveniente. Entonces el trabajo quedará claro, con buena distribución de datos. 
Las líneas cortadas fuera del campo indican las propiedades linderas, datos que siempre conviene 
establecer. Las interiores son para señalar puntos importantes: monte, casco y caminero, en este caso.  
Planos para explotaciones 
 
En toda explotación agropecuaria conviene disponer de un croquis del campo, con la menor cantidad de 
anotaciones, para poder trabajar sobre él cómodamente. Debajo del plano se confecciona una planilla con 
las distancias entre puntos, superficies de cuadros y destinos. 
En el dibujo que viene a continuación va un ejemplo, con las divisiones internas y planilla correspondiente. 
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Las Figuras del 4.2. Estudio del campo son citadas de Aritmetica para el Hombre de Campo, Katzenelson M.  
1959. 
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4.3.   Estudio del Campo. 

4.3.1. Ubicación. 

Para el estudio del campo, en primer lugar se debe considerar la ubicación de la propiedad, la cual es 
importante desde el punto de vista comercial. De la mayor o menor facilidad de los medios de 
comunicación, del costo de transporte y de la distancia entre la estancia y los centros de comercialización 
del producto, dependerá la clase de explotación que se elija. 

Se debe disponer de un plano  de la propiedad, si es posible ampliado con el objeto de ubicar las facilidades 
existentes dentro del establecimiento ganadero tales como, alambradas internas y perimetrales, potreros, 
aguadas, instalaciones, construcciones, cañerías, praderas naturales y cultivadas, montes, esteros y otros 
detalles que puedan ayudar a planificar la utilización del campo. 

4.3.2. Medios de comunicación. 

La comunicación por tierra es la vía más práctica y la más utilizada por los ganaderos paraguayos. El país 
tiene una red caminera que cubre todo el territorio y caminos privados en comunidades, que permite al 
productor llegar con vehículo hasta su propiedad. 

Otros utilizan la vía fluvial para realizar todas sus operaciones y un grupo muy reducido utiliza la vía aérea, 
sea porque no tiene caminos o por la gran distancia.  

La comunicación por radio es de suma importancia y muy común en nuestro país. Dicho medio permite al 
ganadero, que generalmente vive en la zona urbana, estar informado diariamente de los movimientos del 
establecimiento, de las operaciones realizadas y a realizar y programar actividades para los días o semanas 
posteriores. 

Hoy día también los teléfonos, los celulares y el servicio de internet mediante el computador permiten una 
comunicación ágil y barata al ganadero y ayuda a resolver los problemas propios de cada día. 

La energía eléctrica en las granjas se utiliza no solamente para abastecimiento de luz eléctrica, sino también 
como fuente calor para secar granos, mantener los animales calientes y también como origen de fuerza en 
motores eléctricos para el funcionamiento de muchas máquinas fijas de la granja, tales como ser los 
mezcladores de alimentos, las ordeñadoras mecánicas, alambradas eléctricas, motobombas, etc  

 

 
Uso de Electricidad para Alambrada Eléctrica (izquierda) y para Motobombas. 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

  (Harris, A.G. et al.,  Maquinaria Agrícola 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. El suelo. 

Es muy importante conocer los tipos de suelos existentes dentro de la propiedad. De acuerdo a  su 
capacidad de uso y su potencial productivo se pueden trazar los programas de mejoramiento de las 
praderas naturales existentes o la implantación de praderas cultivadas para cada tipo de suelo. 

El suelo constituye la base física de toda explotación ganadera pues de su calidad depende la producción de 
la pastura, alimento principal del ganado. Un suelo pobre en macro y micro elementos producirá pastos  
pobres, poco palatables, poco nutritivos y de baja calidad para el ganado. 

4.3.4. La topografía. 

Generalmente en un establecimiento ganadero existen más de un tipo de suelo debido entre otros, a la 
topografía o configuración del terreno que puede ser: alto, bajo, plano, ondulado, inundable, etc.  

4.3.5. El clima. 

En general, el clima del Paraguay se describe como de tipo tropical subtropical (variando entre el tipo 
húmedo mesotérmico y el semiárido megatérmico)  

Las precipitaciones en la Región Oriental son en promedio de 1700 mm anuales y en la región más 
occidental del Chaco, es de  apenas 600 mm. Las temperaturas medias anuales varían entre 21°C y 25°C 
según las áreas. 

4.3.6. La vegetación. 

Se debe tener en cuenta el estudio de la vegetación existente en el campo,  tanto las herbáceas como las 
arbustivas. Si es posible identificar las distintas especies de pasto y su productividad, para luego calcular su 

 Uso de la Energía Solar para generar 
electricidad 
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capacidad de carga en las condiciones en que se encuentra y finalmente su potencial productivo con  un 
manejo racional. 

Dentro del estudio de la vegetación arbustiva, es importante tener en cuenta, malezas que invaden el 
campo como el typychá morotí, yuquerí, caraguataí, en la Región Oriental; y el viñal, aromita, algarrobillo, 
palmas y otras en la Región Occidental. 

4.3.7. Aguadas. 

Los animales necesitan fuentes de agua permanente durante todo el año. Tiene fundamental importancia 
contar con aguadas estables para todo el año. 

El ganado consume unos 50 – 60 litros de agua por día, en promedio. El ganadero debe preocuparse de 
proporcionarles en cantidad y calidad y en forma permanente. El ganado debería recorrer solo unos 4 a 5 
Km. para pastorear y llenar   sus requerimientos y luego encontrar fuentes de agua. Si el recorrido es mayor 
el ganado pierde peso y no producirá lo que debe. De modo que se debe atender la distribución de las 
aguadas con relación al forraje disponible. 

La provisión de agua para el ganado puede clasificarse  de acuerdo a su    origen en: 

a) Superficiales: ríos, arroyos, lagunas, esteros y tajamares. 
b) Subterráneas: pozos y manantiales. 

También puede clasificarse de acuerdo a  los depósitos en: 

Naturales: como los ríos arroyos, esteros y  lagunas. 

Artificiales: que incluyen los tajamares, represas, tanques, bebederos. 

4.4. Construcciones, Instalaciones e Infraestructuras. 

Todo establecimiento ganadero debe disponer de construcciones, instalaciones e infraestructuras tales 
como: viviendas, galpones, potreros, piquetes, alambrados, aguadas y otras instalaciones e infraestructuras 
necesarias, tanto para  albergar y brindar comodidad a los trabajadores como para facilitar el manejo de los 
animales. 

4.4.1. Vivienda. 

Una estancia típica del Paraguay tiene una casa para  el patrón (mayoría), una casa para el mayordomo o 
capataz, quienes generalmente viven en la estancia con su familia. Luego habitaciones para el personal 
soltero y personas con  familia. También debe tener cocina, comedor, baño y galpones. Es necesario que 
estas edificaciones ofrezcan una mínima comodidad a quienes los habitan. 

4.4.2. Potreros. 

Los potreros constituyen en nuestro país la más elemental habitación del   ganado. Los potreros deberán 
separarse por medio de alambrados de modo que puedan utilizarse en el momento oportuno y por el 
tiempo que se considere conveniente. 

Los potreros podrán tener diversas superficies: 1000, 700, 500, 250, 200, 100, 50 ha. Pero en general, 
cuanto más chicos sean los potreros más eficiente será la empresa ganadera y mayor  la producción por  
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hectárea. El uso eficiente del potrero dependerá del tamaño, de la cantidad que se posee, del  tipo de 
ganado, del tipo de pastoreo, y la rotación adecuada de los animales. 

4.4.3. Alambrado. 

Los alambrados constituyen los medios por los cuales se limitan los potreros y se delimitan las propiedades 
vecinas. Permiten hacer divisiones para el mejor aprovechamiento de las pasturas. Además permite la  
clasificación del ganado por edad, categoría, sexo etc. Actualmente va aumentando el  uso del alambrado 
eléctrico que tiene costo más bajo comparado con el alambrado convencional o estándar.  

4.4.4. Materiales para alambrado. 

Los materiales que constituyen la alambrada son los postes, alambres lisos y con púas y balancines. 

 Postes 

Generalmente existen tres tipos de postes:  

Postes enteros  de 2,40 a 2,60 m de largo, que son utilizados como esquineros, sostén de portones y 
tranqueras y en corrales.  

Postes enteros medianos de 2,10 a 2,20 m de largo que son utilizados tanto para los alambrados 
perimetrales como para las divisiones internas.  

Postes enteros cortos de 1,80 a 2,00 m de largo que se utilizan únicamente para divisiones internas. 

Los postes pueden ser de madera aserradas, labradas, rajadas o enteras y de cemento, este es de muy poco 
uso en nuestro país. Además pueden ser de madera dura (quebracho, urundey, espinillo, palo santo), 
semidura (curupay, algarrobo, laurel jhú, ybyrapytá, cancharana, caranday jhú) y de maderas blandas 
(eucalipto, tataré, laurel morotí etc.). 

Balancines 

Los balancines generalmente son de madera y se fabrican de ybyrapytá  o lapacho aserrado y de caranday 
rajado que varían  entre 1 metro a 1,40 metros de largo. También los hay de hierro y de alambre. 

 Alambre 

Actualmente se utiliza mucho el alambre de acero, resistente e inoxidable, ya sea liso o con púas. 

4.4.5. Tipos de alambrados. 

Cada uno de los tipos de alambrados incluyen las variaciones en cuanto a distancia entre postes, tipo de 
balancín, número de hilos y tipo de alambre. 
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Tipo estándar o convencional 

  
 Citado de Manual del Ganadero Paraguayo, Sergio Arias (MAG) 1979. 

Se construye generalmente  con postes cada 4 a 6 m y 4 a 5 hilos, de los cuales 2 son con púas. Este tipo es 
usado para  alambrados perimetrales y para divisiones internas (postes cada 6 m, 2 a 3 balancines, y 4 a 5 
hilos de alambre). 

Tipo Suspendido: 

Es de muy  poco uso  en el país, lleva postes cada  30 metros  con hilo de alambre liso y uno de púa. El uso 
de este tipo es para divisiones   interiores. 

Tipo semisuspendido: 

Se diferencia del anterior por el menor espaciamiento entre los postes, generalmente cada   10 a 15 m. Su 
uso no es muy común. 

Tipo eléctrico: 

Se construye con 1 ó 2 hilos de alambre liso  que actúan  como conductores de  una corriente de alta 
tensión y de bajo amperaje. Esta corriente es de carácter preventivo y no  daña al animal ni a las personas. 
La corriente es producida por un aparato pulsador que utiliza como fuente de energía un acumulador de 12 
voltios. En general los aparatos suministran corriente para  unos 15, 50, 100 Km de alambrados. 
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               Manual del Ganadero Paraguayo, Sergio Arias (MAG) 1979. 

Este tipo se recomienda para divisiones interiores para sistemas mejorados de pastoreo, para protección de 
cultivos u otros  usos de conveniencia que requieren instalaciones temporarias. La construcción de este  tipo 
es sencilla, como así mismo la instalación y su traslado. No es exigente en tipo de postes, pudiéndose utilizar 
postes sencillos, balancines o estacas. Es de bajo costo comparado con el alambrado tipo convencional. 
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Principio de Funcionamiento del Alambre Electrónico 

Citado de Uso de AlambradoEléctrico, V. Casares y J.Von Steckler 2004.  
 

 (i) PRINCIPIO DEL SISTEMA: BARRERA MENTAL 

Los alambrados convencionales se caracterizan por el uso de  gran cantidad de maderas y alambres que lo 
convierten en una barrera física. El animal no lo atraviesa, simplemente porque no puede traspasar la valla. 
Sin embargo en el concepto del alambrado eléctrico se trata de construir un sistema que no permita el paso 
de la hacienda, no por resistencia mecánica sino por temor.  

Se trata entonces de una barrera psicológica o mental, donde el animal no pasa, pues tiene grabado en su 
memoria el recuerdo de una sensación dolorosa. El alambrado eléctrico debe ser construido de manera tal 
que su efectividad sea mayor que la del convencional. 

 (ii) PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO 

Todos los equipos electrificadores de alambrados se alimentan de energía eléctrica convencional, de una 
batería de 6 o 12 voltios o de corriente de red (220 voltios). Esa corriente es convertida en un pulso de alto 
valor, entre 5000 y 10.000 voltios. Ese pulso es de corta duración y se repite a intervalos relativamente 
largos que de acuerdo a normas internacionales y por razones de seguridad no deben exceder de 70 pulsos 
por minuto. 

Como toda corriente eléctrica necesita de un circuito para circular, en el caso del alambre eléctrico 
necesitamos que, entre el equipo y el animal que pretendemos frenar, haya dos conductores, uno de esos 
conductores es el alambre y el otro la tierra. 

Al tocar el alambre, el animal cierra el circuito, pasando la electricidad por su cuerpo y recibiendo la 
descarga. Las plantas y malezas que tocan el alambre producen el mismo efecto que el animal, al pasar 
electricidad hace bajar el voltaje (menor descarga) llegando a anular los equipos tradicionales (bajo poder). 

4.4.6. Portones. 

Los portones son las puertas de entrada al campo del exterior y de salida del campo al exterior. También es 
el pasaje de un potrero a otro, tanto de animales como de personales.  

Hay varios tipos de portones  que son construidos de maderas aserradas o de caranday jhú, principalmente 
en el Chaco. 

Sin importar que tipo de portones son utilizados, nos interesa prestar atención sobre todo a  su ubicación. 
Pues de la ubicación depende el manejo más o menos fácil de los animales  y   los personales  no tendrán 
que recorrer mucha distancia para entrar a un potrero o salir de éste. 
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                      (Manual del Ganadero Paraguayo, Sergio Arias (MAG) 1979). 

El punto de construcción más práctico y  recomendable es en una  esquina y no en  el centro de la 
alambrada. En el caso de las esquinas los dos alambrados forman un ángulo que hacen las veces de embudo 
y facilitan guiar a los animales más fácilmente y solo se los empujarán de atrás. 

4.4.7. Piquete. 

Es una pequeña área de 1 o 2 ha que se ubica alrededor del corral o de la vivienda para depósito de 
animales a trabajar o ya trabajados. Los piquetes también sirven para tener los caballos en uso, las lecheras, 
ovejas, cabras, etc. 

4.4.8. Corral. 

El corral es la infraestructura principal en un establecimiento ganadero. Sirve para realizar los trabajos de 
manejo sanitario, reproductivo y otros. Básicamente un corral funcional tiene el brete, cepo (caja de 
operaciones), corrales laterales, transcorral, embudo y manga, conectado a una báscula, bañadero y el 
embarcadero (observar la distribución en el dibujo). 
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                              Bovinos de Carne,  Manuales para Educación Agropecuaria 1993 

 

 

 

Vacas en el embudo para entrar en el brete 

 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 

 

               

  

Vista de un brete Trabajos en el cepo 

Cepo o casilla de operaciones 
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4.4.9. Depósitos y Galpones. 

Los depósitos y galpones son edificaciones útiles para guardar alimentos balanceados, heno, herramientas, 
tractores, arados, aperos, carros, insecticidas, herbicidas, etc.; en algunas cabañas los galpones se utilizan 
para albergar animales. 

4.4.10. Comederos y Bebederos. 

Hay establecimientos ganaderos que necesitan de comederos para suplementar desmamantes, vacas y 
otros tipos de animales durante el invierno o el año entero. Se pueden construir en forma de batea de 
madera, cemento, plástico o de otros materiales. Igualmente los bebederos se construyen de cemento y de 
metales que son colocados en los potreros.  

 

 

 

Batea-Comedero Comedero con techo 

Comedero de cemento 
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Instalaciones para Creep-Feeding 

Tanques de agua con molino de viento 
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Básculas para pesar ganado 
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EQUIPOS  E  INSTRUMENTALES VETERINARIOS.  (EXTRAIDO DE LA PUBLICACION ELABORADA POR EL MAG 
Y JICA “GANADO MAYOR: BOVINO DE CARNE”. 

 
5.1. Introducción. 
 
Los equipos necesarios tanto para el manejo de los animales como para las reparaciones de instalaciones, 
cultivo de pastos, control de malezas, los instrumentales veterinarios y otros equipos son proveídos por el 
propietario del establecimiento ganadero. 
Tanto los equipos como los instrumentales veterinarios deben ser celosamente cuidados y guardados en 
depósitos especiales, de tal manera que puedan estar en buen estado de mantenimiento a la hora de 
utilizarlos. Son importantes y útiles desde una pinza o un destornillador hasta un tractor  o una topadora o 
una enfardadora. 
 Se muestran en figuras los equipos de mayor uso en las estancias. Los personales saben utilizarlos de por sí; 
sin embrago los equipos de alta complejidad serán manejados por profesionales especializados. 
 
5.2. Instrumentales de uso veterinario. 
 

             
          Fig.5-1 : Instrumentos Quirúrgicos 
 
(1) Jeringas: (metálicas, de vidrio o de plástico) 
La más usada es la metálica tipo pistola, el volumen es de 50, 20, 10 y 5 cc.  Se utilizan para suministrar 
medicamentos a los animales a través de inyecciones. 

       
       Fig. 5-2  : Jeringas con Aplicador Bucal 
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Fig. 5-3 : Jerínga, Canula e                       Fig. 5-4   : Jerínga tipo Pistola 50 cc 
              Instumento para tomar Sángre 

 
Fig. 5-5  : Jeringas de Plásticos 
 
(2) Agujas para inyección: Las hay cortas, medianas y largas. Se acoplan a la jeringa para la aplicación de 
inyecciones.   (Ver Fig. 5-6) 
 
(3) Termómetro: Sirve para tomar la temperatura rectal del animal. 
 
(4) Equipo de venoclísis: Consta de una sonda de plástico con un regulador de la velocidad de la inyección . 
Se utiliza en caso de inyecciones endovenosas.  
 
(5) Bisturí: Consta de un mango de metal de uso continuo, y de una hoja desechable que viene por 
números.   
  
    Fig.5-6. Agujas Largas y Cortas    
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    Fig.5-7  : Bisturí 
   
(6) Esterilizadora: Sirve para esterilizar las agujas y las jeringas antes y después de su utilización. 
 
(7) Equipos de sutura: Son agujas rectas y curvas que se usan para sutura de piel o de órgano interno, 
utilizando hilos especiales para cada caso.  
     (Ver Fig. 5-8) 
 
(8) Pinza Hemostática: Sirve para detener hemorragias. 
  
(9) Pinza Portaaguja: Se usa para manejar la aguja durante la sutura. 
     (Ver Fig. 5-10) 
  
(10) Pinza Diente de Ratón: Se usa como complemento del bisturí  durante la sutura. Con ella se separan la 
piel, el músculo, las venas, etc. 
 

  Fig.5-10  : Porta-Agujas 

 Fig.5-11  : Tijera 
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Fig.5-12: Instrumentos para Obstetricia 
 
5.3. Equipos de montar. 
 
Se usan por el caballo, para facilitar su manejo de parte del hombre en las faenas ganaderas.     Entre ellos 
figuran:  
Frenos,      riendas,   cabezadas,  bozal,    cabestro,    jerga,  
carona,    basto,     cojinillo,     pegual,    cincha,   sobrepuesto,  
pechera,     lazo,     rabincho,     estribo, etc. 
En cuanto al personal, generalmente utiliza  piernera, espuela, tirador, guacha, etc. 
 
5.4. Equipos mecanizados. 
 
Para ser utilizados se los acopla al tractor.  Son los siguientes: 
 
. Enfardadora: Se utiliza para hacer fardos de los pastos secos (henos). 
 
. Cortapicadora:  Es un equipo que corta y pica los forajes al mismo tiempo y los deposita en un cachapé 
acoplado al tractor. 
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Fig. 5-13 : Cortapicadora de forrajas 

 
 Fig. 5-14 : Cortapicadora de forrajes 
. Hileradora: equipo usado para poner en hileras los pastos o forrajes cortados antes de su enfardado. 
. Desmalezadora: Sirven para realizar trabajos de limpieza de campo. Sus ruedas son de hierro y giran de 
acuerdo a la velocidad del tractor. 
. Cachapé: Se utilizan para trabajos de acarreo, sobre todo de forrajes. 
 
5.5.  Materiales y equipos para Inseminación Artificial. 
Son los siguientes: 
 
1. Termo de 20 o 30 litros con nitrógeno líquido. 
2. Inyector o aplicador de pajuela 
3. Vainas del inyector de plástico. 
4. Termómetro. 
5. Recipiente de 500 cc para agua tibia. 
6. Pinza para extraer semen.  
7. Tijera corta pajuela. 
8. Guantes largos desechables o de goma. 
9. Delantal de  plástico. 
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10. Botas de goma. 
11. Jabón líquido neutro. 
12. Alcohol rectificado. 
13. Algodón hidrófilo. 
14. Planillas de inseminación. 
15. Cuadernos y lápices. 
16. Valija de metal del inseminador. 
17. Toallas o papel higiénico. 
 

 
 
5.6.  Otros equipos. 
 
. Mezcladora: Se usa para mezclar ingredientes en la preparación de raciones balanceadas. 
. Señalador: Sirve para señalar terneros recién nacidos. 
. Mocheta: Sirve para sujetar al bovino de la nariz.  
. Marca: Es de hierro, con  las iniciales del dueño. Su mango es largo y generalmente de madera. 
. Números de hierro: De 0 a 9. Sirven para numerar y carimbar a fuego a los animales. 
. Pulverizadora: Sirve para sanitar a los animales, cuando son pocos o para desinfectar instalaciones. 
. Serrucho despuntador: Se usa para despuntar el cuerno de los animales. 
. Abrebocas: Sirve para mantener abierta la boca del animal para realizar el boqueo. 
. Acial: Sirve para concentrar el dolor en los labios del animal, de tal forma que no sienta la inyección que le 
será aplicada. 
. Picana eléctrica: Es a batería. Se usa para movilizar los animales cuando hay apretujamientos en el brete. 
. Heladera: Para guardar medicamentos. 
. Conservadora: Para transportar los  medicamentos que necesitan mantener la cadena de frío. 
. Romana: Sirve para pesar los terneros recién nacidos. 
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Fig. 5-16 : Diferentes Modelos de Enmasculador para Castración 

                         
       Fig. 5-17 : Enmasculador y Pinzas de Castración (foto izquierda)  
       Fig. 5-18 : Mochetas para Sujeción de Animales 

                                   

 Pinza para Tatuar (Bovinos de Carne,  Manuales para Educación Agropecuaria 1993)                                               
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   Fig. 5-19 :Tenazas de Tatuaje                     Fig. 5-20 :  Accesorios para Tatuaje y      
                                                                                         Pintura 

 

 
Fig. 5-21 :  Caravanas y Pinza para Colocación 
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Fig. 5-22 :  Aplicación de Caravanas de Identificación  

 

 
                  Fig. 5-23 :  Pinza para Descornar 
 

 
                  Fig. 5-24 :  Pinza para Tratamiento de Cascos y Pezuñas 
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Fig.5-25  : Extracción de Sangre de la vena de la cola, tomado con tubo al vacío. 
 

FARMACIA VETERINARIA EN ESTANCIA 

MEDICAMENTOS Y MATERIALES RECOMENDADOS EN EXISTENCIA EN BOTIQUIN VETERINARIO DE ESTANCIA 

     LINEA DE  Principio Cantidad     

MEDICAMENTOS Activo Recomendada Presentación Observaciones 

TERAPEUTICOS 
    Antipirético Dipirona 5 100 ml   

          

Antibiotico amplio espectro LA Oxitetraciclina LA 2 250 ml   

Antibiotico amplio espectro Oxitetraciclina  3 250 cc   

Antibiotico amplio espectro 
Penicilina + 

Dihdroestreptomicina 10 25 ml   

Antibiotico amplio espectro 
Penicilina + 

Dihdroestreptomicina 10 25 ml   

Antibiotico Gram Positivas Penicillina 50 10 cc   

Antibiotico [Diarreas] 
Sulfadiazina +  
Trimetroprim 5 15 ml Para uso con diarreas 

Antibiotico [Diarreas] 
Sulfadiazina +  
Trimetroprim 5 100 ml   

Antibiotico [Diarreas]   5 100 ml   

Antibiotico con Antiinflamatorio 
Oxitetraciclina +  

Bencidamina 3 250 ml   

Antibiotico con Antiinflamatorio 
Oxitetraciclina +  

Diclofenac 3 100 ml   

Antibiotico Ocular Gentamicina 2     

Ovulos Intravaginales   20   Ovulos intravaginales 

Antidiarreico Polvo 10 grs x sobre 10   Para terneros 

Antiinflamatorio esteroide Dexametasona 5 10 ml   

Antiinflamatorio esteroide Dexametasona 5     

Antiinflamatorio NO esteroide Flumexinmeglumine 3 25 ml Para Cabaña 

Antiinflamatorio NO esteroide Diclofenac  4 50 ml   

Antiinflamatorio NO esteroide Bencidamina 5 250 ml   

          

Desinfectante   3 500 ml   

Desinfectante Alcohol Iodado 1 1000 ml   

Desinfectante Iodo 1 250 ml   
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Cicatrizante (Curabichera)     1 Kg En pasta 

Cicatrizante (Curabichera)     500 cc aerosol para caballos 

Cicatrizante (Curabichera)     500 ml Aerosol 

Cicatrizante (Curabichera)     500ml Aerosol 

Cicatrizante (Curabichera) Unguento   350 grs   

Cicatrizante  Crema  2 200 grs   

Digestivo     500 cc   

Antitoxico Cafeina, Aminoac, Vit 3 100 cc   

Antitoxico   3 100 ml   

Hepatoprotector   2 250 ml   

Hidratante/Energetico Dextrosa, Vit, Cloruros 2 500 ml   

Tonico Cardiaco Mefermina/vitB, Dexpant       

          

Antitristeza   5 25 ml frasco + polvo 

Hemotopoyetico   5 250   

Hemotopoyetico   3 50 ml   

Hemotopoyetico   2 50 ml   

          

Suero Antiofidico       Segun Presentacion 

          

ANTIPARASITARIOS         

Antiparasitario Externo Cipermetrina 5 1000 ml   

Antiparasitario Via Oral Ivermectina 1% 10     

Antiparasitario Inyectable Levamisol 22% 2 250 ml   

  Ricobendazol 10% 2 500 cc   

  Ivermectina 1% 2 500 cc   

  Ivermectina 3,5% 1 500 cc   

  Abamectina 2 500 cc   

VARIOS         

Sedativo/Ataraxico Xilazina 2 10 ml   

  Xilazina 2 10 ml   

Anestecico local Lidocaina 2% 2 100 ml   

Analgesico Topico Salicilato 2 100 grs   

Oxitocina         

Prostaglandina         

    
Total 
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Cantidad   Empresa 

Materiales Recomendada Presentación Expendedora 

Jeringa  Desechable x 50 cc 10 Unidades Biotecnica 

Jeringa Desechable x 20 cc 10 Unidades Biotecnica 

Jeringas Desechable de 5cc 10 Unidades Biotecnica 

Trocar  1 Unidades Biotecnica 

Agujas Desechable No. 18 50 Unidades Biotecnica 

Mango Bisturi 1 Unidades Biotecnica 

Hojas de Bisturi 3 Unidades Biotecnica 

Tubo sin anticoagulante 10 Unidades Biotecnica 

Tubo con Anticoagulante 10 Unidades Biotecnica 

Termometros p/ temper. 3 Unidades Biotecnica 

Termometros p/ heladera 2 Unidades Biotecnica 

Conservadora  1 Unidades Biotecnica 

Aguja de Sutura 5 Unidades Biotecnica 

Hilo de Sutura 1 Paquete Biotecnica 

Guantes de Palpacion 1 Paquete Biotecnica 

Guantes de Latex p/ 
inspeccion 1 Paquete Biotecnica 

    

    Botiquin Humano 
   Antibiotico 
   Antiinflamatorio 
   Antidiarreico 
   Digestivo 
   Gasas 
   Alcohol 
   Alcohol Iodado 
   Algodón 
   Analgesico 
   Relajante Muscular 
   Antibiotico/Antinflamatorio Ocular 

  Antibiotico/Antinflamatorio 
Bucal 

   Antibiotico/Antinflamatorio 
Otico 

   Suero Antiofidico 
   Antipiretico 
   Antigripal 
   Cubre herida adhesivo 

(curitas) 
   Leukoplast 
   Antitusivo/expectorante 
   Antialergico 
   Atropina 
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Distribución de la tierra septiembre 2008 (Región Oriental) 

 
Estudio Georeferenciado de la Tenencia de Tierras según su uso. 

MAPA DE TIERRAS EN LA REGIÓN ORIENTAL 
 

 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Código Laboral 

Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo. 

(Gaceta Oficial, 29 de octubre de 1993, núm. 105 bis, págs. 1-30.) 

[Nota del editor: El nuevo Código del Trabajo deroga el sancionado en 1961, publicado en la Serie 
Legislativa, 1961-Par. 1. La ley núm. 213 fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de junio de 1993, 
sancionada por la Cámara de Senadores el 29 de junio de 1993 y promulgada con fecha 29 de octubre de 
1993.]

 

LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES Y CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I. Del objeto y aplicación del Código 
Artículo 1o. Este Código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los 
trabajadores y empleadores, concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. 
Art. 2. Estarán sujetos a las disposiciones del presente Código: 

 Los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia y sus empleadores. 
Los profesores de institutos de enseñanza privada y quienes ejerzan la práctica deportiva 
profesional.  

 Los sindicatos de trabajadores y empleadores del sector privado.  
 Los trabajadores de las empresas del Estado y de las empresas municipales.  
 Los demás trabajadores del Estado, sean de la administración central o de entes descentralizados, 

los de las municipalidades y departamentos, serán regidos por ley especial.  
 Están excluidos los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.  

Art. 3. Los derechos reconocidos por este Código a los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, 
transacción o limitación convencional. Será nulo todo pacto contrario.Las leyes que los establecen obligan y 
benefician a todos los trabajadores y empleadores de la República, sean nacionales o extranjeros y se 
inspirarán en los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamada por la novena Conferencia Panamericana de 
Bogotá el día 2 de mayo de 1948 y en los demás convenios internacionales del trabajo ratificados y 
canjeados por el Paraguay que integran el derecho positivo. 

Art. 4. Los reglamentos de fábricas o talleres, contratos individuales y colectivos de trabajo que establezcan 
derechos o beneficios en favor de los trabajadores, inferiores a los acordados por la ley, no producirán 
ningún efecto, entendiéndose sustituidos por los que, en su caso, establece aquella. 

Art. 5. Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de garantías y derechos en beneficio de los 
trabajadores. Ese mínimo no podrá alterarse en detrimento de éstos. 

Las prestaciones ya reconocidas espontáneamente o mediante convenio por los empleadores y que fuesen 
más favorables a los trabajadores, prevalecerán sobre las que esta ley establece. 

Art. 6. A falta de normas legales o contractuales de trabajo, exactamente aplicables al caso controvertido, se 
resolverá de acuerdo con la equidad, los principios generales del derecho laboral, las disposiciones de los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables al Paraguay, los principios del derecho 
común no contrarios a los del derecho laboral, la doctrina y jurisprudencia, la costumbre o el uso local. 
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Art. 7. Si se suscitase duda sobre interpretación o aplicación de las normas del trabajo, prevalecerán las que 
sean más favorables al trabajador. 

Capítulo II. Del trabajo y sus garantías 

Art. 8. Se entiende por trabajo, a los fines de este Código, toda actividad humana, consciente y voluntaria, 
prestada en forma dependiente y retribuida, para la producción de bienes o servicios. 

Art. 9. El trabajo es un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser 
considerado como una mercancía. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y se 
efectuará en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible con las 
responsabilidades del trabajador padre o madre de familia. 

No podrán establecerse discriminaciones relativas al trabajador por motivo de raza, color, sexo, religión, 
opinión política o condición social. 

Art. 10. No se reconocerá como válido ningún contrato, pacto o convenio sobre trabajo, en el que se 
estipule el menoscabo, sacrificio o pérdida de la libertad personal. 

Art. 11. El trabajo intelectual, manual o técnico goza de las garantías establecidas por la legislación, con las 
distinciones que provengan de las modalidades en su aplicación. 

Art. 12. Todo trabajo debe ser remunerado. Su gratuidad no se presume. 

Art. 13. Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución de autoridad competente 
fundada en ley, ni obligado a prestar servicios personales, sin su pleno consentimiento y una justa 
retribución. 

Art. 14. No se podrá impedir a nadie la ejecución de su trabajo lícito. Sólo podrá hacerlo la autoridad 
competente, mediante resolución fundada, para tutelar los intereses generales de la Nación o derechos de 
terceros, preestablecidos por la ley. 

Art. 15. Todo trabajador debe tener las posibilidades de una existencia digna y el derecho a condiciones 
justas en el ejercicio de su trabajo, recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes, 
obtener mayores ingresos y contribuir de modo eficiente al progreso de la Nación. 

Art. 16. El Estado tomará a su cargo brindar educación profesional y técnica a trabajadores de modo a 
perfeccionar sus aptitudes para obtener mejores ingresos y una mayor eficiencia en la producción. 

Mediante una política económica adecuada procurará igualmente mantener un justo equilibrio de la oferta 
y la demanda de mano de obra, dar empleo apropiado a los trabajadores desocupados o no ocupados 
plenamente por causas ajenas a su voluntad, a los minusválidos físicos y psíquicos, ancianos y veteranos de 
la guerra. 
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TITULO II. DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Capítulo I. Definición, sujetos y objetos 

Art. 17. Contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a 
prestar un servicio a un empleador, bajo la dirección o dependencia de éste y por su cuenta, mediante el 
pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. 

Art. 18. El contrato de trabajo es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no solemne ni formal. 

Art. 19. Se presume la existencia del contrato entre aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo 
presta. 

A falta de estipulación escrita o verbal, se tendrán por condiciones del contrato las determinadas por las 
leyes del trabajo y los contratos colectivos o, en defecto de éstos, por los usos y costumbres del lugar donde 
se realice el trabajo. 

Art. 20. Los sujetos que celebran el contrato de trabajo son: el trabajador y el empleador. 

Art. 21. Trabajador es toda persona que ejecuta una obra o presta a otro servicios materiales, intelectuales 
o mixtos, en virtud de un contrato de trabajo. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, tuviese que asociar a su trabajo un ayudante o 
auxiliar, el empleador de aquel lo será igualmente de éste previa conformidad del empleador. 

Son considerados como trabajadores los aprendices, que reciban salarios, o paguen ellos al empleador algún 
emolumento, conforme a la regulación especial del contrato de aprendizaje legislado en el Capítulo I, Título 
III del Libro I de este Código. 

Art. 22. Un mismo trabajador puede celebrar contrato de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se 
haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. 

Art. 23. Este Código no rige para los directores, gerentes, administradores y otros ejecutivos de la empresa, 
que por el carácter de representante de ésta, la importancia de sus emolumentos, naturaleza del trabajo y 
capacidad técnica, gozan de notoria independencia en su trabajo. En todos los casos en que predominen los 
elementos de la subordinación se aplicarán las disposiciones de este Código. 

Art. 24. Empleador es toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en 
virtud de un contrato de trabajo. 

Art. 25. Serán considerados como representantes del empleador y, en tal concepto, obligan a éste en sus 
relaciones con los demás trabajadores: 

 a) los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración, con el asentimiento del empleador; y  

 b) los intermediarios.  

Se entiende por intermediarios las personas que contratan los servicios de otra u otras para ejecutar 
trabajos en beneficio de un empleador, aun cuando aparezcan como empresarios independientes 
organizando los servicios de determinados trabajadores para realizar trabajos en los cuales utilicen locales, 
equipos, materiales u otros elementos de un empleador para beneficio de éste y en actividades ordinarias 
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inherentes o conexas del mismo. Todo intermediario debe declarar su calidad y el nombre del empleador 
por cuenta de quien actúa, al celebrar contratos de trabajo. En caso contrario, responde solidariamente con 
el empleador de las obligaciones legales y contractuales pertinentes. 

Art. 26. No serán considerados como intermediarios, sino como empleadores, las personas naturales o 
jurídicas que mediante contrato ejecuten trabajos en beneficio ajeno, asumiendo todos los riesgos para 
realizarlos con sus propios elementos y autonomía directa y técnica o labores ajenas a las actividades 
normales de quien encarga la obra. 

Art. 27. Son empleados de confianza los que prestan servicios de asesoramiento, o administran dinero o 
bienes de la empresa. Igualmente reciben dicha calificación, pero sujetos a la jornada normal con todos sus 
efectos, aquellos que realizan tareas de vigilancia e inspección, y los que, con motivo del trabajo, se enteran 
de secretos del empleador. 

Art. 28. La sustitución del empleador no afectará los contratos de trabajo vigentes. 

El empleador sustituido responde solidariamente con el sustituyente de las obligaciones derivadas del 
contrato o la ley, nacidas antes de la sustitución y por el plazo de seis meses, contado desde la fecha de 
ésta. 

Transcurrido dicho plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo empleador. 

Los trabajadores tendrán con el nuevo empleador, las mismas obligaciones contraídas con el sustituido. 

Art. 29. El objeto del contrato a que se refiere este Título, es toda obra que se realice por cuenta y bajo 
dependencia ajenas, o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. 

No están comprendidos en la regulación del contrato establecido por este Código: 

 a) los trabajos de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas personas de la familia o 
por ella aceptadas, bajo la protección de uno de sus miembros, siempre que los que trabajan no 
sean asalariados; y  

 b) los trabajos que, sin tener carácter familiar, se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados 
servicios amistosos y de buena vecindad.  

Art. 30. El trabajador no estará obligado a prestar más servicios que los estipulados en el contrato y en la 
forma y término convenidos, salvo el caso de accidentes ocurridos o riesgos inminentes y al solo efecto de 
evitar serios trastornos en la marcha regular de la empresa. 

Si en el contrato no se determinase el servicio que deba prestarse, el trabajador está obligado a 
desempeñar solamente el que fuere compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del 
mismo género de los que formen el objeto de la negociación, comercio o industria que ejerza el empleador. 

Art. 31. El resultado o producto del trabajo contratado pertenece al empleador, a quien el trabajador 
transfiere todos sus derechos sobre aquel por el hecho mismo del contrato. 

Art. 32. Las invenciones llamadas de explotación hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las 
que dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador, así como 
aquellas realizadas por trabajadores especialmente contratados para estudiarlas y obtenerlas, denominadas 
de servicio, pertenecen en propiedad al empleador. 
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Art. 33. Si la explotación por el empleador de la invención llamada de servicio, diese lugar a ganancias que 
acusasen evidente desproporción con la remuneración del trabajador que en el ejercicio de su actividad ha 
producido la invención, el trabajador tendrá derecho a pedir compensación especial. 

Art. 34. Son propiedad exclusiva del trabajador las invenciones llamadas libres que hayan nacido de su 
actividad personal durante el trabajo y que no puedan calificarse de invenciones de explotación o de 
servicio. 

A la propiedad patentada o no de las mismas, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empleador 
o de un tercero sino en virtud de un contrato especial y posterior a la invención. 

En cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador estarán obligados al secreto de la invención. 

Capítulo II. De la capacidad para contratar 

Art. 35. Tendrán plena capacidad para celebrar contrato de trabajo, percibir remuneraciones y ejercer por sí 
mismos las acciones derivadas del contrato o la ley, los menores de edad de uno u otro sexo que hayan 
cumplido dieciocho años y la mujer casada, sin necesidad de autorización alguna. La libertad de contratar 
para los mayores de dieciocho años no implicará su emancipación. 

Art. 36. Los menores que tengan más de doce años y menos de dieciocho, podrán celebrar contrato de 
trabajo, con autorización. 

La autorización podrá ser condicionada, limitada o revocada por el representante legal del menor. En los 
casos en los que se contratasen menores de dieciocho años para trabajar, deberán observarse las 
disposiciones del Código del Menor. 

Art. 37. La falta de autorización exigida en el artículo anterior, no exonerará al empleador del cumplimiento 
de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, hasta que fuere declarada su caducidad por autoridad 
competente y a petición de parte. 

Art. 38. Se regirá conforme al derecho común la capacidad del empleador unipersonal y de las personas 
jurídicas contratantes. 

Capítulo III. De las limitaciones a la libertad contractual 

Art. 39. El contrato de trabajo, siendo su objeto lícito, tiene por norma general la voluntad de las partes 
libremente manifestada. 

Art. 40. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, no será válido el contrato que contraríe en 
perjuicio del trabajador: 

 a) las disposiciones legales y reglamentarias;  
 b) las bases de trabajo establecidas en los acuerdos conciliatorios y laudos voluntarios; y  
 c) los contratos colectivos de condiciones de trabajo.  

Art. 41. Se considerará como nula toda cláusula del contrato en la que una de las partes abuse de la 
necesidad o inexperiencia del otro contratante, para imponerle condiciones injustas o no equitativas. 

Art. 42. Si en virtud de los preceptos anteriores, resultase nula una parte del contrato de trabajo, éste 
permanecerá válido en lo restante, con las disposiciones adecuadas a su legitimidad. 
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De haberse fijado ventajas particulares por las cláusulas anuladas, el juez competente, a instancia de parte, 
decidirá la compensación que corresponda. 

Capítulo IV. De las modalidades del contrato 

Art. 43. El contrato de trabajo, en cuanto a la forma de celebrarlo, puede ser verbal o escrito. 

Deberán constar por escrito los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al 
salario mínimo legal correspondiente a la naturaleza del trabajo. 

Art. 44. Podrá celebrarse verbalmente cuando se refiera: 

 a) al servicio doméstico;  
 b) a trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa días; y  
 c) a obra determinada cuyo valor no exceda del límite fijado en el artículo anterior, segundo párrafo.  

Art. 45. El contrato de trabajo escrito, su modificación o prórroga, se redactarán en tantos ejemplares como 
sean los interesados, debiendo conservar uno cada parte. Su documentación estará exenta de todo 
impuesto. Cualquiera de las partes podrá solicitar su homologación y registro a la Dirección del Trabajo. 

Art. 46. En el contrato de trabajo escrito, se consignarán los siguientes datos y cláusulas: 

 a) lugar y fecha de celebración;  
 b) nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de los 

contratantes;  
 c) clase de trabajo o servicios que deban prestarse y el lugar o lugares de su prestación;  
 d) monto, forma y período de pago de la remuneración convenida;  
 e) duración y división de la jornada de trabajo;  
 f) beneficios que suministre el empleador en forma de habitación, alimentos y uniformes, si el 

empleador se ha obligado a proporcionarlos y la estima de su valor;  
 g) las estipulaciones que convengan las partes; y  
 h) firma de los contratantes o impresión digital cuando no supiesen o pudiesen firmar, en cuyo caso 

se hará constar este hecho, firmando otra persona a ruego. En este último caso, lo hará por ante el 
juez de paz de la jurisdicción, escribano público o el secretario general del sindicato respectivo, si lo 
hubiese.  

Art. 47. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en el contrato: 

 a) las que estipulen una jornada mayor que la permitida por este Código;  
 b) las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y los menores de dieciocho años;  
 c) las que estipulen trabajos para niños menores de doce años;  
 d) las que constituyen renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 

prerrogativas otorgadas por la ley;  
 e) las que establezcan por consideraciones de edad, sexo o nacionalidad un salario menor que el 

pagado a otro trabajador en la misma empresa por trabajo de igual eficacia, en la misma clase de 
trabajo o igual jornada;  

 f) las que fijen horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;  
 g) las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva a juicio de la autoridad 

competente;  
 h) las que fijen un salario inferior al mínimo legal;  
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 i) las que estipulen plazos o lugares diferentes que los establecidos por la ley, para el pago de los 
salarios a los trabajadores;  

 j) las que entrañen obligación directa o indirecta para adquirir artículos de uso y consumo en tienda, 
negocios o lugar determinado por el empleador; y  

 k) las que permitan retener el salario en concepto de multa, por parte del empleador.  

Art. 48. Faltando contrato de trabajo escrito se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el 
trabajador, salvo prueba en contrario, si existe prestación subordinada de servicios. 

Art. 49. En cuanto a su duración, el contrato de trabajo puede ser: de plazo determinado, por tiempo 
indefinido o para obra o servicio determinado. 

A falta de plazo expreso, se entenderá por duración del contrato la establecida por la costumbre o por 
tiempo indefinido. 

El contrato celebrado por tiempo determinado, no podrá exceder en perjuicio del trabajador, de un año 
para los obreros ni de cinco años para los empleados, y concluirá por la expiración del término convenido. 

No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Lo será de este 
último modo, por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios después de vencido el 
plazo, sin oposición del empleador. 

El contrato para obra o servicios determinados durará hasta la total ejecución de la una o hasta la total 
prestación de los otros. 

Art. 50. Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la 
empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de 
duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen o la materia del trabajo 
para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará 
desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato 
por escrito. 

En consecuencia, los contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen carácter de excepción, y sólo 
pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va 
a prestar o de la obra que se ha de ejecutar. 

Art. 51. Por la forma de pagarse la remuneración, el contrato de trabajo es a sueldo, a jornal, a comisión, a 
destajo y en participación. 

Contrato a sueldo y a jornal es aquel en que se pacta la remuneración tomando como base una unidad de 
tiempo. 

Contrato a comisión es cuando se pacta la retribución en un porcentaje de las ventas o cobros por cuenta 
del empleador. 

Contrato a destajo es aquel en que se establece la remuneración tomando como base una unidad de obra. 

Cualquiera sea la forma de remuneración, las partes pueden convenir la participación del trabajador en las 
utilidades del empleador. 
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Art. 52. Cuando se hubiese pactado el trabajo por modalidades susceptibles de cumplimiento parcial, se 
entenderá la obligación divisible, y el trabajador podrá exigir que se le reciba por partes la prestación y se le 
abone en proporción al trabajo ejecutado. 

Art. 53. Por los sujetos de la relación jurídica el contrato de trabajo es individual, de equipo y colectivo de 
condiciones de trabajo. 

El contrato individual es la relación que se establece entre el trabajador y el empleador. 

El contrato de equipo es la relación que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, 
quienes se obligan a ejecutar una misma obra recibiendo por su trabajo conjunto un salario global. 

El contrato colectivo de condiciones de trabajo se define en el Título II del Libro III de este Código. 

Art. 54. Si el empleador hubiese celebrado contrato con un grupo de trabajadores para un trabajo conjunto, 
tendrá con respecto a cada uno de sus miembros los derechos y obligaciones que le son inherentes, pero 
sólo en el caso de que así se hubiese pactado. 

Todo trabajador que dejase el grupo antes de la terminación del trabajo contratado, tendrá derecho a la 
parte alícuota del salario que le corresponde en el ya realizado. 

Art. 55. En el caso del artículo anterior, el jefe elegido o reconocido por el grupo representará a los 
trabajadores que lo integran, como un gestor de negocios. 

Necesitará autorización o consentimiento por escrito de los miembros que formen el grupo para cobrar y 
repartir el salario global, y en todo caso deberá distribuirlo en cuanto hubiese cobrado. 

El derecho de los trabajadores del grupo a su parte en el salario cobrado por el jefe, podrá ejercerse contra 
éste, de igual modo que el del trabajador contra el empleador. 

Capítulo V. De los gastos del contrato 

Art. 56. El empleador estará obligado a pagar al trabajador los gastos del traslado de ida y vuelta, si para 
prestar servicios lo hizo cambiar de residencia. 

La misma obligación existirá para el empleador que haya requerido los servicios de un trabajador residente 
en lugar distinto a aquel en que debería prestar servicios, cuando el contrato no llegase a celebrarse. 

Si el trabajador prefiere a la terminación del contrato radicarse en otro punto, el empleador le costeará su 
traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía 
anteriormente. 

El empleador quedará exento de esta obligación, cuando la terminación del contrato se deba a la voluntad o 
culpa del trabajador. 

Art. 57. Todo contrato celebrado por trabajadores paraguayos para la prestación de servicios fuera del país, 
deberá ser aprobado y registrado por la autoridad administrativa del trabajo y visado por el Cónsul de la 
Nación donde deberá prestar los servicios. 

Son, además, cláusulas indispensables para esta clase de contratos: 
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 a) que los gastos de transporte y alimentación del trabajador, de su mujer e hijos en su caso, así 
como los derivados del cumplimiento de las leyes sobre emigración, sean por cuenta y a cargo del 
empleador;  

 b) que el empleador preste fianza suficiente a juicio de la autoridad administrativa del trabajo, para 
garantizar los gastos de repatriación del trabajador y su familia, cuando el traslado de ésta al 
extranjero, haya sido por cuenta de aquel; y  

 c) que el trabajador tenga 20 años, salvo que fuera contratado conjuntamente con un familiar 
mayor de edad pariente por consaguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 
grado.  

Capítulo VI. Del período de prueba en la etapa inicial del contrato 

Art. 58. Establécese en la etapa inicial del contrato de trabajo, un período de prueba que tendrá por objeto 
respecto del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y, de parte de éste, verificar la conveniencia 
de las condiciones del trabajo contratado. 

Dicho período tendrá como máximo la siguiente duración: 

 a) de 30 días para el personal del servicio doméstico y trabajadores no calificados;  
 b) de 60 días, para trabajadores calificados o para aprendices; y  
 c) tratándose de trabajadores técnicos altamente especializados, las partes podrán convenir un 

período distinto del anterior, conforme a las modalidades del trabajo contratado.  

Art. 59. El período de prueba será remunerado de acuerdo con lo estipulado en el contrato respectivo. Si al 
término de aquel, ninguno de los contratantes manifestase su voluntad expresa de dar por terminado el 
contrato de trabajo, éste continuará vigente en la forma convenida, debiendo computarse el período de 
prueba a todos los efectos legales. 

En caso de celebrarse un nuevo contrato entre los mismos contratantes y para la misma clase de trabajo, no 
regirá el período de prueba. 

Art. 60. Durante el período de prueba, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato de 
trabajo, sin incurrir en responsabilidad alguna. 

No obstante, los trabajadores gozarán durante dicho período de todas las prestaciones, con excepción del 
preaviso y la indemnización por despido. 

Capítulo VII. De los derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo 

Art. 61. El contrato de trabajo debe ser cumplido de buena fe, y obliga no sólo a lo que esté formalmente 
expresado en él, sino a todas las consecuencias derivadas del mismo o que emanen de la naturaleza jurídica 
de la relación o que por ley correspondan a ella. 

Art. 62. Son obligaciones de los empleadores: 

 a) dar ocupación efectiva a los trabajadores por ellos contratados;  
 b) pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos en el contrato, 

o en las leyes o reglamentos de trabajo y cláusulas de los contratos colectivos, o en su defecto, 
según la costumbre;  

 c) pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que deje de trabajar por causas 
imputables al empleador;  
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 d) suministrar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y elementos necesarios 
para ejecutar el trabajo convenido, los cuales serán de buena calidad y repuestos tan pronto como 
dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan obligado a usar herramientas propias;  

 e) proporcionar lugar seguro para la guarda de los útiles y herramientas del trabajador, bajo 
inventario que podrá solicitar cualquiera de las partes;  

 f) indemnizar al trabajador por la pérdida de sus herramientas o útiles propios, cuando confiados a 
la guarda del empleador, se extraviasen, o cuando se destruyesen;  

 g) reintegrar al trabajador los gastos debidamente autorizados que éste hubiera efectuado en 
ocasión de su trabajo y requeridos para su ejecución;  

 h) conceder licencia al trabajador para cumplir sus obligaciones personales impuestas por leyes o 
disposiciones gubernativas; pero el empleador no está obligado a reconocer por estas causas, más 
de dos días remunerados en cada mes calendario, y en ningún caso más de 15 días en el mismo año;  

 i) otorgar licencia a los miembros directivos sindicales para desempeñar las actividades 
indispensables en el ejercicio de sus cargos, sin estar obligado el empleador a darles retribución;  

 j) conceder, a solicitud del trabajador, tres días de licencia con goce de salario para contraer 
matrimonio, dos días en caso de nacimiento de un hijo y cuatro días en caso de fallecimiento del 
cónyuge, hijos, padres, abuelos o hermanos;  

 k) guardar la debida consideración hacia los trabajadores, respetando su dignidad humana y 
absteniéndose de maltratarlos de palabra o de hecho;  

 l) adoptar, conforme a las leyes y reglamentos, las medidas adecuadas en los establecimientos 
industriales y comerciales, para crear y mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad en 
el trabajo, previniendo en lo posible los riesgos profesionales;  

 ll) expedir gratuitamente al trabajador, cuando éste lo solicitase, una constancia escrita relativa a 
sus servicios;  

 m) preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores paraguayos, y a los que les hubieran 
prestado satisfactoriamente servicios con anterioridad;  

 n) observar buenas costumbres y moralidad durante las horas de labor;  
 ñ) cumplir las disposiciones del reglamento interno;  
 o) atender las quejas justificadas que los trabajadores elevasen;  
 p) capacitar al trabajador para prestar auxilio en caso de accidente; y  
 q) cumplir con las demás obligaciones que les impongan las leyes o reglamentos de trabajo.  

Art. 63. Queda prohibido a todo empleador: 

 a) deducir, retener o compensar suma alguna del importe de los salarios y prestaciones en dinero 
que corresponda a los trabajadores, sino en la forma y dentro de los límites establecidos por la ley;  

 b) exigir o aceptar de los trabajadores dinero u otras gratificaciones en compensación por ser 
admitidos en el trabajo o por cualquier otro motivo referente a las condiciones de éste;  

 c) exigir o inducir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados;  

 d) influir en las convicciones políticas, religiosas o sindicales de sus trabajadores;  
 e) cobrar a los trabajadores interés alguno sean cual fueren las cantidades anticipadas a cuenta de 

salarios;  
 f) obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a retirarse del sindicato o 

asociación gremial a que perteneciesen;  
 g) emplear el sistema de lista negra, cualquiera sea su modalidad, contra los trabajadores que se 

retiren o sean separados del servicio a fin de impedirles encontrar ocupación;  
 h) retener por su sola voluntad las herramientas o bienes del trabajador en concepto de 

indemnización, garantía u otro título que no fuere traslativo de dominio;  
 i) hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias en los lugares de trabajo;  
 j) dirigir los trabajos en estado de embriaguez, o en condiciones anormales, bajo la influencia de 

drogas, estupefacientes u otras causas;  
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 k) portar armas dentro de las fábricas o lugares cerrados de trabajo, salvo permiso especial al 
efecto; y  

 l) ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente restrinja los derechos que este Código y 
demás leyes pertinentes otorgan a los trabajadores.  

Art. 64. Los empleadores tienen los siguientes derechos: 

 a) organizar, dirigir y administrar el trabajo en sus establecimientos industriales, comerciales o en 
cualquier otro lugar;  

 b) organizarse en defensa de sus propios intereses para constituir asociaciones o sindicatos de 
empleadores, de acuerdo con lo que establecen este Código y demás leyes pertinentes;  

 c) exigir ante la autoridad respectiva el cobro de las deudas o la efectividad de las responsabilidades 
de sus trabajadores, por falta de cumplimiento del contrato de trabajo o por otro motivo fundado 
en ley;  

 d) proceder al cierre de los establecimientos y suspensión del trabajo, en la forma y condiciones 
autorizadas por la ley;  

 e) de propiedad sobre el producto del trabajo contratado;  
 f) de propiedad sobre las invenciones hechas en las empresas, talleres o sitios de trabajo, en las que 

dominasen el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador y sobre 
aquellas realizadas por trabajadores contratados especialmente para estudiarlas y obtenerlas; y  

 g) los demás derechos que les acuerdan las leyes o reglamentos de trabajo siempre que no 
contravengan las disposiciones del presente Código.  

Art. 65. Son obligaciones de los trabajadores: 

 a) realizar personalmente el trabajo contratado, bajo la dirección del empleador o sus 
representantes a cuya autoridad estarán sometidos en todo lo concerniente a la prestación 
estipulada;  

 b) ejecutar el trabajo con la eficiencia, intensidad y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar 
convenidos;  

 c) acatar los preceptos del reglamento de trabajo y cumplir las órdenes e instrucciones dadas por el 
empleador o sus representantes según la organización establecida;  

 d) observar conducta ejemplar y buenas costumbres durante el trabajo;  
 e) abstenerse de todo acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o 

la de terceras personas así como la de los establecimientos, talleres o lugares en que el trabajo se 
realiza;  

 f) prestar auxilio en casos de siniestros o riesgos que pongan en peligro inminente la persona o los 
intereses del empleador o de sus compañeros de trabajo;  

 g) trabajar excepcionalmente un tiempo mayor que el señalado para la jornada ordinaria, cuando 
las circunstancias lo requieran para la buena marcha del trabajo. En este caso, tendrán derecho al 
aumento que legalmente les corresponde en la retribución;  

 h) restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo entregados por aquel no siendo responsables por el deterioro que origine el uso 
natural y adecuado de dichos objetos, ni el ocasionado por causas fortuitas, fuerza mayor o 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;  

 i) integrar los organismos que establecen las leyes y reglamentos de trabajo;  
 j) comunicar oportunamente al empleador o sus representantes las observaciones que estime 

conducentes a evitar daños y perjuicios a los intereses y vida de los empleadores o trabajadores;  
 k) guardar estricta reserva de los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a 

cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimientos por 
razón del trabajo desempeñado, así como de los asuntos administrativos cuya divulgación pueda 
acarrear perjuicios a la empresa. Esta obligación rige también después de la terminación del 
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contrato de trabajo salvo que aquellos conocimientos integren las aptitudes adquiridas o completen 
la formación profesional del trabajador.  

 l) servir con lealtad a la empresa para la que trabajen, absteniéndose de toda competencia 
perjudicial a la misma;  

 ll) acatar las medidas preventivas y de higiene que impongan las autoridades competentes o que 
indique el empleador o sus representantes para seguridad y protección del personal;  

 m) dar aviso al empleador o a sus representantes de las causas de inasistencia al trabajo; y  
 n) cumplir las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos de trabajo.  

 

Art. 66. Queda prohibido a los trabajadores: 

 a) faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del empleador;  
 b) disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, suspender la ejecución del mismo 

permaneciendo en su puesto o incitar a su suspensión arbitraria, siempre que ésta no se deba a 
huelga declarada, en cuyo caso deberán abandonar el lugar del trabajo;  

 c) usar los útiles, materiales y herramientas suministrados por el empleador para objeto distinto del 
ordenado por el mismo o a beneficio de extraños;  

 d) presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o 
en cualquiera otra condición anormal;  

 e) portar armas de cualquier clase, a menos que sean necesarias por la naturaleza del servicio;  
 f) hacer colectas o suscripciones en los centros de trabajo, sin permiso del empleador, toda vez que 

interrumpan las actividades laborales; y  
 g) coartar la libertad de trabajar o no trabajar y desarrollar cualquier clase de propaganda en las 

horas de trabajo dentro del establecimiento.  

Art. 67. Los trabajadores tienen los siguientes derechos: 

 a) percibir las remuneraciones en los términos del contrato y con sujeción a la ley, por jornadas 
ordinarias y extraordinarias de trabajo;  

 b) gozar de los descansos obligatorios establecidos en este Código;  
 c) disfrutar de salario igual, por trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de 

edad, sexo o nacionalidad, religión, condición social, y preferencias políticas y sindicales;  
 d) percibir las indemnizaciones y demás prestaciones establecidas por la ley, en concepto de 

previsión y seguridad sociales;  
 e) disfrutar de una existencia digna, así como de condiciones justas en el desarrollo de su actividad;  
 f) recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes y conocimientos aplicados 

al desarrollo eficiente de la producción;  
 g) de propiedad sobre las invenciones que hayan nacido de su actividad personal, durante el trabajo 

y que no pueden ser clasificadas de invenciones de explotación o de servicio;  
 h) estabilidad en el empleo de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las 

causas legales de separación;  
 i) a organizarse en defensa de sus intereses comunes, constituyendo sindicatos o asociaciones 

profesionales, federaciones y confederaciones o cualquier otra forma de asociación lícita o 
reconocida por la ley;  

 j) a declararse en huelga en la forma y condiciones establecidas en este Código;  
 k) utilizar gratuitamente el servicio de las agencias de trabajo u oficinas de colocación de 

trabajadores, instituidas por el Estado o las empresas;  
 l) a ser repatriados por cuenta de los empleadores cuando los hubiesen contratado en el país para 

prestar sus servicios en el extranjero;  
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 ll) a elegir, conforme lo dispone la ley, árbitros o conciliadores para dirimir pacíficamente los 
conflictos que tuviesen entre sí y con el empleador; y  

 m) los demás derechos que les acuerden las leyes y reglamentos de trabajo siempre que no 
contravengan las disposiciones de este Código.  

Capítulo VIII. De la suspensión de los contratos de trabajo 

Art. 68. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo sólo interrumpe sus efectos y no extingue 
los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, en cuanto al reintegro a las faenas y continuidad del 
contrato. 

Art. 69. Puede afectar la suspensión a todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o sólo a parte 
de ellos. 

Art. 70. Al reanudarse los trabajos, el empleador estará obligado a reponer a los mismos trabajadores que 
prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decidida. 

Art. 71. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo: 

 a) la falta o insuficiencia de materias primas o fuerza motriz para llevar adelante las tareas, siempre 
que no sea imputable al empleador;  

 b) la imposibilidad temporal de continuar las labores, como consecuencia directa e inmediata de la 
muerte o incapacidad del empleador;  

 c) la carencia de medios de pago y la imposibilidad de obtenerlos para la continuación normal de los 
trabajos, debidamente justificadas por el empleador;  

 d) el exceso de producción en una industria determinada, con relación a las condiciones económicas 
de la empresa y a la situación del mercado;  

 e) la imposibilidad de proseguir los trabajos en una empresa o industria determinada, por no ser 
rentable la explotación;  

 f) el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y 
directa la interrupción de las faenas;  

 g) las enfermedades que imposibiliten al trabajador para el desempeño de sus tareas;  
 h) la detención, arresto o prisión preventiva del trabajador, decretados por autoridad competente;  
 i) la detención, arresto o prisión del empleador, decretados por autoridad competente, cuando 

interrumpan necesaria e inevitablemente el desarrollo normal de los trabajos;  
 j) la cesación anual de las labores en las industrias que, por la naturaleza de la explotación, tienen 

una actividad periódica o discontinua;  
 k) el cumplimiento por el trabajador del servicio militar obligatorio o de otras obligaciones legales, 

así como su incorporación a las fuerzas armadas de la nación en los casos de movilización 
decretada;  

 l) los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en las circunstancias previstas por la ley, 
cuando sólo ocasionen en el trabajador una incapacidad temporal para el trabajo;  

 ll) la huelga y el paro, salvo el caso que fuere calificado ilegal;  
 m) el descanso pre y postnatal, licencia, reposos legales y vacaciones;  
 n) el ejercicio de un cargo sindical o el desempeño de funciones representativas en organismos 

oficiales o gremiales que impidan al trabajador dedicarse al normal desempeño de sus labores; y  
 ñ) cualesquiera otras circunstancias previstas en el contrato de trabajo y reglamento interno o 

sobrevinientes que, a juicio de la autoridad del trabajo, hagan necesaria la suspensión o reducción 
de los trabajos.  

Art. 72. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo tendrá efecto desde el día en que ocurrió el 
hecho que la motivó. El empleador o su representante dará aviso de la suspensión y sus causas al trabajador 
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o a sus representantes y a la autoridad administrativa del trabajo, con la mayor antelación posible, la que 
deberá dar participación a la parte trabajadora antes de dictada la resolución que disponga la suspensión. 

En los casos previstos por los incisos a), b), c), d), e), f), e i) del artículo anterior, el empleador o su 
representante justificará las circunstancias aducidas ante la autoridad administrativa del trabajo. 

Art. 73. La suspensión de las tareas no importa la terminación de los contratos de trabajo y los trabajadores 
tienen derecho a ser readmitidos cuando se reinicien aquéllas. 

En los casos previstos en los incisos a), b), c), d), e), y f) del artículo 71, el empleador deberá comunicar, con 
una anticipación mínima de ocho días, al sindicato respectivo si lo hubiese y a la autoridad administrativa 
del trabajo, la reanudación de las tareas. El mismo aviso se fijará en los lugares visibles y accesibles del 
establecimiento para información de los trabajadores. 

En caso de reanudación parcial del trabajo, se seguirá para la readmisión, dentro de lo posible, el orden de 
antigüedad en cada sector o ramo de la empresa. 

El trabajador, para no perder su derecho a ser readmitido, deberá presentarse al lugar de trabajo, dentro de 
los diez días subsiguientes a aquel en que terminó la suspensión o en el plazo que establezca el empleador, 
el cual no podrá ser inferior a éste. 

Art. 74. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo que no se ajuste a las causas determinadas 
por la ley, dará derecho al trabajador al reintegro a su trabajo. 

En caso de negativa del empleador, el hecho será considerado como despido por causa injustificada, 
legalmente indemnizable. 

El trabajador tendrá derecho al pago de los salarios correspondientes a los días de suspensión, en los casos 
previstos en los incisos e), g), i), l), y m) del artículo 71. 

Art. 75. En los casos previstos en los incisos g), h), l), y ll) del artículo 71, la reserva del empleo subsistirá 
hasta cinco días después de haber cesado la causa que determinó la suspensión. En el caso del inciso k), el 
trabajador deberá presentarse al lugar del empleo, dentro del plazo de 30 días subsiguientes a la fecha en 
que cesó la obligación legal. 

Art. 76. El empleador podrá nombrar un sustituto mientras dure la ausencia del trabajador en los casos 
previstos en los incisos g), h), k), y l) del artículo 71. 

El contrato de trabajo celebrado con el sustituto, expirará automáticamente, sin responsabilidad para el 
empleador, cuando el trabajador sustituido se reintegre a su empleo. Si no lo hiciese en el plazo establecido 
por el artículo anterior, el trabajador sustituto quedará confirmado en el empleo, con todos los derechos y 
obligaciones inherentes al personal efectivo. 

Art. 77. Cuando la suspensión de los contratos de trabajo, por las causales previstas en los incisos a), b), d), y 
e) del artículo 71, dure más de 90 días, el trabajador podrá optar, entre esperar la reanudación de las tareas 
o dar por terminado el contrato. En este último caso, tiene derecho a ser indemnizado en la forma prevista 
en el artículo 91. Le corresponderá la misma indemnización si el empleador o la empresa estuviese 
asegurada, en el caso del inciso f) del artículo 71. 
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Capítulo IX. De la terminación de los contratos de trabajo 

Art. 78. Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 

 a) las estipuladas expresamente en ellos, si no fuesen contrarias a la ley;  
 b) el mutuo consentimiento, formalizado en presencia de un escribano público o de un 

representante de la autoridad administrativa del trabajo, o del Secretario del Tribunal del Trabajo 
del Juzgado en lo Laboral de turno o de dos testigos del acto;  

 c) la muerte del trabajador o la incapacidad física o mental del mismo que haga imposible el 
cumplimiento del contrato;  

 d) el caso fortuito o la fuerza mayor que imposibilite permanentemente la continuación del 
contrato;  

 e) el vencimiento del plazo o la terminación de la obra, en los contratos celebrados por plazo 
determinado o por obra;  

 f) la muerte o incapacidad del empleador, siempre que tenga como consecuencia ineludible o 
forzosa la terminación de los trabajos;  

 g) la quiebra del empleador o la liquidación judicial de la empresa, salvo el caso de que el síndico, de 
acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, resuelva que deba continuar el negocio o 
explotación. Si continuase, el síndico puede, si las circunstancias lo requieren, solicitar la 
modificación del contrato. El rehabilitado deberá contratar con los mismos trabajadores o sindicato;  

 h) el cierre total de la empresa, o la reducción definitiva de las faenas, previa comunicación por 
escrito a la autoridad administrativa del trabajo, la que dará participación sumaria a los trabajadores 
antes de dictar la resolución respectiva;  

 i) el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;  
 j) el despido del trabajador por el empleador con causa justificada conforme a lo dispuesto en este 

Código;  
 k) el retiro del trabajador por causas justificadas con arreglo a la ley;  
 l) la resolución del contrato decretada por autoridad competente; y  
 ll) por las demás causas de extinción de los contratos, conforme a las disposiciones del derecho 

común, que sean aplicable al contrato de trabajo.  

Art. 79. Ocurridos los casos previstos en los incisos a), b) y e) del artículo anterior, o la incapacidad física o 
mental del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato, el contrato de trabajo se termina 
sin responsabilidad para ninguna de las partes. 

En el caso del inciso d), si la empresa estuviese asegurada, percibida la indemnización, el empleador 
repondrá la industria o comercio en proporción al importe de la misma. 

Si no resolviese hacerlo así, indemnizará a los trabajadores en la forma siguiente: cumplido el período de 
prueba hasta cinco años de antigüedad, con un mes de salario; al que tuviese más de cinco a diez años de 
antigüedad, con dos meses de salarios, y al que contase con más de diez años de antigüedad, con tres 
meses de salarios. 

Art. 80. Sobrevenidos los casos previstos en los incisos f), g) e i) del artículo 78, los trabajadores percibirán la 
indemnización establecida en el artículo anterior. 

En el caso de cierre total de la empresa, previsto en el inciso h) del artículo 78, si el empleador estableciese 
en el término de un año otra semejante, por sí o interpósita persona, queda obligado a admitir a los mismos 
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trabajadores que anteriormente empleó, o en su defecto abonarles la indemnización de acuerdo con la 
regla establecida en el artículo 91 de este Código. 

Si fuere omitida la comunicación prevista en el inciso h) del artículo 78 el empleador abonará la 
indemnización del artículo 91, cualquiera fuese la antigüedad de cada trabajador. 

Art. 81. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador, las 
siguientes: 

 a) el engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias personales falsas sobre la 
capacidad, conducta moral o actitudes profesionales del trabajador;  

 b) hurto, robo u otro delito contra el patrimonio de las personas, cometido por el trabajador en el 
lugar del trabajo, cualesquiera que sean las circunstancias de su comisión;  

 c) los actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratamientos del trabajador para con el 
empleador, sus representantes, familiares o jefes de la empresa, oficina o taller, cometidos durante 
las labores;  

 d) la comisión de alguno de los mismos actos contra los compañeros de labor, si con ellos se 
alterase el orden en el lugar del trabajo;  

 e) la perpetración fuera del servicio, contra el empleador, sus representantes, o familiares, de 
algunos de los actos enunciados en el inciso c), si fuesen de tal gravedad que hicieran imposible el 
cumplimiento del contrato;  

 f) los perjuicios materiales que ocasione el trabajador intencionalmente, por negligencia, 
imprudencia o falta grave, en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, 
productos y demás objetos relacionados con el trabajo;  

 g) la comisión por el trabajador de actos inmorales en el lugar de trabajo;  
 h) la revelación por el trabajador de secretos industriales o de fábrica o asuntos de carácter 

reservado que conociese en razón de sus funciones en perjuicio de la empresa;  
 i) el hecho de comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad 

de la empresa, fábrica, taller u oficina, así como la de las personas que allí se encontrasen;  
 j) la concurrencia del trabajador a sus tareas en estado de embriaguez, o bajo influencia de alguna 

droga o narcótico, o portando armas peligrosas, salvo aquellas que, por la naturaleza de su trabajo, 
le estuviesen permitidas;  

 k) la condena del trabajador a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo;  
 l) la negativa manifiesta del trabajador para adoptar las medidas preventivas o someterse a los 

procedimientos indicados por las leyes, los reglamentos, las autoridades competentes o el 
empleador, que tiendan a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  

 ll) la falta de acatamiento del trabajador, en forma manifiesta y reiterada y con perjuicio del 
empleador, de las normas que éste o sus delegados le indiquen claramente para la mayor eficacia y 
rendimiento en las labores;  

 m) el trabajo a desgano o disminución intencional en el rendimiento del trabajo y la incitación a 
otros trabajadores para el mismo fin;  

 n) la pérdida de la confianza del empleador en el trabajador que ejerza un puesto de dirección, 
fiscalización o vigilancia. Si dicho trabajador hubiese sido promovido de un empleo de escalafón, 
podrá volver a éste, salvo que medie otra causa justificada de despido;  

 ñ) la negociación del trabajador por cuenta propia o ajena, sin permiso expreso del empleador, 
cuando constituya un acto de competencia a la empresa donde trabaja;  

 o) participar en una huelga declarada ilegal por autoridad competente;  
 p) la inasistencia del trabajador a las tareas contratadas durante tres días consecutivos o cuatro 

veces en el mes, siempre que se produjera sin permiso o sin causa justificada;  
 q) el abandono del trabajo de parte del trabajador. Se entiende por abandono del trabajo:  

o 1) la dejación o interrupción intempestiva e injustificada de las tareas;  
o 2) la negativa de trabajar en las labores a que ha sido destinado; y  
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o 3) la falta injustificada o sin aviso previo, de asistencia del trabajador que tenga a su cargo 
una faena o máquina, cuya paralización implique perturbación en el resto de la obra o 
industria.  

El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo quedará configurado, con 
la falta de justificación o silencio del trabajador, ante intimación hecha en forma fehaciente para 
que se reintegre al trabajo, en un plazo no menor de tres días; 

 r) la falta reiterada de puntualidad del trabajador en el cumplimiento del horario de trabajo, 
después de haber sido apercibido por el empleador o sus delegados;  

 s) la interrupción de las tareas por el trabajador, sin causa justificada aunque permanezca en su 
puesto.  

 En caso de huelga, deberá abandonar el lugar de trabajo;  
 t) la desobediencia del trabajador al empleador o sus representantes, siempre que se trate del 

servicio contratado.  
 Habrá desobediencia justificada, cuando la orden del empleador o sus representantes ponga en 

peligro la vida, integridad orgánica o la salud del trabajador o vaya en desmedro de su decoro o 
personalidad;  

 u) comprobación en el trabajador de enfermedad infectocontagiosa o mental o de otras dolencias o 
perturbación orgánicas, siempre que le incapaciten permanentemente para el cumplimiento de las 
tareas contratadas o constituyan un peligro para terceros; y  

 v) las violaciones graves por el trabajador de las cláusulas del contrato de trabajo o disposiciones del 
reglamento interno de taller, aprobado por la autoridad competente.  

Art. 82. El empleador que despida al trabajador o rescinda el contrato de trabajo por las causas 
especificadas en el artículo anterior no incurre en responsabilidad alguna ni asume obligación de preavisar 
ni indemnizar. 

En caso de imputación de una justa causa de despido que no fuera judicialmente probada, el trabajador 
tendrá derecho además de las indemnizaciones de los artículos 91 y 92, a una indemnización 
complementaria, equivalente al total de los salarios desde que presentó su reclamación judicial hasta que la 
sentencia quede ejecutoriada, salvo que la autoridad de aplicación, fundada en la equidad, decida reducir el 
monto. Esta en ningún caso podrá exceder del importe equivalente a un año de salario. 

Art. 83. En los contratos a plazo fijo o para obra cierta o servicio determinado, el despido injustificado 
dispuesto antes del vencimiento del plazo, o la terminación de la obra, dará derecho al trabajador a percibir 
indemnización, a ser fijada por el juez o tribunal, cuyo monto no podrá sobrepasar el valor de los salarios 
que debió ser pagado por el empleador hasta el cumplimiento del contrato. 

Art. 84. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del trabajador, las 
siguientes: 

 a) falta de pago del salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados;  
 b) la negativa del empleador para pagar el salario o reanudar el trabajo, en caso de suspensión ilegal 

del contrato de trabajo;  
 c) la exigencia por el empleador de tareas superiores a las fuerzas o capacidad profesional del 

trabajador contrarias a la ley o buenas costumbres o ajenas a lo estipulado;  
 d) los actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos del empleador o sus representantes, 

familiares y dependientes, obrando éstos con el consentimiento o tolerancia de aquel dentro del 
servicio y cometidos contra el trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos;  

 e) los mismos actos cometidos fuera del servicio por las personas citadas contra el trabajador o sus 
familiares, si fuesen de tal gravedad que hagan imposible el cumplimiento del contrato;  
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 f) el perjuicio causado intencionalmente por el empleador, sus representantes o dependientes, en 
las herramientas o útiles de trabajo pertenecientes al trabajador;  

 g) la reducción ilegal del salario por el empleador. Equivale a ella, la reducción injustificada de la 
jornada legal o de los días de trabajo sin consentimiento del trabajador, si no se abonase la 
remuneración íntegra correspondiente a la jornada completa o a los días hábiles en que se dejó de 
trabajar;  

 h) la imprudencia o descuido inexcusable del empleador que comprometa la seguridad de la fábrica, 
oficina o lugar de trabajo o de las personas que allí se encuentran;  

 i) el peligro grave para la seguridad, la integridad orgánica o la salud del trabajador o su familia, 
resultante del incumplimiento por el empleador de las medidas higiénicas y de seguridad que las 
leyes, los reglamentos o la autoridad competente establecen;  

 j) la enfermedad contagiosa del empleador, de algún miembro de su familia o de su representante 
en la dirección de los trabajos, así como la de otro trabajador, siempre que el saliente deba 
permanecer en contacto inmediato con el enfermo;  

 k) la conducta inmoral del empleador durante el trabajo;  
 l) la embriaguez del empleador en las horas de trabajo que ponga en peligro la seguridad u ocasione 

molestias intolerables al trabajador;  
 m) el paro patronal del trabajo, declarado ilegal por la autoridad competente; y  
 n) toda alteración unilateral del contrato de trabajo de parte del empleador no aceptada por el 

trabajador así como las violaciones graves del reglamento interno de trabajo cometidas por aquel.  

Art. 85. El trabajador que se separe justificadamente del empleo o rescinda el contrato de trabajo por las 
causas enumeradas en el artículo 84 tendrá derecho a las indemnizaciones equivalentes establecidas para el 
despido injustificado y por falta del preaviso. En caso de controversia judicial también se aplicará el artículo 
82, última parte. 

Art. 86. El trabajador que se retira injustificadamente, causando perjuicios al empleador, incurrirá en 
responsabilidad pecuniaria no superior al equivalente de la mitad de la indemnización por despido 
injustificado. 

Art. 87. Cuando se trate de un contrato por tiempo indefinido, ninguna de las partes podrá terminarlo sin 
dar previo aviso a la otra, salvo lo dispuesto en los artículos 81 y 84 de este Código, conforme a las 
siguientes reglas: 

 a) cumplido el período de prueba hasta un año de servicio, 30 días de preaviso;  
 b) de más de un año y hasta cinco años de antigüedad, 45 días de preaviso;  
 c) de más de cinco y hasta diez años de antigüedad, 60 días de preaviso; y  
 d) de más de diez años de antigüedad en adelante, 90 días de preaviso.  

En el cómputo de la antigüedad se comprenderá el preaviso, si el trabajador prestó servicio durante ese 
tiempo. 

Art. 88. El preaviso podrá ser hecho en cualquier forma, pero la correspondiente notificación se probará por 
escrito o en forma auténtica. 

Dicho preaviso podrá cursarse también por intermedio de la autoridad administrativa del trabajo. 

Art. 89. Durante el período de preaviso y sin que se le disminuya el salario, el trabajador notificado de 
despido gozará de una licencia diaria de dos horas dentro de la jornada legal o de un día a la semana, a su 
arbitrio, para que busque nuevo trabajo. 
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A opción del trabajador, éste podrá hacer uso en forma continuada de todo el tiempo de licencia que le 
corresponda. 

Art. 90. El empleador que no haya dado el preaviso o lo diese sin ajustarse a los requisitos legales, queda 
obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso. 

En caso de que el trabajador omitiese dicho requisito, deberá pagar a su empleador una cantidad 
equivalente a la mitad del salario que corresponda al término del preaviso. 

Art. 91. En caso de despido sin justa causa dispuesto por el empleador, habiendo o no mediado preaviso, 
éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 15 salarios diarios por cada año de 
servicio o fracción de seis meses, calculado en la forma mencionada en el inciso b) del artículo siguiente. 

En caso de muerte del trabajador sus herederos tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo, 
a una indemnización equivalente a la mitad prevista en el párrafo anterior; si el trabajador fuera soltero o 
viudo, queda equiparada a la viuda la mujer que hubiera vivido públicamente con el mismo, en aparente 
matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. 

Art. 92. El preaviso y las indemnizaciones de que tratan los artículos anteriores, se regirán por las siguientes 
reglas: 

 a) el importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni embargo, 
salvo en la mitad, por concepto de pensiones alimenticias;  

 b) la indemnización que corresponde se calculará tomando como base el promedio de los salarios 
devengados por el trabajador, durante los últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato o 
fracción de tiempo menor, si no se hubiese ajustado dicho término; y  

 c) la continuidad del trabajo no se considera interrumpida por enfermedad, licencia, vacaciones, 
huelgas, paros legales y otras causas que según este Código no ponen término al contrato de 
trabajo.  

Art. 93. A la terminación de todo contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa que la haya motivado, el 
empleador debe dar gratuitamente al trabajador una constancia firmada que exprese únicamente: 

 a) la fecha de iniciación y conclusión de las labores;  
 b) la clase de trabajo desempeñado; y  
 c) salarios devengados durante el último período de pago.  

Si el trabajador lo solicitase, la constancia deberá expresar también: 

 a) la eficacia y comportamiento del trabajador; y  
 b) la causa o causas de la terminación del contrato.  

Capítulo X. De la estabilidad en el trabajo 

Art. 94. El trabajador que cumple diez años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador, adquiere 
estabilidad en el empleo, y sólo podrá terminar su contrato en los siguientes casos: 

 1) que el empleador comprobase previamente, en forma fehaciente, la existencia de alguna justa 
causa legal de despido imputada al trabajador;  

 2) que el trabajador cuya reposición fue ordenada decida sustituir la misma por la doble 
indemnización a que se refiere el artículo 97; y  
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 3) que el trabajador se haya acogido a la jubilación, de conformidad con la ley. En este caso, el 
empleador y el trabajador podrán convenir una nueva relación laboral, sujeta a las siguientes reglas:  

o a) no habrá alteración de salarios, duración de vacaciones u otros beneficios anteriores;  
o b) la terminación del vínculo deberá ocurrir con preaviso de 90 días, compensable en 

efectivo; y  
o c) el trabajador no tendrá derecho a la indemnización por antigüedad.  

Art. 95. El trabajador que hubiese adquirido estabilidad y a quien se imputasen los hechos previstos en la 
ley, como causales de despido, quedará suspendido en el empleo durante la sustanciación del juicio, y sólo 
podrá ser despedido después de comprobarse la imputación ante el Juez del Trabajo. 

Art. 96. Si no se probase la causal alegada en el caso del artículo anterior, el empleador quedará obligado a 
reintegrar al trabajador en su empleo y a pagarle el salario y las demás remuneraciones correspondientes al 
período de suspensión en el trabajo. 

Queda a opción del trabajador aceptar la reintegración al empleo o percibir el importe de indemnización 
prevista en el artículo 97, y la que corresponda por preaviso omitido. 

Art. 97. Cuando la reintegración del trabajador dispuesta por el artículo anterior no fuera factible por haber 
sobrevenido alguna incompatibilidad entre el trabajador y el empleador, o representante principal de la 
persona jurídica contratante, probada en juicio, el empleador pagará una indemnización equivalente al 
doble de lo que le correspondería al trabajador en caso de despido injustificado, conforme a su antigüedad. 

Art. 98. La misma indemnización prevista en el artículo anterior será abonada al trabajador estable, en caso 
de que el establecimiento principal, la sucursal, agencia o filial donde aquel prestase servicios, se 
extinguiese sin la concurrencia de fuerza mayor, legalmente comprobada. 

Art. 99. En caso de cierre total de la empresa, o reducción definitiva de las tareas, comprobado ante la 
autoridad administrativa del trabajo, el trabajador estable tendrá derecho al cobro de una indemnización 
equivalente al doble de la que le correspondería por despido injustificado. 

Art. 100. El trabajador con estabilidad adquirida, que dimita injustificada o intempestivamente, pierde el 
derecho a la indemnización y queda obligado a pagar al empleador la indemnización equivalente a la 
prevista en el artículo 91 de este Código. 

Art. 101. El trabajador que goza de la estabilidad prevista en el artículo 94 que se retira por justa causa 
probada, tendrá derecho a las mismas indemnizaciones previstas para casos de despido injustificado y sin 
preaviso. 

Art. 102. Si el despido se verifica con el fin de evitar que el trabajador adquiera la estabilidad, seis meses 
antes de obtenerla, será considerado como un caso de abuso de derecho y el juez competente podrá 
ordenar la reposición. 

 

Capítulo XI. De la prueba del contrato 

Art. 103. La existencia del contrato de trabajo se probará con el documento respectivo, y a falta de éste, con 
la presunción establecida en el artículo 19 de este Código o por los medios generales de prueba, autorizados 
por la ley. 
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Los testigos pueden ser trabajadores al servicio del empleador. 

Art. 104. El empleador que, mediante contrato verbal, utilice trabajadores con carácter transitorio, deberá 
expedir cada mes, a petición del trabajador, una constancia escrita del número de días que hubiese 
trabajado y del salario o remuneración recibida, independientemente de los certificados a que se refiere el 
inciso ll) del artículo 62 y el artículo 93 de este Código. 

 

TITULO III. DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DE TRABAJO 

Capítulo I. Del contrato de aprendizaje 

Art. 105. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un aprendiz se obliga a prestar servicio a un 
empleador, a cambio de que éste le enseñe prácticamente, por sí o por otro, una profesión, arte u oficio, 
durante un tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional. El monto en dinero 
efectivo no podrá ser inferior al 60% (sesenta por ciento) del salario mínimo. El aprendizaje podrá realizarse 
en el lugar de trabajo o en una institución especializada por cuenta del empleador, o bajo régimen de 
aprendizaje dual. 

Art. 106. Podrán firmar contratos de aprendizaje los trabajadores que hayan cumplido la edad de 18 años, y 
respecto de los menores de dicha edad, la capacidad se regirá por las disposiciones establecidas en este 
Código para la celebración de contratos de trabajo en general. 

Art. 107. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y en caso contrario, los servicios se 
entienden regulados por las normas del contrato de trabajo. 

El contrato se extenderá por triplicado. Una copia del mismo quedará en poder de cada una de las partes, y 
la tercera será entregada por el empleador a la autoridad competente, para su homologación y registro. La 
impugnación de este contrato por la autoridad administrativa debe ser fundada. 

Art. 108. El contrato de aprendizaje debe contener a lo menos las siguientes cláusulas: 

 a) nombre, edad, estado civil, nacionalidad y domicilio de las partes;  
 b) profesión, arte u oficio, objeto del aprendizaje;  
 c) descripción de tareas a cargo del aprendiz;  
 d) tiempo y lugar de enseñanza, e identificación de la institución;  
 e) la retribución que corresponda al aprendiz en salarios y otros;  
 f) las condiciones de manutención, alojamiento e instrucción primaria, cuando estén a cargo del 

empleador, y la evaluación de cada una en dinero; y  
 g) las condiciones acordadas por las partes que favorezcan el régimen de aprendizaje.  

Art. 109. Son obligaciones del aprendiz: 

 a) prestar personalmente con todo cuidado y aplicación el trabajo convenido, ajustándose a las 
órdenes, instrucciones y enseñanzas del maestro o empleador;  

 b) ser leal y guardar respeto al empleador o maestro, a sus familiares, trabajadores y clientes del 
establecimiento;  

 c) observar buenas costumbres y guardar reserva respecto de la vida privada del empleador o 
maestro y de los familiares de éstos;  

 d) cuidar de los materiales y herramientas del empleador, evitando daños y deterioros;  
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 e) procurar la mayor economía para el empleador o maestro, en el desempeño del trabajo en que se 
adiestre; y  

 f) las demás que le impusiesen las leyes.  

Art. 110. Los aprendices de oficios calificados deberán ser examinados dentro del año en la forma que 
establezcan los contratos colectivos. En su defecto, por una comisión integrada por un representante del 
empleador, un perito trabajador, y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos. Tiene 
valor equivalente el certificado respectivo expedido por la institución que impartió la enseñanza. 

Art. 111. Son obligaciones del empleador para con el aprendiz: 

 a) proporcionarle enseñanza en la profesión, arte u oficio a que aspira y pagarle la retribución 
pecuniaria y demás prestaciones, según lo convenido;  

 b) tratarlo con la debida consideración como lo haría un buen padre de familia, absteniéndose de 
maltratarlo de palabra o de obra, por vía de corrección;  

 c) al concluir el aprendizaje, darle testimonio escrito, fechado y firmado en que consten los 
conocimientos y aptitudes profesionales adquiridos;  

 d) pasado el término del aprendizaje, será preferido en igualdad de condiciones, para llenar las 
vacantes que ocurran relativas a la profesión, arte u oficio que hubiese aprendido; y  

 e) poner en conocimiento de los padres, o representantes legales de los aprendices menores de 
edad, los casos de enfermedad, mala conducta u otras faltas.  

Art. 112. Se hallan incapacitados para emplear aprendices, quienes hayan cometido delitos contra el pudor 
o la honestidad. 

Art. 113. El contrato de aprendizaje no podrá exceder de un año. Excepcionalmente, por la naturaleza del 
oficio o la profesión, podrá extenderse hasta tres años, con autorización de la autoridad administrativa del 
trabajo, en resolución fundada. 

Art. 114. El empleador puede dar por terminado el contrato de aprendizaje, sin ninguna responsabilidad: 

 a) por faltas graves de consideración y respeto al maestro o su familia, cuando viva con ellos;  
 b) por incapacidad manifiesta del aprendiz, para adiestrarse en el oficio, arte o profesión a que 

aspire.  
En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje por parte del empleador, se aplicarán las 
normas de este Código sobre despido injustificado del trabajador;  

 c) por no aprobar los exámenes de enseñanza-aprendizaje, conforme al programa de estudios.  

En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje por parte del empleador, el aprendiz podrá 
demandar al maestro por daños y perjuicios, ante la jurisdicción del trabajo. 

Art. 115. El aprendiz puede retirarse por las siguientes causas justificadas: 

 a) por falta grave de palabra u obra del empleador o su representante; y  
 b) por violación de las obligaciones que impone esta ley al empleador o maestro.  

Art. 116. Es obligatorio para empleadores admitir en cada empresa con más de diez trabajadores un 
aprendiz como mínimo. 

Tendrán preferencia para ser admitidos como aprendices los hijos de los trabajadores que presten servicios 
en la empresa. 
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Art. 117. Se aplicarán a los aprendices las disposiciones de este Código acerca de jornadas de trabajo, pago 
de horas extraordinarias, descansos, vacaciones anuales remuneradas y trabajos de menores y mujeres. 

Art. 118. El aprendizaje, la orientación profesional y el perfeccionamiento de los trabajadores adultos, serán 
objeto de reglamentación especial, dictada por el organismo administrativo del trabajo, previa audiencia 
con las organizaciones de trabajadores y empleadores especialmente interesadas. 

Capítulo II. El trabajo de menores y mujeres 

Sección I. Del trabajo de menores 

Art. 119. Los menores que no hayan cumplido quince años de edad no podrán trabajar en ninguna empresa 
industrial, pública o privada o en sus dependencias, con excepción de aquellas en las que estén ocupados 
únicamente miembros de la familia del empleador, siempre que por naturaleza del trabajo o por las 
condiciones en que se efectúe, no sea peligroso para la vida, salud o moralidad de los menores. 

Exceptúase también el trabajo en escuelas profesionales, ya sean públicas o establecidas por empresas 
privadas, siempre que se realice con fines de formación profesional, y sea aprobado y vigilado por la 
autoridad competente. 

Art. 120. Los menores entre catorce y dieciocho años podrán ser empleados en empresas no industriales en 
las siguientes condiciones: 

 a) que hayan completado la instrucción primaria obligatoria o que el trabajo no impida su asistencia 
a la escuela;  

 b) que posean certificado de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad 
sanitaria competente;  

 c) que se trate de tareas diurnas, livianas, no peligrosas ni insalubres;  
 d) que medie autorización del representante legal del menor, visada por la autoridad competente;  
 e) que no trabajen más de cuatro horas diarias, ni más de veinticuatro semanales.  

Para los menores que todavía asistan a la escuela, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a 
dos y siempre que el número total de horas dedicadas a la escuela y el trabajo no excedan en 
ningún caso de siete diarias; y  

 f) que no trabajen en domingo ni en los días de fiestas que la ley señala.  

Art. 121. Para el trabajo de los menores de quince a dieciocho años será necesario el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

Presentación de: 

 a) certificado de nacimiento;  
 b) certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria 

competente;  
 c) autorización del representante legal;  
 d) limitación de la jornada diaria a seis horas y treinta y seis horas en la semana; y  
 e) no ser ocupados en empleos peligrosos para la vida, salud o moralidad, especificados en leyes o 

reglamentos.  

Los exámenes médicos estarán a cargo del empleador y no ocasionarán gasto alguno a los menores o a sus 
padres. La readaptación física y profesional de los menores corresponde al régimen de seguridad social. 
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Art. 122. Los menores de quince a dieciocho años no serán empleados durante la noche en un intervalo de 
doce horas consecutivas que comprendan desde las veintidós a seis horas. 

Se excluye de esta disposición el trabajo doméstico, ejecutado en el hogar del empleador. 

Los menores de trece a quince años no podrán ser empleados durante la noche en un período de catorce 
horas consecutivas, por lo menos, que comprendan el intervalo transcurrido entre las veinte y las ocho 
horas. 

Art. 123. Todo empleador que ocupe a menores o aprendices menores, está obligado a llevar un libro en el 
que hará constar los siguientes datos sobre ellos: nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, 
labor que desempeña, horario de trabajo, fecha de entrada, situación escolar, número de inscripción en el 
seguro médico, fecha de salida, número y fecha de expedición del certificado de trabajo. 

Art. 124. El libro de registros, para su validez, deberá tener sus fojas numeradas, selladas y rubricadas por la 
Dirección General de Protección de Menores, debiendo ser llevado sin enmiendas, raspaduras ni 
anotaciones entre renglones. El libro será exhibido a los inspectores u otros funcionarios autorizados, 
cuando fuere requerido. 

En los meses de enero y julio de cada año, el empleador deberá remitir a la Dirección General de Protección 
de Menores un resumen del movimiento registrado en el mencionado libro. 

Art. 125. Se prohíbe la ocupación de menores de dieciocho años en trabajos tales como: 

 a) expendio de bebidas embriagantes de consumo;  
 b) tareas o servicios susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres;  
 c) trabajos ambulantes, salvo autorización especial;  
 d) trabajos peligrosos o insalubres;  
 e) trabajos superiores a la jornada establecida, a sus fuerzas físicas, o que puedan impedir o retardar 

el desarrollo físico normal; y  
 f) trabajos nocturnos, en los períodos previstos en el artículo 122 y otros que determinen las leyes.  

Art. 126. El salario de los menores se ajustará a las siguientes bases: 

 a) determinación inicial de un salario convencional, no inferior al 60% (sesenta por ciento) del 
salario mínimo para actividades diversas no especificadas, conforme a la jornada de trabajo 
respectiva;  

 b) escala progresiva fundada en la antigüedad y merecimientos en relación con los salarios 
percibidos por los trabajadores mayores de dieciocho años para actividades diversas no 
especificadas.  

Si el menor de dieciocho años realiza un trabajo de igual naturaleza, duración y eficacia que otros 
trabajadores mayores, en la misma actividad, tendrá derecho a percibir el salario mínimo legal. 

Art. 127. Todo trabajador menor de dieciocho años de edad tendrá derecho a vacaciones anuales 
remuneradas, cuya duración no será inferior a veinticinco días hábiles. 

Sección II. Del trabajo de mujeres 

Art. 128. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos laborales y tienen las mismas obligaciones que los 
varones. 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Art. 129. Las modalidades que se consignan en esta sección tienen como propósito fundamental la 
protección de la maternidad. 

Art. 130. Cuando exista peligro para la salud de la mujer, o del hijo en estado de gestación, o durante el 
período de lactancia, no podrá realizar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 
establecimientos comerciales o de servicios después de la diez de la noche, así como en horas 
extraordinarias. 

Art. 131. A los efectos del artículo anterior, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del 
trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición 
de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer o 
de su hijo. 

Art. 132. Todo empleador está obligado a proporcionar la información que solicite la Dirección General de 
Protección de Menores respecto al trabajo de mujeres grávidas que estuviesen a su servicio. 

Art. 133. Toda trabajadora tendrá derecho a suspender su trabajo siempre que presente un certificado 
médico expedido o visado por el Instituto de Previsión Social, o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, en el que se indique que el parto habrá de producirse probablemente dentro de las seis semanas 
siguientes, y salvo autorización médica, no se le permitirá trabajar durante las seis semanas posteriores al 
parto. 

Durante su ausencia por reposo de maternidad y en cualquier período adicional entre la fecha presunta y la 
fecha real del parto, la trabajadora recibirá asistencia médica y prestaciones suficientes, con cargo al 
régimen de seguridad social. 

Art. 134. En el período de lactancia, las madres trabajadoras tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Dichos descansos serán considerados como períodos 
trabajados, con goce de salarios. A este fin, los establecimientos industriales o comerciales en que trabajen 
más de cincuenta mujeres, están obligados a habilitar salas maternales para niños menores de dos años, 
donde éstos quedarán bajo custodia, durante el tiempo de ocupación de las madres. Esta obligación cesará 
cuando las instituciones de seguridad social atiendan dicha asistencia. 

Art. 135. Durante los tres meses anteriores al parto, las mujeres no desempeñarán ningún trabajo que exija 
esfuerzo físico considerable. 

Si transcurrido el reposo de maternidad se encontrasen imposibilitadas para reanudar sus labores a 
consecuencia del embarazo o parto, tendrán derecho a licencia por todo el tiempo indispensable al 
restablecimiento, conservando su empleo y los derechos adquiridos por virtud del contrato de trabajo. 

Art. 136. Desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y 
mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso y el despido decididos por el 
empleador. 

Capítulo II. Del trabajo a domicilio 

Art. 137. Trabajo a domicilio es toda labor por cuenta ajena ejecutada a jornal, por tarea o a destajo, en 
taller de familia, en el domicilio del trabajador o en otro lugar elegido por él, sin vigilancia o dirección 
inmediata del empleador o su representante. 
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Art. 138. Se consideran empleadores de trabajo a domicilio quienes proporcionan este género de 
ocupación, sean comerciantes, industriales o intermediarios. 

Art. 139. Forman taller de familia los trabajadores a domicilio integrados por miembros de una familia, 
siempre que residan en la misma casa. 

Art. 140. La venta de materiales que hiciese el empleador al trabajador, con objeto de que éste los 
transforme en artículos determinados y a su vez, se los venda a aquel, o cualquier otro caso análogo, 
constituye contrato de trabajo a domicilio, dando lugar a la aplicación de la presente ley. 

Art. 141. Todo empleador que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio, llevará un libro 
rubricado por la autoridad administrativa del trabajo, en el que se anotarán: 

 a) nombres, apellidos, edad, estado civil y domicilio o residencia de dichos trabajadores;  
 b) dirección del lugar donde se ejecuta el trabajo;  
 c) cantidad, calidad y naturaleza de la obra encomendada cada vez, con indicación de la cantidad, 

calidad y precio de los materiales que se suministren;  
 d) fecha de entrega de los materiales a los trabajadores y fecha en que éstos devolverán los 

respectivos artículos ya elaborados;  
 e) forma e importe de la retribución o salario; y  
 f) causas de reducción o suspensión del trabajo.  

Art. 142. El empleador entregará gratuitamente al trabajador a domicilio una libreta de salario, rubricada 
por la autoridad competente del trabajo, en la cual además de los datos especificados en el artículo 
anterior, se anotará la cuenta de los anticipos y salarios pagados. 

Art. 143. Los trabajos defectuosos o con evidente deterioro de los materiales autorizan al empleador a 
retener hasta la décima parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se declaren por 
autoridad legítima las responsabilidades consiguientes. 

Art. 144. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serán pagadas por entrega de labor o por período 
no mayores de una semana. 

En ningún caso podrán ser inferiores a las que se paguen por trabajos similares en las fábricas o talleres de 
la localidad. 

Art. 145. Todo trabajador a domicilio que para la entrega de su labor, recepción de materiales o pago de su 
remuneración, tuviera que esperar más de una hora, tendrá derecho a que se le compute el tiempo que 
exceda de aquella, como una parte proporcional al trabajo que hubiese podido realizar durante ese tiempo. 

Art. 146. Los trabajadores a domicilio tienen derecho al pago de los días feriados establecidos por la ley, si 
trabajasen para el empleador en la quincena anterior al feriado. 

Art. 147. Son aplicables al trabajo a domicilio en especial los preceptos sobre salario mínimo contenidos en 
el Capítulo III del Título IV del Libro II, así como las demás disposiciones del presente Código, excepto las que 
se refieren a jornada legal del trabajo, descansos y vacaciones anuales remuneradas. 

Capítulo IV. De los trabajadores domésticos 
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Art. 148. Trabajadores domésticos son las personas de uno u otro sexo que desempeñan en forma habitual 
las labores de aseo, asistencia y demás del servicio interior de una casa u otro lugar de residencia o 
habitación particular. 

Son considerados trabajadores domésticos, entre otros: 

 a) choferes del servicio familiar;  
 b) amas de llave;  
 c) mucamas;  
 d) lavanderas y/o planchadoras en casas particulares;  
 e) niñeras;  
 f) cocineras de la casa de familia y sus ayudantes;  
 g) jardineros en relación de dependencia y ayudantes;  
 h) cuidadoras de enfermos, ancianos o minusválidos;  
 i) mandaderos; y  
 j) trabajadores domésticos para actividades diversas del hogar.  

Art. 149. Los trabajadores domésticos pueden prestar servicios con retiro y sin retiro de la casa. El que 
trabaja con retiro podrá ser contratado a jornada completa o parcial. 

Art. 150. No se aplicarán las disposiciones especiales de este capítulo, sino las del contrato de trabajo en 
general: 

 a) a los trabajadores domésticos que presten servicios en hoteles, fondas, bares, sanatorios u otros 
establecimientos comerciales análogos;  

 b) a los trabajadores domésticos que además de las labores especificadas en el artículo anterior, 
desempeñan otras propias de la industria o comercio a que se dedique el empleador; y  

 c) a los trabajadores domésticos que realizan sus servicios en forma independiente y con sus 
propios elementos.  

Art. 151. La retribución en dinero a los trabajadores domésticos no podrá ser inferior al 40% (cuarenta por 
ciento) del salario mínimo para tareas diversas no especificadas de la zona del país donde preste servicio. 

Art. 152. Salvo prueba en contrario, se presume que la retribución convencional del trabajador doméstico 
comprende, además del pago en dinero, el suministro de alimentos y, para los que presten servicios sin 
retiro, el suministro de habitación. 

Art. 153. Son obligaciones del empleador para con el trabajador doméstico: 

 a) tratarlo con la debida consideración, absteniéndose de maltratarlo de palabra o de hecho;  
 b) suministrarle, salvo convenio expreso en contrario, alimentos en cantidad y calidad convenientes 

y, para los que presten servicios sin retiro, habitación decorosa, en relación con las normas 
generales y la situación del empleador;  

 c) en caso de enfermedad que no sea crónica, proporcionarle la primera asistencia indispensable;  
 d) darle oportunidad para que asista a las escuelas nocturnas; y  
 e) en caso de muerte, darle decorosa sepultura.  

Art. 154. Los trabajadores domésticos, de común acuerdo con el empleador, podrán trabajar los días 
feriados que la ley señale, pero gozan de los siguientes descansos: 
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 a) Uno absoluto de doce horas diarias. Para aquellos que no tienen retiro por lo menos diez horas se 
destinará al sueño y dos horas a las comidas; y  

 b) vacaciones anuales remuneradas como todos los trabajadores, en cuanto a duración y 
remuneración en efectivo.  

Art. 155. En el trabajo doméstico, durante el período de prueba, cualquiera de las partes puede poner fin al 
contrato por su propia voluntad, previo aviso verbal de veinticuatro horas, cuya existencia se presume, 
mientras no se pruebe lo contrario. 

Después del período de prueba, para terminar el contrato será necesario dar un aviso con siete días de 
anticipación, o en su defecto, abonar el importe correspondiente. Pero si el trabajador doméstico tiene más 
de un año de trabajo continuo, deberá darse el preaviso con quince días de anticipación o en su defecto, 
abonarle el importe correspondiente. 

Art. 156. El empleador puede dar por terminado el contrato, sin aviso previo, pagando al trabajador 
doméstico solamente los días servidos, en los siguientes casos: 

 a) desidia y abandono en el cumplimiento de sus deberes;  
 b) falta de honradez o moralidad; y  
 c) por las causas previstas en el artículo 81 de este Código.  

Capítulo V. Del trabajo rural 

Art. 157. Estarán regulados por este capítulo las relaciones de trabajo de todas las personas, de uno u otro 
sexo, que ejecuten labores propias o habituales de un establecimiento agrícola, ganadero, forestal, tambos 
o explotaciones similares, y sus respectivos empleadores. 

Art. 158. También son considerados trabajadores rurales: 

 a) los artesanos que trabajen permanentemente en los establecimientos de campo, tales como 
carpinteros, herreros, albañiles, pintores y los que realicen tareas afines;  

 b) los cocineros del personal, despenseros, panaderos, carniceros, y ayudantes que se encuentren 
en iguales condiciones; y  

 c) el personal permanente que realice tareas auxiliares de las enumeradas en los incisos a) y b).  

Estos trabajadores serán remunerados de conformidad a la escala de salarios que les corresponda por su 
calificación profesional. 

Art. 159. Quedan excluidos como sujetos: 

 a) los trabajadores especializados contratados para realizar una tarea determinada, con carácter 
transitorio; y  

 b) el personal ocupado en el servicio doméstico, con carácter exclusivo del empleador.  

Art. 160. Se considera empleador a aquel que por su propia cuenta y riesgo se dedica personalmente o 
mediante representantes o intermediarios a la cría, invernada o engorde de vacunos, lanares, porcinos, 
ovinos o equinos, a la explotación de tambos, al cultivo de la tierra, a la explotación forestal o a 
explotaciones similares, con otras personas en calidad de dependientes. 

Art. 161. El locatario o aparcero que contrate los servicios de trabajadores, será considerado respecto de 
ellos como empleador y sus relaciones se regirán por este capítulo. 
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Art. 162. Se aplicarán las disposiciones generales de este Código a las labores que, aunque derivadas de la 
agricultura, la ganadería, la actividad forestal, tambos y explotaciones similares, tengan carácter industrial 
como la fabricación de queso, mantequilla, vinos, alcoholes, aguardientes, azúcar, aceites, esencias, como 
también los aserraderos y demás actividades afines. 

Art. 163. Los empleadores de establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales, tambos y de explotaciones 
similares proporcionarán a los trabajadores que residan permanentemente en dichos establecimientos 
casa-habitación decorosa, debiendo satisfacer la misma las condiciones mínimas de higiene, abrigo, 
aireación, luz natural y espacio conforme al número de moradores. 

Art. 164. La casa-habitación proporcionada por los empleadores para vivienda de los trabajadores, debe ser 
de pared compacta y techo de teja de material cocido, paja, chapa o cualquier otro material impermeable, 
construida de tal forma que no ofrezca riesgos para la integridad física o la salud. El piso debe ser de ladrillo, 
madera, baldosas, cemento o materiales similares. Además, contará con los servicios sanitarios 
correspondientes. 

Art. 165. Los trabajadores que viviesen con su familia en el establecimiento, deberán ocupar habitaciones 
independientes. 

Art. 166. Los empleadores proporcionarán a los trabajadores que viviesen en el establecimiento muebles 
individuales para el reposo y guarda de sus efectos personales. Los lugares destinados para vivienda de los 
trabajadores no podrán ser ocupados como depósitos y estarán a una distancia prudencial de los lugares de 
crianza, guarda o acceso de animales. 

Art. 167. Los comedores contarán con mesas, asientos y utensilios atendiendo el número de personas. 

El empleador asegurará la provisión de agua potable para los trabajadores, como asimismo, luz adecuada 
por la noche hasta comenzar la hora de descanso por lo menos. 

Art. 168. Cuando los trabajadores de un establecimiento dedicado a la explotación forestal deben realizar 
sus labores en lugares alejados de la administración, los empleadores les proveerán por lo menos de carpas 
y además de los elementos necesarios a fin de organizar los campamentos para la vivienda temporaria de 
los mismos. 

Art. 169. Las prestaciones de alimentos a cargo del empleador importa su obligación de suministrar carnes, 
leche y además alimentos de primera necesidad en calidad, cantidad y variedad suficientes para la adecuada 
nutrición del trabajador y su familia. 

Art. 170. Los establecimientos agrícolas, ganaderos, tambos, forestales, y de explotaciones similares están 
obligados a disponer de un botiquín de urgencia, con los elementos necesarios para primeros auxilios, 
debiendo incluirse en el mismo antiofídicos en dosis suficientes. 

Art. 171. Las tareas de ordeño se efectuarán bajo techos o tinglados y en condiciones higiénicas. 

Art. 172. El empleador proveerá al personal que deba realizar labores a la intemperie: sombreros, 
impermeables y calzados adecuados para la lluvia y el barro, por lo menos, una vez al año gratuitamente. 

Art. 173. Los salarios de los trabajadores permanentes, correspondientes a los días de reposo por 
enfermedad o accidente de trabajo, no cubiertos por subsidio del Instituto de Previsión Social, serán 
pagados por el empleador. 
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Art. 174. El trabajador podrá ser autorizado por el empleador a tener y cuidar en el establecimiento y lugar 
de trabajo animales de su propiedad, vacunos, equinos, ovinos, aves y otros, en cantidad que no distraiga la 
actividad contratada con el empleador. Asimismo, si el empleador destina animales con el objeto especial 
de proveer leche y derivados para complementar la alimentación debida, dicho convenio no afectará el 
salario. 

Art. 175. Si el empleador cede al trabajador el uso gratuito de una parcela de tierra para realizar cultivos, 
ello no afectará el salario de éste. 

Art. 176. El empleador podrá explotar por sí o por interpósita persona almacenes o proveedurías. 

Los precios de los artículos que se expenden en tales almacenes o proveedurías, serán los de plaza, de la 
población más cercana al establecimiento, debiendo exhibirse la lista de precios en lugares visibles y estará 
sujeta a la fiscalización de la autoridad administrativa del trabajo. 

Art. 177. Si los hijos de los trabajadores en edad escolar, siete a catorce años, residentes en un 
establecimiento, superan el número de veinte, y no existen escuelas públicas dentro de un radio de cinco 
kilómetros, el empleador costeará la contratación, el traslado y pensión completa de un educador primario 
para atender la instrucción de dichos menores, mediante el sistema de pluriclases. Asimismo, proveerá las 
comodidades mínimas para el local y los útiles necesarios para la enseñanza. 

Art. 178. Los familiares del trabajador que realicen tareas en la casa particular del empleador o en las 
dependencias de su establecimiento, serán considerados dependientes y remunerados como tales. 

Art. 179. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar labores vinculadas al manejo de 
tractores, motores a vapor, cosechadoras y otras máquinas, cuando estas tareas significan peligro para su 
integridad física. 

Art. 180. El trabajo de los menores en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, tambos y 
explotaciones similares podrá realizarse con las limitaciones establecidas en la Sección I, Capítulo II, Título 
III, del Libro I de este Código. 

Art. 181. Con excepción de las épocas de siembra, cosechas, esquila, hierras, castración o sanitaciones 
periódicas, el trabajador tiene derecho a los descansos legales, no obstante en esos casos, se le abonará el 
importe que correspondiere con los recargos que fija el artículo 235 para las horas extraordinarias de 
trabajo. Si la intensidad de los trabajos lo requiriese, el empleador dispondrá guardias periódicas y 
alternadas debiendo remunerarse en estos casos al trabajador. 

Art. 182. Los trabajadores de establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales, tambos y de explotaciones 
similares tendrán una jornada máxima de trabajo de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas 
semanales para las labores normales y permanentes del lugar de trabajo, salvo en casos de accidente, 
peligros graves que amenacen la existencia de personas, animales o cultivos, reparaciones urgentes de 
máquinas o lugares de trabajo y, en general, toda circunstancia de fuerza mayor que por sus características 
especiales exijan la continuidad de las labores hasta superar la contingencia. En circunstancias 
particularmente graves podrán excederse los límites de la jornada de trabajo, establecidos en esta ley, 
debiendo remunerarse en estos casos al trabajador, el tiempo excedente. En ningún caso, los trabajadores 
podrán ser obligados a trabajar más de doce horas diarias y sin un descanso mínimo de una hora y media 
durante la jornada de trabajo. 
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Art. 183. Todo empleador comprendido en este capítulo comunicará a la autoridad administrativa del 
trabajo, dentro de los treinta días siguientes de la incorporación de cada trabajador, los datos requeridos en 
un formulario proporcionado por dicha autoridad administrativa y que incluirán entre otros: nombre y 
apellido, edad, estado civil, legal o de hecho, datos personales de su esposa o concubina, lugar donde vive 
ésta, labor que desempeña, datos personales de los hijos, lugar donde viven e instrucción recibida. 

Art. 184. En el trabajo agrícola, ganadero, forestal, tambos y explotaciones similares, los primeros treinta 
días son considerados de prueba, y cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por su propia 
voluntad, sin incurrir en responsabilidad alguna. Transcurrido el período de prueba, para terminar el 
contrato, las partes deberán darse preaviso, de conformidad al artículo 87 de este Código. 

Art. 185. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso y sin abonar 
indemnización alguna, pagando al trabajador solamente los días faenas cumplidos y el aguinaldo 
proporcional al tiempo trabajado, cuando sobrevengan algunas de las causales contempladas en los 
artículos 79 y 82 del Código del Trabajo. 

Art. 186. En el caso de producirse la causal contemplada en el artículo 81 inciso u) de este Código, el 
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, en las condiciones establecidas en el artículo 
anterior, pero si el trabajador tuviera más de un año de antigüedad, está obligado a mantenerlo asegurado 
en el Instituto de Previsión Social, durante seis meses posteriores al cese de la relación laboral, haciéndose 
cargo para el efecto del aporte correspondiente al trabajador. 

Art. 187. Si sobreviniese alguna de las causales contempladas en el artículo 84 de este Código, el trabajador 
tiene derecho a dar por terminado el contrato sin previo aviso y exigir el pago de una indemnización según 
su antigüedad, de acuerdo al artículo 91 del mismo Código. 

Art. 188. El despido sin causa justificada del trabajador obliga al empleador al pago de una indemnización de 
conformidad al artículo 91 de este Código, debiendo abonar, además, el importe del preaviso que 
corresponda de acuerdo a su antigüedad. 

Art. 189. El preaviso y las indemnizaciones establecidas se pagarán tomando como base el monto del salario 
mínimo establecido para actividades no especificadas, zona campaña, o sobre los mínimos convencionales si 
fuesen superiores a éstos. 

Art. 190. Si la remuneración es a jornal y el trabajo fuese interrumpido por causa de fuerza mayor después 
de comenzada la labor diaria, el empleador estará obligado a pagar el jornal íntegro. 

Art. 191. La autoridad administrativa del trabajo reglamentará el máximo de anticipo en dinero, que podrá 
recibir el trabajador según la naturaleza de la faena. Salvo caso de enfermedad u otra urgencia legítima, el 
empleador no podrá anticipar dinero al trabajador en una cantidad mayor a la que pueda ganar en dos 
meses. 

Capítulo VI. Del trabajo en las empresas de transporte automotor terrestre 

Art. 192. Las disposiciones del Código Laboral regirán las relaciones de trabajo de todas las personas, de uno 
u otro sexo, que ejecuten las labores propias o habituales de una empresa dedicada al transporte 
automotor terrestre en corta, media y larga distancia, sea su actividad en el ámbito municipal, 
departamental, nacional o internacional. Quedan excluidos de este régimen laboral los trabajadores del 
transporte afectados al servicio particular o de familia, a la defensa nacional y a la policía. 
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Se aplicará el sistema de ocho horas diarias de trabajo diurnas o cuarenta y ocho horas semanales, 
respetándose las pausas legales correspondientes para alimentación y descanso, pero ningún conductor 
podrá manejar un vehículo durante cuatro horas sin tener una pausa de treinta minutos como mínimo. 

En caso de que un conductor desempeñe a la vez funciones de cobrador, le corresponderá un mínimo del 
30% (treinta por ciento) más del salario percibido. 

Se promoverá, por sus distintas especificidades, a la formulación de convenios colectivos de trabajo entre 
los empleadores y los trabajadores. Hasta tanto se establezcan los mismos, el Poder Ejecutivo reglamentará 
el presente artículo con participación de los empleadores de los trabajadores. Sin perjuicio de lo establecido 
en este artículo, continúan vigentes las disposiciones de la ley núm. 884. 

 

LIBRO II. DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

TITULO I. DE LA DURACION MAXIMA DE LAS JORNADAS 

Art. 193. Considérase como jornada de trabajo efectivo el tiempo durante el cual el trabajador permanece a 
disposición del empleador. 

Art. 194. La jornada ordinaria de trabajo efectivo, no podrá exceder, salvo casos especiales previstos en este 
Código, de ocho horas por día o cuarenta y ocho horas semanales, cuando el trabajo fuere diurno, ni de 
siete horas por día o cuarenta y dos en la semana, cuando el trabajo fuere nocturno. 

Art. 195. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las seis y las veinte horas y nocturno el que se realiza 
entre las veinte y las seis horas. 

Art. 196. La jornada mixta de trabajo es la que abarca períodos de tiempo comprendidos en las jornadas 
diurna y nocturna. Su duración máxima será de siete horas y media o cuarenta y cinco horas en la semana. 
Se pagará conforme a su duración dentro del respectivo período diurno y nocturno. 

Art. 197. La jornada máxima de trabajo diurno, para los mayores de quince años y menores de dieciocho 
años, será de seis horas diarias o de treinta y seis horas semanales. 

Art. 198. Cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza pongan en peligro la 
salud o la vida de los trabajadores o en condiciones penosas, turnos continuos o rotativos, su duración no 
excederá de seis horas diarias o de treinta y seis semanales, debiendo percibir salario correspondiente a 
jornada normal de ocho horas. 

En este caso, y a pedido de cualquiera de las partes interesadas, la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Ocupacional, asesorada por el organismo competente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
especificará como insalubre o no insalubre la actividad de que se trate. La calificación de insalubridad será 
mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. 

Art. 199. Las jornadas a que se refieren los artículos anteriores, se empezarán a computar desde el 
momento preciso en que se exija al trabajador estar presente en el recinto de la empresa, y deben terminar 
precisamente cuando el trabajador concluye su faena. 

Art. 200. Durante cada jornada, las horas de trabajo deben distribuirse al menos en dos secciones con un 
descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los 
trabajadores, el cual no será menor de media hora. 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

El tiempo de este descanso no se computa en la jornada de trabajo. 

Art. 201. Cuando por circunstancias especiales deban aumentar las horas de jornada, este trabajo será 
considerado extraordinario a los efectos de su remuneración y en ningún caso podrá exceder de tres horas 
diarias, ni sobrepasar en total cincuenta y siete horas por semana, salvo las excepciones especialmente 
previstas en este Código. 

Art. 202. El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas extraordinarias, salvo en los siguientes 
casos: 

 a) de accidentes ocurridos o riesgos inminentes, al solo objeto de evitar trastornos en la marcha 
regular de la empresa;  

 b) de reparaciones urgentes en las máquinas o locales de trabajo;  
 c) temporalmente, para hacer frente a trabajos de urgencia o demandas extraordinarias; y  
 d) por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, fundado en el criterio de 

colaboración para fines de interés común, de la empresa y de los trabajadores.  

Art. 203. Las jornadas extraordinarias únicamente podrán exceder de los límites legales, en caso de fuerza 
mayor, accidentes o peligros graves que amenacen la existencia de las personas o la empresa. 

Art. 204. Para los trabajadores de catorce a dieciocho años no habrá, en ningún caso, jornada extraordinaria 
de trabajo. 

Art. 205. Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo: 

 a) los gerentes, jefes, administradores en relación de dependencia, y los empleados no sujetos a 
fiscalización inmediata;  

 b) los serenos, vigilantes y demás trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que 
requieran su sola presencia;  

 c) los que cumplan su cometido fuera del local donde se halle establecida la empresa, como agentes 
y comisionistas que tengan carácter de empleados.  

No obstante, las personas a que se refieren los apartados precedentes, no podrán ser obligadas a trabajar 
más de doce horas diarias, y tendrán derecho a un descanso mínimo de hora y media que integra la jornada 
de trabajo. A los efectos de la remuneración el excedente de ocho horas será pagado sin recargo. 

Art. 206. Todas las empresas, explotaciones o establecimientos a que se refiere este Código, deberán: 

 a) fijar carteles en lugares visibles, que contengan indicaciones claras sobre las horas de principio y 
fin de la jornada de cada trabajador o equipo de trabajadores y los períodos intermedios de 
descanso en la jornada; y  

 b) registrar las horas extras e importes respectivos en el libro de salarios.  

Art. 207. En los casos de suspensión colectiva del trabajo por causas imprevistas o de fuerza mayor, podrá 
ser completado el trabajo diario compensando las horas perdidas en las siguientes condiciones: 

 a) las recuperaciones no podrán ser autorizadas sino durante treinta días al año y deberán ser 
ejecutadas dentro de un plazo razonable; y  

 b) la prolongación de la jornada no podrá exceder de una hora y no se remunerará como 
extraordinario.  
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Art. 208. Se autorizará el trabajo nocturno de acuerdo con la duración máxima y retribución previstas para 
el mismo por este Código, en los siguientes casos: 

 a) servicios públicos de imprescindible necesidad;  
 b) industrias cuyos procesos técnicos exigiesen un trabajo continuo;  
 c) reparación e instalación de máquinas, a efecto de no interrumpir el trabajo normal;  
 d) daños inminentes por accidentes imprevistos o de necesidad evidente; y  
 e) los trabajos que deben ser realizados en horas nocturnas, conforme a su naturaleza.  

La autorización se acordará siempre que todos estos trabajos no puedan realizarse por su índole en la 
jornada diurna. 

Art. 209. El organismo administrativo del trabajo autorizará, a solicitud de los empleadores, el trabajo 
nocturno, siempre que ello se justifique y bajo expresa condición de que los trabajadores ocupados en 
tareas nocturnas no podrán trabajar en la jornada diurna. 

Art. 210. En los establecimientos de trabajo continuo o en los que las faenas se prolonguen en parte del día 
y de la noche, el empleador dispondrá de suficiente número de equipos de trabajadores, los que se 
turnarán. 

Art. 211. La autoridad administrativa del trabajo dictará por sí o con la anuencia de otras autoridades los 
reglamentos necesarios para todas aquellas faenas que tengan características especiales o requieran una 
labor continua. Dichos reglamentos se dictarán tomando en consideración los intereses de la colectividad, 
las exigencias del servicio y las necesidades de los trabajadores y empleadores. 

 

TITULO II. DE LOS DESCANSOS LEGALES 

Art. 212. Después de la terminación del tiempo de trabajo diario, se concederá a los trabajadores un 
período de descanso ininterrumpido de diez horas por lo menos. 

Art. 213. Todo trabajador tendrá derecho a un día de descanso semanal que normalmente será el domingo. 

Excepcionalmente, puede estipularse un período íntegro de veinticuatro horas consecutivas de descanso, en 
día distinto laboral y dentro de la siguiente semana a cambio del descanso dominical, en los casos 
siguientes: 

 a) trabajos no susceptibles de interrupción, por la índole de las necesidades que satisfacen, por 
motivos de carácter técnico o razones que determinen grave perjuicio al interés público o a la 
misma empresa;  

 b) labores de reparación y limpieza de maquinarias, instalaciones o locales industriales y 
comerciales, que fuesen indispensables a fin de no interrumpir las faenas de la semana; y  

 c) trabajos que eventualmente sean de evidente y urgente necesidad de realizar por inminencia de 
daños, accidentes, caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias transitorias inaplazables que 
deben aprovecharse.  

Art. 214. Los empleadores deberán confeccionar una planilla especial con los nombres de los trabajadores 
ocupados en las circunstancias previstas en el artículo anterior, con los turnos de descansos compensatorios 
correspondientes a cada uno de ellos. Dicha planilla se colocará en lugar visible del establecimiento. 
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Art. 215. Con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso semanal desde el mediodía del 
sábado, por acuerdo entre las partes, podrán distribuirse las cuarenta y ocho horas semanales de trabajo, 
ampliando la jornada ordinaria. Esta ampliación no constituirá trabajo extraordinario. 

Art. 216. Los trabajos que requieran una labor continua serán reglamentados de modo que los trabajadores 
puedan disponer del número de días que este Código considera como de descanso semanal obligatorio. 

Art. 217. Serán también días de descanso obligatorio los feriados establecidos por la ley. 

TITULO III. DE LAS VACACIONES ANUALES REMUNERADAS 

Art. 218. Todo trabajador tiene derecho a un período de vacaciones remuneradas después de cada año de 
trabajo continuo al servicio del mismo empleador, cuya duración mínima será: 

 a) para trabajadores de hasta cinco años de antigüedad, doce días corridos;  
 b) para trabajadores con más de cinco años y hasta diez años de antigüedad, dieciocho días 

corridos; y  
 c) para trabajadores con más de diez años de antigüedad, treinta días corridos.  

Las vacaciones comenzarán en día lunes o el siguiente hábil si aquel fuese feriado. 

El hecho de la continuidad del trabajo se determina de acuerdo con lo que dispone el artículo 92, inciso c) 
de este Código. 

Será absolutamente nula la cláusula del contrato de trabajo que tienda a interrumpir la continuidad de los 
servicios prestados o por prestarse. 

Art. 219. En las labores en que el trabajo no se efectúe con regularidad todo el año, se considerará cumplida 
la condición de continuidad en el servicio, cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de 
ciento ochenta días en el año; y en los trabajos contratados a destajo, cuando el trabajador haya devengado 
el importe mínimo de ciento ochenta salarios, percibirá el importe de las vacaciones proporcionales al 
tiempo trabajado. 

Art. 220. Para calcular el monto que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones se tendrá en 
cuenta el salario mínimo legal vigente en la época de goce de vacaciones, o el salario que entonces recibe el 
trabajador, si es superior al mínimo legal. El salario debe abonarse por anticipado a la iniciación de las 
vacaciones. 

Art. 221. Cuando el contrato de trabajo termine sin haberse hecho uso de las vacaciones ya causadas, este 
derecho se compensará en dinero, en base al salario actual, y el monto será doble cuando la compensación 
debe abonarse por despido ocurrido después del período de goce. 

Si el contrato termina antes del año, por causa imputable al empleador, el trabajador tendrá derecho a que 
se le pague la parte proporcional por vacaciones, en relación al tiempo trabajado. 

Art. 222. La época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador, a más tardar dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se tiene derecho a vacaciones y ellas deben ser concedidas 
oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, para lo cual 
podrá establecer turnos, si no prefiriese cerrar el establecimiento. 

El empleador dará a conocer por escrito al trabajador, con quince días de anticipación, la fecha en que se le 
concederán las vacaciones. 
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Art. 223. Cuando las vacaciones sean otorgadas después del plazo de goce, el empleador pagará al 
trabajador el doble de la respectiva remuneración, sin perjuicio del descanso. 

Art. 224. Las vacaciones no son acumulables. Sin embargo, a petición del trabajador podrán acumularse por 
dos años, siempre que no perjudique los intereses de la empresa. 

Art. 225. Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones, pero debido a urgente 
necesidad del empleador, podrá requerir a aquellos la reintegración al trabajo. En este caso, el trabajador 
no pierde su derecho de reanudar las vacaciones. 

Serán de cuenta exclusiva del empleador los gastos que irrogue tanto el reintegro del trabajador como la 
reanudación de sus vacaciones. 

Art. 226. Cada empleador deberá inscribir en un registro la fecha en que entran a prestar servicios sus 
trabajadores, las fechas en que cada uno tome sus vacaciones anuales pagadas, la duración de las mismas y 
la remuneración correspondiente a ellas. Si no lo hiciese así se presumirá, salvo prueba en contrario, que las 
vacaciones no han sido otorgadas. 

 

TITULO IV. DEL SALARIO 

Capítulo I. Del salario en general Art. 227. A los efectos de este Código, salario significa la remuneración sea 
cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador 
a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya efectuado o debe efectuar, de acuerdo con 
lo estipulado en el contrato de trabajo. 

Art. 228. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se establezca como mínimo de 
acuerdo con las prescripciones de la ley. 

Art. 229. Las tasas de remuneración no podrán establecer desigualdad por razón de sexo, nacionalidad, 
religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. 

A trabajo de igual valor, de la misma naturaleza o no, duración y eficacia, deberá corresponder 
remuneración igual, salvo el salario mayor fundado en antigüedad y merecimientos. 

Art. 230. El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, día u hora), por unidad de 
obra (pieza, tarea o a destajo) y por comisiones sobre las ventas o cobros por cuenta del empleador. 

Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado 
prudencialmente por la autoridad competente. No constituirán salario las colaciones, gastos de 
transferencias, gastos de viajes y otras prestaciones que suministre el empleador con el objeto de facilitar la 
ejecución de las tareas. 

Art. 231. Los salarios se abonarán en moneda de curso legal. Queda prohibido el pago de los mismos en 
vales, pagarés, cupones, fichas u otro signo representativo cualquiera con que se pretenda sustituir la 
moneda. 

No obstante, el pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en especie, hasta el 30% (treinta por 
ciento), siempre que estas prestaciones sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, 
redunden en beneficio de los mismos y que el valor que se les atribuya sea justo y razonable. 
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Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado 
prudencialmente por la autoridad competente. 

Art. 232. El salario se pagará a intervalos regulares, conforme a las siguientes reglas: 

 a) el pago del salario se efectuará semanalmente, por quincena o por mes; excepcionalmente, de 
acuerdo con la naturaleza del trabajo cuando el trabajador no trabaje diariamente, el salario podrá 
ser abonado al término de cada jornada, por semana o quincenalmente; en ningún caso la 
remuneración diaria del trabajo a jornal será inferior a la suma que resulte de dividir el salario 
mínimo mensual por veintiséis días; y  

 b) en los trabajos por pieza, medida o unidad de obra, cada quince días, por los trabajos concluidos 
en dicho período.  

Art. 233. Todo trabajador deberá ser informado, antes de ocupar su empleo o al producirse modificación en 
el mismo, de las modalidades de pago del salario que le corresponderá. 

Art. 234. Las horas extraordinarias de labor serán pagadas con un 50% (cincuenta por ciento) por lo menos, 
sobre el salario convenido para la jornada ordinaria. 

El trabajo nocturno será pagado con un treinta por ciento (30%) sobre el salario ordinario fijado para el 
trabajo diurno. 

Las horas extraordinarias nocturnas serán pagadas con recargo del 100% (cien por ciento) sobre el salario 
hora ordinario nocturno. 

Las horas trabajadas en días feriados serán pagadas con recargo del 100% (cien por ciento) sobre el salario 
hora ordinario de día hábil. 

Art. 235. Todo trabajador recibirá conjuntamente con sus haberes una hoja de liquidación firmada por el 
empleador o su representante, en la que conste: 

 a) el salario básico sobre el cual se efectúa la liquidación;  
 b) el número de jornadas trabajadas y pagadas, el de piezas o tareas hechas, cuando el salario se 

conviene a destajo o a porcentaje;  
 c) las sumas a que el trabajador tiene derecho además del sueldo básico; y  
 d) el concepto de los descuentos que llegasen a efectuarse.  

El original de esta liquidación, con la constancia de haberse recibido el importe, firmado por el trabajador, 
quedará en poder del empleador y el duplicado para el trabajador. 

Art. 236. El pago de todo salario deberá efectuarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y dentro de las dos 
horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo convenio diferente por escrito o en caso de fuerza 
mayor. 

Art. 237. El trabajador no podrá renunciar a su salario y éste se pagará directamente al mismo o a la persona 
que él autorice por escrito. 

Art. 238. Todo empleador quedará siempre obligado en forma subsidiaria al pago del salario, aun cuando 
utilizase intermediarios o agentes para el empleo de los trabajadores, sin perjuicio de la obligación que 
también incumbe a dichos intermediarios o agentes en cuanto concierne al pago del salario adeudado. 
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Art. 239. Ningún empleador podrá limitar en forma alguna la libertad del trabajador para disponer de su 
salario. 

Art. 240. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el importe de los 
salarios, sino por los conceptos siguientes: 

 a) indemnización de pérdidas o daños en los equipos, instrumentos, productos, mercancías, 
maquinarias e instalaciones del empleador, causados por culpa o dolo del trabajador y establecida 
en sentencia judicial;  

 b) anticipo de salario hecho por el empleador;  
 c) cuotas destinadas al seguro social obligatorio;  
 d) pago de cuotas periódicas sindicales, cooperativas o mutualistas, previa autorización escrita del 

trabajador; y  
 e) orden de autoridad competente para cubrir obligaciones legales del trabajador.  

Art. 241. Cuando se creen, dentro de una empresa, economatos para vender mercaderías a los trabajadores 
o servicios destinados a proporcionarles prestaciones, no se deberá ejercer ninguna coacción sobre los 
interesados para que utilicen estos economatos o servicios. 

Cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios, la autoridad competente cuidará que las 
mercancías se vendan a precios justos y razonables. 

Art. 242. Los anticipos que haga el empleador al trabajador por cuenta de salario, en ningún caso 
devengarán intereses. Los vales a cuenta de salarios o anticipos serán deducidos de la liquidación del mes 
respectivo, salvo convenio escrito en contrario. 

La deuda que el trabajador contraiga con el empleador por pagos hechos en exceso o por errores, pérdidas, 
averías, compra de artículos producidos por la misma empresa u otras responsabilidades civiles, será 
amortizada por períodos de pago. A este efecto, el empleador convendrá con el trabajador la suma que 
deberá descontarse del salario, la cual no excederá del 30% (treinta por ciento) del cómputo de la 
remuneración mensual. 

Art. 243. Queda establecida una remuneración anual complementaria o aguinaldo, equivalente a la doceava 
parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto 
(salario, horas extraordinarias, comisiones u otras), la que será abonada antes del 31 de diciembre, o en el 
momento en que termine la relación laboral si ello ocurre antes de esa época del año. 

Art. 244. Cuando un trabajador deje el servicio de un empleador, sea por su propia voluntad o por haber 
sido despedido, percibirá además de las indemnizaciones que le correspondieran, la parte proporcional del 
aguinaldo devengado hasta el momento de dejar el servicio. 

Art. 245. El aguinaldo es inembargable. 

El salario podrá ser embargado dentro de las siguientes limitaciones: 

 a) hasta en un 50% (cincuenta por ciento) para el pago de pensiones alimenticias en la forma que 
establece la ley;  

 b) hasta en un 40% (cuarenta por ciento) para pagar la habitación donde vive el trabajador, o los 
artículos alimenticios que haya adquirido para su consumo o el de su esposa o compañera y 
familiares que vivan y dependan económicamente de él; y  

 c) hasta el 25% (veinticinco por ciento) en los demás casos.  
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En caso de embargos acumulativos, el monto de éstos no podrá sobrepasar en ningún caso el 50% 
(cincuenta por ciento) del salario básico percibido por el trabajador. 

Art. 246. Son inembargables las herramientas y otros útiles de trabajo de propiedad del trabajador. 

Art. 247. Los créditos a favor de los trabajadores devengados total o parcialmente en los seis últimos meses 
o por las indemnizaciones en dinero a que tengan derecho a la terminación de sus contratos de trabajo, se 
considerarán singularmente privilegiados. 

En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, el síndico, administrador 
judicial, depositario o ejecutor testamentario, una vez verificados dichos créditos, estará obligado a pagarlos 
dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento formal que hiciese la autoridad competente de 
dichos créditos, o en el momento que haya fondos, si al vencimiento del mencionado plazo no los hubiese. 

Art. 248. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los trabajadores no necesitarán entrar en 
concurso, quiebra o sucesión para que se les paguen los créditos a que tengan derecho. Deducirán su 
reclamación ante la autoridad del trabajo que corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte, 
se enajenarán inmediatamente los bienes necesarios para que los créditos de que se trate sean pagados 
preferentemente a cualesquiera otros. 

Capítulo II. Del salario mínimo 

Art. 249. Salario mínimo es aquel suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del 
trabajador consistentes en: alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones 
honestas considerándolo como jefe de familia. 

Art. 250. El salario vital, mínimo y móvil será fijado periódicamente con el fin de mejorar el nivel de vida, 
tomando en cuenta los siguientes factores: 

 a) el costo de vida de la familia obrera, según el tiempo y lugar, en sus elementos fundamentales, 
de acuerdo con el artículo anterior;  

 b) el nivel general de salarios en el país o región donde se realice el trabajo;  
 c) las condiciones económicas de la rama de actividad respectiva;  
 d) la naturaleza y rendimiento del trabajo;  
 e) la edad del trabajador, en la medida que influya sobre su productividad; y  
 f) cualesquiera otras circunstancias que fuesen congruentes a la fijación.  

Art. 251. A los efectos del artículo anterior, el territorio de la República se dividirá en zonas urbanas y 
rurales, fijándose el salario mínimo de modo general para cada una de ellas o para una o más industrias o 
trabajos similares, si así fuere indispensable, previo estudio minucioso de sus especiales condiciones 
económicas. 

Art. 252. La regulación de los tipos de salarios mínimos se hará a propuesta de un organismo denominado 
Consejo Nacional de Salarios Mínimos que funcionará en la sede de la autoridad administrativa del trabajo y 
estará presidido por el Director del Trabajo y la integrarán los siguientes miembros: tres representantes del 
Estado a propuesta del Poder Ejecutivo, tres representantes de los empleadores y tres representantes de los 
trabajadores, quienes deberán ser designados por sus organismos pertinentes. 

Art. 253. Queda facultado el Consejo Nacional de Salarios Mínimos a: 

 a) dictar su propio reglamento;  
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 b) recabar de las reparticiones del Estado, la municipalidad, entes autónomos, empresas públicas o 
de economía mixta y empresas privadas industriales o comerciales de la República, todos los datos, 
informes o dictámenes, atinentes al desempeño de sus funciones;  

 c) concurrir en corporación o por medio de miembros delegados a cualquier empresa o lugar de 
trabajo en horas hábiles para las constataciones que estime oportunas o de rigor; y  

 d) conceder audiencias públicas para que las partes interesadas puedan exponer sus puntos de 
vista, así como disponer otras medidas de investigación que tiendan a aportar elementos de prueba 
y demás datos pertinentes.  

Art. 254. Sobre la base de las investigaciones realizadas, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, de 
acuerdo con lo preceptuado en este capítulo, propondrá la escala de salarios mínimos, la que será elevada 
al Poder Ejecutivo. 

Art. 255. El salario mínimo fijado de acuerdo con el procedimiento adoptado por este capítulo quedará en 
vigencia durante dos años. Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos de igual duración, a no 
ser que la autoridad administrativa del trabajo o las partes interesadas soliciten su modificación de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo siguiente. 

Art. 256. Antes de vencer el plazo establecido para su vigencia, el salario mínimo será modificado cuando se 
comprueben cualquiera de los siguientes hechos: 

 a) profunda alteración de las condiciones de la zona o industrias, motivadas por factores 
económico-financieros; y  

 b) variación del costo de vida, estimada en un 10% (diez por ciento) cuando menos.  

Art. 257. El salario mínimo es debido a todo trabajador mayor de dieciocho años, por día de trabajo 
ejecutado dentro de la jornada legal. 

Podrán establecerse salarios inferiores a la tasa mínima para aprendices y personas de deficiente capacidad 
física o mental, legalmente comprobada. 

Art. 258. En los trabajos a destajo, por pieza o tarea y el efectuado a domicilio, los salarios mínimos se 
regularán de modo que aseguren al trabajador una remuneración equivalente a la que obtendría de su 
trabajo, sobre la base del salario por tiempo. 

Art. 259. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya 
estipulado un salario inferior. 

Será nula de pleno derecho toda cláusula contractual que establezca un salario inferior al mínimo legal. 

El trabajador a quien se le hubiese pagado un salario inferior al mínimo, tendrá derecho a reclamar del 
empleador el complemento debido. La autoridad administrativa del trabajo fijará sumariamente el plazo 
que no excederá de treinta días para el pago de la diferencia. 

Art. 260. Se dará la más amplia publicidad a los salarios mínimos en periódicos y mediante la fijación de 
carteles en lugares visibles de los centros de trabajo. 
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Capítulo III. De la asignación familiar 

Art. 261. Hasta que se implante un sistema legal de compensación para las asignaciones familiares sobre la 
base del seguro social, todo trabajador tiene derecho a percibir una asignación equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del salario mínimo por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. 

Art. 262. La asignación familiar será pagada siempre que el hijo esté en las condiciones siguientes: 

 a) que sea menor de diecisiete años cumplidos, y sin limitación de edad para el totalmente 
discapacitado físico o mental;  

 b) que se halle bajo la patria potestad del trabajador;  
 c) que su crianza y educación sea a expensas del beneficiario; y  
 d) que resida en el territorio nacional.  

Art. 263. El derecho a la asignación familiar se extinguirá automáticamente respecto de cada hijo al 
desaparecer las condiciones previstas en el artículo anterior o por exceder el salario del beneficiario del 
200% (doscientos por ciento) del mínimo legal. 

Art. 264. La asignación familiar será percibida por el beneficiario, desde su ingreso al trabajo, mediante 
comunicación escrita dirigida al empleador, con los recaudos legales pertinentes, como certificados de 
nacimiento, de vida y residencia. 

El trabajador tendrá derecho a percibir la asignación familiar desde el momento que comunique por escrito 
al empleador los hijos con derecho al beneficio y acompañe el certificado de nacimiento de ellos. 

Art. 265. Todo trabajador beneficiado con la asignación familiar comunicará por escrito al empleador las 
causales de extinción de su derecho a percibirla, sin perjuicio de que el empleador pueda comprobarlas por 
medios hábiles. 

Art. 266. Si ambos progenitores trabajan en relación de dependencia, tendrá derecho a percibir asignación 
familiar uno de ellos, siempre que el salario mayor de cualquiera de ellos no exceda del límite fijado en el 
artículo 263 de este Código. 

Art. 267. En caso de separación o divorcio de los cónyuges, percibirá la asignación familiar que corresponda 
a uno de ellos, el progenitor que tenga a los hijos bajo su guarda o tenencia. 

Art. 268. La asignación familiar no forma parte del salario, a los efectos del pago de aguinaldo ni de las 
imposiciones hechas en concepto de seguridad social. 

Ella no puede ser cedida ni embargada. 

Art. 269. Se abonará la asignación familiar simultáneamente con el salario y en forma íntegra. 

Art. 270. Ningún cambio de situación por ascenso o variación de categoría profesional del trabajador 
beneficiario puede producir la alteración o pérdida del derecho, salvo lo dispuesto en el artículo 265 de este 
Código. 

Art. 271. Quedan prohibidos toda disminución de salarios, despidos u otras sanciones semejantes al 
trabajador, cuya causa tenga relación directa o indirecta con la asignación familiar. 
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TITULO V. DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y COMODIDAD EN EL TRABAJO 

Art. 272. El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá derecho a una protección 
eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. 

Art. 273. La política de prevención de riesgos ocupacionales se desarrolla a través de la seguridad, higiene y 
medicina del trabajo, entendida como conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al 
perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a 
evitar daños o alteración de la integridad física, funcional o psicológica de los trabajadores. 

Están obligados a realizar y cumplir las disposiciones de este Título los empleadores, trabajadores, 
sindicatos y el Estado. 

Art. 274. El empleador deberá garantizar la higiene seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución de 
su actividad laboral. Para el efecto, adoptará cuantas medidas sean necesarias, incluidas las actividades de 
información, formación prevención de riesgos y la constitución de la organización o medios que sean 
precisos. Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no implicarán ninguna carga económica para los 
trabajadores. 

Art. 275. En particular, el empleador deberá: 

 a) disponer el examen médico, admisional y periódico de cada trabajador, asumiendo el costo. La 
reglamentación determinará el tiempo y la forma en que deben realizarse los exámenes médicos 
periódicos, los cuales serán pertinentes a los riesgos que involucra la actividad del trabajador;  

 b) evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen;  
 c) establecer las condiciones y métodos de trabajo y de producción que menor incidencia negativa 

produzcan sobre la higiene, seguridad y salud de los trabajadores;  
 d) planificar la prevención y determinar las medidas que deberán utilizarse, tanto colectivas como 

individuales, así como el material de protección que debe utilizarse contra los riesgos inherentes a 
la actividad desarrollada; y que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo, las 
operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas, que estén bajo su control, no entrañen 
riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores;  

 e) velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el trabajo, e 
impartir órdenes claras y precisas;  

 f) informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales de que sean víctimas los trabajadores, que causen más de tres días de incapacidad 
para las tareas dentro de los ocho días siguientes a la declaración de la enfermedad y de acuerdo al 
procedimiento establecido en la reglamentación pertinente; y  

 g) cumplir las normas legales o convencionales, así como las medidas de aplicación inmediata 
ordenadas por la autoridad administrativa del trabajo, como consecuencia de una intervención o 
fiscalización.  

Art. 276. El empleador facilitará formación e información práctica y adecuada en materia de salud, 
seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, o cuando cambie de puesto de trabajo o tengan que 
aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos. El trabajador está obligado a seguir dichas 
enseñanzas y a realizar las prácticas correspondientes. 

Art. 277. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de 
higiene, seguridad y medicina laboral. De conformidad con las instrucciones establecidas deberá: 

 a) utilizar correctamente la maquinaria, herramientas y equipos productivos;  
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 b) utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección individual puesto a su 
disposición gratuitamente por el empleador;  

 c) evitar el manipuleo o desactivación de los dispositivos de seguridad de la maquinaria, 
herramienta o equipo productivo a su cargo o de sus compañeros de labor;  

 d) colaborar con la empresa para disfrutar de las mejores condiciones de seguridad, higiene y salud; 
y  

 e) advertir al empleador o a sus representantes, así como a los mandos con funciones específicas de 
protección y control de la higiene, seguridad y salud, sobre cualquier situación que entrañe peligro 
grave, así como de todo defecto que se haya comprobado en los sistemas de protección.  

Art. 278. El incumplimiento por el trabajador y el empleador de sus obligaciones en materia de salud, 
higiene y seguridad en el trabajo constituye contravenciones graves sancionadas por este Código. 

Art. 279. Se prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como 
su elaboración en empresas que no tengan este objeto especial. 

Art. 280. Los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor, salvo las peculiaridades de ciertas 
empresas, en cuyo caso el empleador habilitará alojamientos apropiados. 

Cuando se permita al personal comer en el establecimiento, se dispondrá de un lugar apropiado y equipado 
adecuadamente a dicho fin, el que estará separado de los lugares de trabajo. Los comedores, vestuarios y 
servicios sanitarios deben ser mantenidos en óptimas condiciones. 

Art. 281. Todo lugar de trabajo deberá estar provisto de asientos con respaldo en número suficiente, para el 
uso de cada trabajador ocupado, cuando la naturaleza del trabajo lo permita. 

El personal tendrá derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo, si 
la naturaleza del mismo no lo impidiese. 

Art. 282. La autoridad administrativa del trabajo adoptará medidas para: 

 a) organizar el servicio de inspectores de seguridad, adiestrados especialmente en la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reglamentando sus deberes y atribuciones;  

 b) dictar las reglamentaciones del presente Título que deberán inspirarse en una mayor protección 
de la vida, seguridad, comodidad e higiene de los trabajadores, de acuerdo con los adelantos 
tecnicocientíficos y el progresivo desarrollo de la actividad industrial, previa consulta con las 
organizaciones más representativas de los trabajadores y empleadores; y  

 c) promover la educación en materia de seguridad e higiene y en la prevención de los riesgos, por 
cuantos medios sean apropiados, a fin de despertar y mantener el interés de empleadores y 
trabajadores.  

 

LIBRO III. DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

TITULO I. DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES 

Capítulo I. De la libertad sindical 

Art. 283. La ley reconoce a los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo o nacionalidad y sin 
necesidad de autorización previa el derecho de constituir libremente organizaciones que tengan por objeto 
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el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento 
social, económico, cultural y moral de los asociados. 

El derecho de asociación en sindicatos se extiende a los funcionarios y trabajadores del sector público, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de este Código. 

Art. 284. Todo empleador de actividad privada, el trabajador dependiente y los trabajadores del sector 
público, salvo las excepciones previstas, gozan del derecho de afiliarse o separarse de la organización 
sindical que le corresponda. 

Art. 285. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores tienen derecho a elaborar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus autoridades y representantes, organizar su 
administración y actividades lícitas. 

Las autoridades públicas se abstendrán de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer 
su ejercicio. 

Art. 286. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores gozarán de adecuada protección 
contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. 

Se consideran actos de injerencia principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de 
organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o 
sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores, con objeto de colocarlas bajo el 
control de un empleador o de una organización de empleadores. 

Art. 287. Las organizaciones de trabajadores y empleadores determinarán sus respectivas posiciones 
respecto a los partidos políticos y las entidades religiosas, las que no deberán comprometer las funciones 
económicas y sociales de las respectivas entidades. 

Capítulo II. De la constitución de los sindicatos 

Art. 288. Sindicato es la asociación de personas que trabajan en una empresa, institución o industria, 
ejercen un mismo oficio o profesión o profesiones similares o conexas, constituida exclusivamente para los 
fines previstos en el artículo 284 de este Código. 

Art. 289. Los sindicatos pueden ser de trabajadores y de empleadores. 

Los sindicatos de trabajadores dependientes se organizarán por empresa, gremio o industria. Los sindicatos 
de empleadores podrán ser de industrias de una misma rama, de comerciantes o de servicios. 

Los sindicatos de empresas están formados por trabajadores de varias profesiones, oficios, ocupaciones o 
especialidades que prestan servicios en el establecimiento o institución. 

Son gremiales los constituidos por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. 

Sindicato de industria es el organizado por trabajadores que prestan servicios en varias empresas de una 
misma rama industrial. 

El sindicato gremial mayoritario podrá tener en el local un delegado elegido por sus compañeros. 
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Art. 290. Los sindicatos de trabajadores dependientes, actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico y 
democrático, tendrán las siguientes finalidades: 

 a) representar a sus miembros a pedido de éstos ante las autoridades administrativas del trabajo, 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Código y sus reglamentos o el goce 
de los derechos conferidos a aquéllos, denunciando las irregularidades observadas o deduciendo, 
en su caso, las acciones pertinentes, de acuerdo con el procedimiento legal;  

 b) celebrar contratos colectivos de trabajo y hacer valer los derechos que nazcan de los mismos, a 
favor de sus afiliados;  

 c) proteger los derechos individuales y colectivos de sus asociados, en el desempeño del trabajo;  
 d) patrocinar a sus miembros en los conflictos laborales en los procedimientos de conciliación y 

arbitraje;  
 e) instituir y fomentar la creación de cajas de ahorros, fondos de socorros mutuos, cooperativas, 

escuelas industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes, destinados al deporte o 
turismo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a cada caso. No se permitirá la 
organización de cooperativas de producción cuando se trate de producir artículos semejantes a los 
que fabrique la empresa correspondiente;  

 f) responder a todas las consultas o pedidos de informes que les sean dirigidos por las autoridades 
competentes del trabajo; y prestar su colaboración a las mismas en los casos prescritos por este 
Código y sus reglamentos;  

 g) sostener una oficina de colocación o bolsa de trabajo, para procurar gratuitamente ocupación a 
sus asociados; y  

 h) bregar por la consecución de los objetivos jurídicos, económicos, sociales y éticos, previstos en 
este Código y en los respectivos estatutos.  

Art. 291. Son fines de los sindicatos de funcionarios públicos, actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico 
y democrático: 

 a) asesorar a sus miembros para el conocimiento y ejercicio de sus derechos como servidores 
públicos;  

 b) representar a los asociados antes las autoridades competentes para la defensa de los intereses 
comunes;  

 c) presentar a las respectivas autoridades de la institución los pedidos de los agremiados, o 
reclamaciones relativas a tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o 
sugestiones encaminadas a mejorar los métodos de trabajo u organización interna;  

 d) prestar ayuda a sus asociados en caso de desempleo, enfermedad, invalidez o calamidad;  
 e) promover la creación o fomento de cooperativas;  
 f) crear cajas de ahorros, préstamos y de auxilio mutuo;  
 g) sostener escuelas, bibliotecas e institutos técnicos, en beneficio de socios y familiares;  
 h) procurar la atención de la salud a nivel personal y del grupo familiar;  
 i) cumplir los fines culturales de solidaridad, previsión y de carácter social; y  
 j) negociar condiciones y contratos colectivos de trabajo.  

Art. 292. Los sindicatos de empleadores no podrán constituirse con menos de tres miembros. Los de 
trabajadores no podrán hacerlo con menos de veinte fundadores cuando se trata de sindicato de empresa, 
con menos de treinta si fuere gremial, y con menos de trescientos cuando sean de industria. Los sindicatos 
de trabajadores del sector público, podrán constituirse con un mínimo del 20% (veinte por ciento) hasta 
quinientos de sus dependientes, de esta cantidad hasta mil un mínimo del 10% (diez por ciento) y de más de 
mil, un mínimo no inferior al 5% (cinco por ciento) de sus dependientes. 

Art. 293. Pueden formar parte de los sindicatos: 
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 a) los trabajadores, sin distinción de sexo, mayores de dieciocho años, nacionales o extranjeros;  
 b) todos los trabajadores que no ejerzan la representación de la empresa conforme al artículo 25 de 

este Código;  
 c) cada trabajador sólo puede asociarse a un sindicato, sea de su empresa o industria, profesión u 

oficio, o institución; y  
 d) para integrar la directiva de una organización se requiere la mayoría de edad y ser socio activo 

del sindicato.  

Capítulo III. De la inscripción de los sindicatos 

Art. 294. A los fines de la legalización de documentos y registro de un sindicato, los promotores u 
organizadores deberán presentar a la autoridad administrativa del trabajo los siguientes documentos: 

 a) original y copia autenticada del acta constitutiva;  
 b) un ejemplar de los estatutos, aprobados por la asamblea; y  
 c) nómina de los miembros fundadores y sus respectivas firmas.  

Art. 295. El acta constitutiva expresará: 

 a) lugar y fecha de la asamblea constitutiva;  
 b) nombres y apellidos, cédula de identidad, edad, estado civil, nacionalidad y profesión u oficio de 

los miembros asistentes;  
 c) denominación del sindicato;  
 d) domicilio;  
 e) objeto; y  
 f) forma en que será dirigido y administrado el sindicato.  

Art. 296. Los estatutos de un sindicato deberán indicar claramente: 

 a) la denominación que distinga al sindicato de otros;  
 b) su domicilio;  
 c) sus propósitos;  
 d) el modo de elección de la junta directiva, su composición duración y remoción; con métodos 

democráticos que aseguren la representación proporcional en la forma prevista en el inciso c) del 
artículo 297;  

 e) la enunciación de los cargos directivos o administrativos y las obligaciones de los miembros que 
los desempeñen;  

 f) la periodicidad de las asambleas generales ordinarias por lo menos cada doce meses, y los 
motivos de las extraordinarias, forma de sus deliberaciones y término en el cual deben hacerse las 
respectivas convocatorias; cada vez que el 15% (quince por ciento) de los asociados al día en sus 
cuotas lo soliciten, deberán celebrarse dentro de los diez días. Si la comisión directiva no la convoca, 
los interesados solicitarán que lo haga la autoridad administrativa del trabajo, previa constatación 
de los hechos;  

 g) los requisitos para la admisión o la exclusión de los asociados;  
 h) los derechos y obligaciones de los socios;  
 i) las cuotas sociales, su forma de pago, cobro y las garantías para su depósito;  
 j) la época y forma de presentación y publicación del balance o estado de los fondos sociales;  
 k) el procedimiento para la revisión de las cuentas de la administración;  
 l) el modo de llevar los siguientes libros obligatorios:  

o 1) de registro de socios y su movimiento de entrada y salida;  
o 2) de Caja, controlado por dos miembros de la comisión directiva;  
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 ll) las causas y el procedimiento de la remoción de los miembros directivos. El documento dispondrá 
que toda solicitud dirigida por la mayoría del 51% (cincuenta y uno por ciento) de afiliados al día, 
para convocar a asamblea extraordinaria sea satisfecha en diez días, o que en caso contrario será 
convocada por la Dirección del Trabajo;  

 m) las sanciones disciplinarias;  
 n) las reglas de liquidación del sindicato y el destino de los bienes sociales; y  
 ñ) el procedimiento para reformar los estatutos.  

Art. 297. Para la validez de las decisiones adoptadas en las asambleas de los sindicatos, deben cumplirse los 
requisitos siguientes: 

 a) que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos;  
 b) que asistan como mínimo la mayoría absoluta de los asociados, y que las decisiones sean 

tomadas con la mitad más uno de los miembros presentes; y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo siguiente; y  

 c) que se levante acta firmada por el presidente, el secretario y dos socios designados por la 
asamblea, cuando menos, la cual expresará el número de los miembros concurrentes, sus nombres 
y apellidos, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas. Además se 
adjuntará la nómina de los asistentes con sus respectivas firmas.  

Art. 298. Corresponderá a la decisión de la asamblea general: 

 a) elección y remoción de autoridades, que deben ser trabajadores dependientes de la empresa, 
industria, profesión o institución en actividad o con permiso;  

 b) aprobación o enmienda de los estatutos y reglamentos;  
 c) fijación del importe de las cuotas gremiales y contribuciones especiales;  
 d) aprobación de contratos colectivos de trabajo;  
 e) declaración de huelgas y paros;  
 f) fusión con otras asociaciones o retiro de una federación o confederación;  
 g) expulsión de los asociados;  
 h) aprobación del presupuesto anual; e  
 i) toda cuestión que por su trascendencia afecte a los asociados en general.  

En los casos previstos en los apartados a), e), f) y g) las resoluciones serán adoptadas por el voto secreto de 
los asambleístas. Las decisiones que tengan que ver con los apartados b), e), f) y g) deberán contar, además, 
con el voto que represente la mayoría absoluta de afiliados al sindicato. En los demás casos el voto podrá 
ser público. 

En las elecciones que se lleven a cabo en los sindicatos, el registro de listas y la convocatoria se comunicarán 
a la Dirección del Trabajo. Los reclamos que se interpongan contra los actos electorales serán sustanciados y 
resueltos inapelablemente por el Tribunal de Apelación del Trabajo. 

Art. 299. La nómina de los miembros fundadores deberá expresar: 

 a) nombres y apellidos, con números de cédula de identidad;  
 b) edad;  
 c) estado civil;  
 d) nacionalidad;  
 e) profesión u oficio; y  
 f) domicilio y residencia.  
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Art. 300. Presentados los documentos a que se refiere el artículo 294, la autoridad administrativa del 
trabajo procederá a la inscripción preventiva del respectivo sindicato, y pondrá a la vista por treinta días 
dichos documentos para que los interesados formulen objeciones dentro de ese plazo. Si no se produjeran 
objeciones, la inscripción se convertirá automáticamente en definitiva. Si se produjeran objeciones, se 
correrá traslado de ella a los postulantes y, evacuado o no éste, se dictará la resolución correspondiente, 
que será recurrible ante el Tribunal de Apelación del Trabajo. 

Art. 301. La inscripción de un sindicato constituido lo inviste de la personería gremial para todos los efectos 
legales conforme a la legislación vigente, y lo dispuesto en este Código. 

Art. 302. Serán nulos de ningún valor los actos ejecutados por un sindicato de trabajadores dependientes y 
oficial no registrados, de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo. 

Capítulo IV. De los derechos y obligaciones de los sindicatos 

Art. 303. Los sindicatos de trabajadores dependientes tienen los siguientes derechos: 

 a) celebrar contratos individuales o colectivos de condiciones de trabajo, hacer valer los derechos y 
ejercitar las acciones que derivasen de ellos o de la ley;  

 b) denunciar ante la autoridad competente los actos que causen perjuicio al interés colectivo de la 
profesión que represente;  

 c) registrar sus marcas ajustándose a las disposiciones legales, así como reivindicar su propiedad 
exclusiva;  

 d) adquirir bienes en general;  
 e) exención de todo tributo fiscal o municipal sobre sus fondos y agencias de colocaciones o bolsa 

de trabajo;  
 f) constituir federaciones o confederaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 de 

este Código; y  
 g) realizar todo acto lícito conducente al cumplimiento de las finalidades previstas por el artículo 

290 de este Código.  

Art. 304. Son obligaciones de los sindicatos: 

 a) comunicar a la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
cada elección, los cambios acaecidos en la junta directiva, así como las modificaciones del acta 
constitutiva y de los estatutos, para lo cual acompañarán copias auténticas de los documentos 
correspondientes, debiendo en este último caso pedir la legalización e inscripción para su validez;  

 b) remitir anualmente a la misma autoridad mencionada en el inciso a) la nómina de los que hayan 
ingresado o los que hubiesen dejado de pertenecer a la asociación;  

 c) suministrar a los funcionarios competentes del trabajo las informaciones y datos requeridos para 
verificar si el funcionamiento del sindicato se ajusta a las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos;  

 d) juzgar por intermedio de la asamblea general de sus miembros las rendiciones de cuentas del 
ingreso y egreso de los fondos sociales presentadas por la comisión directiva.  
Una copia de esta cuenta será remitida a la autoridad del trabajo dentro de los quince días 
siguientes a su presentación en la asamblea. Otra copia de esa misma cuenta permanecerá fijada en 
lugar visible del local social, para que la puedan examinar todos los miembros, al menos durante 
tres horas diarias que sean destinadas a las del trabajo normal de la mayoría de los asociados, desde 
diez días antes de la fecha en que debe ser presentada a la asamblea correspondiente;  

 e) administrar y utilizar correctamente sus bienes.  
La junta directiva será civilmente responsable con el sindicato y terceras personas, en los mismos 
términos en que lo sean los administradores de cualquier sociedad;  
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 f) depositar los fondos sociales en una institución bancaria, en cuenta abierta a nombre del mismo 
sindicato.  
Dichos fondos no podrán ser retirados, sino mediante cheques firmados conjuntamente por el 
presidente, el tesorero y otros miembros de la directiva sindical y se aplicarán exclusivamente a los 
fines previstos en los estatutos; y  

 g) cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código u otras leyes y sus respectivos 
reglamentos.  

Art. 305. Se prohíbe a los sindicatos: 

 a) terciar en asuntos políticos de partidos o movimientos electoralistas y en asuntos religiosos;  
 b) ejercer coacción para impedir la libertad de trabajo, comercio e industrias;  
 c) promover o apoyar campañas o movimientos tendientes a desconocer de hecho, en forma 

colectiva o particularmente por los afiliados, los preceptos legales o los actos de autoridad 
competentes;  

 d) promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin alegar razones o fundamentos de 
ninguna naturaleza, de normas legales o contractuales que obligan a los afiliados; y,  

 e) ordenar, recomendar o patrocinar cualesquiera actos de violencia frente a las autoridades, o en 
perjuicio de los patrones, o de terceras personas.  

Capítulo V. De las federaciones y confederaciones de sindicatos 

Art. 306. Los sindicatos de trabajadores dependientes legalmente registrados podrán constituir 
federaciones y confederaciones nacionales o internacionales y formar parte de las mismas. 

Los sindicatos de funcionarios y trabajadores del sector público con derecho a sindicalizarse también podrán 
constituir federaciones y confederaciones. 

Art. 307. Cualquier sindicato asociado adherente podrá retirarse de una federación en el momento que lo 
desee, aunque exista cláusula en contrario. El mismo derecho tendrá la federación respecto de la 
confederación. 

Art. 308. Las disposiciones del presente Código, relativas a los sindicatos, se aplicarán a las federaciones y 
confederaciones de sindicatos, en cuanto fuere posible. 

Capítulo VI. De la extinción y disolución de los sindicatos 

Art. 309. Ningún sindicato podrá subsistir sin el número de miembros que el artículo 292 de este Código 
señala para su constitución. 

Art. 310. Será causa de extinción de todo sindicato de empresa la disolución y el cierre definitivo de la 
empresa correspondiente. 

Art. 311. La inscripción de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá ser cancelada, con el 
consiguiente retiro de la personería gremial, cuando de hecho se dediquen a actividades ajenas a sus 
estatutos, y por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones previstas en la ley o en contratos 
colectivos. 

La demanda para el retiro de la personería gremial de un sindicato será iniciada por la Dirección del Trabajo 
ante el Juzgado del Trabajo de turno. 
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Si se tratase de una federación o confederación el Ministerio de Justicia y Trabajo planteará el juicio de 
disolución y extinción, en sede judicial. 

Art. 312. Las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores no podrán federarse con asociaciones 
o partidos políticos, nacionales o extranjeros ni adscribirse a ellos, bajo pena de ser disueltas con arreglo a la 
ley. 

Art. 313. La asociación será considerada disuelta con la cancelación de su registro establecida en sentencia 
firme y ejecutoriada de la autoridad judicial. 

Art. 314. Los sindicatos de empleadores y trabajadores serán disueltos además por los motivos establecidos 
en sus estatutos. 

Art. 315. En caso de disolución de un sindicato y a falta de disposición de sus estatutos, el activo será 
transferido en donación a instituciones benéficas de asistencia o previsión social o a otras organizaciones 
sindicales legalmente constituidas. 

Art. 316. La liquidación y disposición del activo social de una asociación gremial serán efectuadas con 
intervención judicial. 

Capítulo VII. De la estabilidad sindical 

Art. 317. Se denomina estabilidad sindical la garantía de que gozan ciertos trabajadores de no ser 
despedidos, trasladados, suspendidos, o alteradas sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente 
admitida por juez competente. 

Art. 318. Gozan de la estabilidad sindical: 

 a) 11 (once) miembros titulares de la comisión directiva de cada sindicato, identificados durante el 
mismo acto de elección en la proporción prevista en el artículo 325 de este Código. En caso de 
existir más de un sindicato de empresa, el mayoritario tendrá asegurada la protección de 7 (siete) 
dirigentes;  

 b) delegados del sindicato gremial mayoritario, conforme a la proporción prevista en el artículo 25 
de este Código en cada local de trabajadores donde no exista comité ni sindicato;  

 c) hasta 3 (tres) gestores u organizadores de sindicato;  
 d) hasta 4 (cuatro) negociadores de contrato colectivo o reglamento interno; y  
 e) los candidatos que integran directivas de sindicatos, federaciones y confederaciones.  

Art. 319. Los candidatos a ocupar cargos directivos están amparados durante los treinta días anteriores a la 
Asamblea, y en caso de no ser electos hasta treinta días después. 

Los negociadores de Contrato Colectivo y Reglamento Interno, desde la notificación al empleador, por 
cualquier medio, hasta noventa días después de homologado y registrado el documento. 

Los gestores y organizadores de sindicato, federación o confederación, desde treinta días antes de la 
Asamblea y hasta seis meses después. 

El delegado del sindicato gremial, desde su designación notificada, hasta noventa días después. 

Los dirigentes indicados libremente por los asociados del sindicato en el acto de la asamblea, hasta seis 
meses después de terminado el mandato. 
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Art. 320. En caso de demanda sobre violación de la estabilidad sindical, el juez ordenará como medida 
cautelar la reposición inmediata del dirigente en su lugar de trabajo anterior, o el restablecimiento de las 
condiciones modificadas, en el plazo de cuarenta y ocho horas. 

Art. 321. Para despedir a un trabajador protegido por la estabilidad sindical, el empleador probará 
previamente la existencia de justa causa imputada al mismo, o que la condición invocada de dirigente, 
gestor o candidato es falsa. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se imputan al trabajador el 
juez podrá decretar su suspensión preventiva. En este caso el empleador deberá depositar judicialmente 
cada mes el salario del trabajador hasta la resolución o acuerdo definitivo. 

Art. 322. Los sindicatos, y en su caso las federaciones y confederaciones, deberán comunicar por un medio 
fehaciente al empleador el nombre de las personas amparadas con la estabilidad sindical y la duración de su 
mandato. La autoridad administrativa competente deberá recibir copia de esta comunicación. 

Art. 323. La protección que otorga la estabilidad sindical no se extenderá a favor de una misma persona por 
más de dos períodos consecutivos o alternados de representación, en un lapso de diez años. 

Art. 324. La estabilidad sindical protege a los elegidos según los Estatutos del sindicato, federación o 
confederación, que sean trabajadores en actividad o con permiso. 

Art. 325. En un lugar de trabajo donde existan veinte trabajadores, serán amparados con estabilidad en el 
empleo hasta cinco personas. En los establecimientos que sobrepasen la cantidad de treinta, se 
incrementará el número de beneficiarios en la proporción de uno por cada veinte trabajador, hasta alcanzar 
un máximo de once dirigentes sindicales. 

 

TITULO II. DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Art. 326. Contrato colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo celebrado entre un 
empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y por la otra, una o varias organizaciones 
representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores 
interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, con el objeto de establecer condiciones 
de trabajo. 

Art. 327. Los representantes del sindicato o sindicatos justificarán su personería para celebrar el contrato 
colectivo. Los empleadores no sindicalizados justificarán su representación conforme al derecho común y 
los representantes de los trabajadores no sindicalizados mediante autorización escrita que se les conceda a 
este efecto. 

Art. 328. El contrato colectivo de trabajo se redactará, bajo pena de nulidad, en tres ejemplares: uno para la 
parte empleadora, otro para la parte trabajadora, y el tercero será presentado para su homologación y 
registro en el organismo administrativo del trabajo. 

El contrato colectivo de trabajo no producirá efectos legales sino desde el momento en que fuera 
homologado y registrado por el organismo administrativo del trabajo, a petición de cualquiera de las partes. 

Art. 329. Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo son comunes o normativas, y compromisorias. 

Son cláusulas comunes o normativas las que se refieran al monto de los salarios conforme a la antigüedad, 
categoría, naturaleza del trabajo, eficacia y duración, los descansos legales eventualmente mejorados, 
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especialmente vacaciones, medidas de higiene, seguridad, comodidad, utilización de equipos de protección, 
y las cláusulas que fuesen necesarias para la finalidad del contrato, estipuladas por las partes. 

Son cláusulas compromisorias las que regulan las demás relaciones entre los celebrantes y los modos 
pacíficos de solución de los conflictos colectivos por medio de la mediación y el arbitraje voluntario, con los 
procedimientos adecuados que también serán previstos. 

No será lícito establecer en los contratos colectivos derogaciones a las leyes del trabajo y procedimientos de 
solución de conflictos, declarados de orden público, ni incluir cláusulas o disposiciones menos favorables al 
trabajador que las sancionadas por leyes o reglamentos. 

Art. 330. Las estipulaciones de los contratos colectivos se extienden a todas las personas que trabajan en la 
empresa aun cuando no sean miembros del sindicato que los hubiesen celebrado. 

Art. 331. En todo contrato colectivo, se indicarán: la industria, empresa, establecimiento o dependencia que 
comprenda su aplicación, las profesiones, oficios o especialidades, la fecha en que entrarán en vigor; su 
duración, las condiciones de prórroga; el número de trabajadores agremiados en cada uno de los sindicatos 
contratantes; las causas de rescisión y terminación. 

Art. 332. El contrato colectivo puede celebrarse: 

 a) por un tiempo fijo; y  
 b) por la duración de una empresa u obra determinada.  

Art. 333. Todo contrato colectivo es revisable total o parcialmente cada dos años, a petición escrita de 
cualquiera de las partes que lo hubiesen celebrado, en los términos siguientes: si lo pidiesen los sindicatos 
de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen cuanto menos el 51% 
(cincuenta y uno por ciento) de la totalidad de los agremiados afectados por el contrato. Si lo pidiesen los 
empleadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan como trabajadores el 51% por ciento 
(cincuenta y uno por ciento) como mínimo de los afectados por el contrato. 

El procedimiento de revisión será el mismo de formación o el que se hubiese estipulado en el contrato. Si 
alguna de las partes no lo aceptasen en los términos reformados, puede separarse de él, sin perjuicio de la 
obligación que impone al empleador el artículo siguiente. 

Art. 334. En toda empresa que emplea veinte o más trabajadores se establece obligación de celebrar un 
contrato colectivo de condiciones de trabajo. Si existe sindicato organizado las condiciones generales serán 
negociadas con el mismo. 

Art. 335. Todo sindicato de trabajadores o de empleadores y todo empleador no agremiado, que no sea 
parte en un contrato colectivo, pueden adherirse al mismo posteriormente, siempre que se adhiera su 
contratante. 

La adhesión surte sus efectos legales desde la fecha en que se comunique por escrito a la autoridad 
depositaria del contrato colectivo, quedando los adherentes por este hecho sometidos a las disposiciones 
del mismo. 

Art. 336. Si firmado un contrato colectivo, un empleador se separase del sindicato que lo celebró, el mismo 
seguirá rigiendo la relación jurídica de aquel empleador con el sindicato de sus trabajadores. 
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El trabajador agremiado en el sindicato pactante del contrato colectivo que se separase del mismo, 
continuará prestando sus servicios en las condiciones estipuladas en el contrato, si le resulta más favorable. 

Art. 337. Las estipulaciones del contrato colectivo se convierten en cláusulas obligatorias o en parte 
integrante de los contratos colectivos o individuales de trabajo vigentes en el momento de su homologación 
o que se concierten durante su vigencia. 

Cuando empleadores y trabajadores obligados por un contrato colectivo, celebrasen contratos de trabajo 
que contraviniesen las bases o condiciones estipuladas, regirán éstas, a no ser que las condiciones 
convenidas en aquéllas fuesen más favorables al trabajador. 

Art. 338. En caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato colectivo, 
aquéllos continuarán prestando sus servicios en las condiciones pactadas en el contrato. 

Art. 339. Los sindicatos que sean partes contratantes en un contrato colectivo, pueden ejercitar las acciones 
que nacen del mismo para exigir su cumplimiento y el pago de daños y perjuicios en su caso, contra: 

 a) otros sindicatos partes en el contrato;  
 b) los miembros de esos sindicatos partes en el contrato;  
 c) sus propios miembros; y  
 d) cualquiera otra persona obligada en el contrato.  

Art. 340. Las personas beneficiadas por un contrato colectivo pueden ejercitar acción de daños y perjuicios 
por falta de cumplimiento del mismo, contra otras personas o sindicatos obligados por el contrato. 

Art. 341. El contrato colectivo de trabajo terminará: 

 a) por mutuo consentimiento de las partes;  
 b) por las causas pactadas; y  
 c) por caso fortuito o fuerza mayor.  

Art. 342. Si el contrato colectivo comprendiese varias empresas y terminase respecto de alguna de ellas, 
subsistirá para las demás. 

Art. 343. El contrato colectivo de trabajo celebrado sin duración determinada, puede rescindirse por 
cualquiera de las partes, previa notificación por escrito dada a la otra, con treinta días de anticipación. 

Art. 344. Cuando el contrato colectivo ha sido pactado por las dos terceras partes de los empleadores y 
trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, o región indicada, o profesión, previo 
estudio y resolución fundamentada de la autoridad administrativa del trabajo, será elevado a la categoría de 
contrato-ley después de darse una oportunidad a los empleadores y trabajadores a quienes vaya a aplicarse, 
para que presenten previamente sus observaciones. 

Dicha declaración podrá hacerse de oficio o a petición escrita de cualquiera de las partes. 

Art. 345. Los contratos de trabajo celebrados por empleadores y trabajadores, afectados por un contrato-
ley, que contraviniesen las estipulaciones contenidas en el mismo, no producirán ningún efecto legal, 
rigiendo en este caso las disposiciones del contrato-ley a no ser que esos contratos de trabajo establezcan 
condiciones más favorables a los trabajadores y que no sean de las expresamente prohibidas en el contrato 
colectivo. 
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Art. 346. El contrato-ley regirá por tiempo indefinido. 

Será revisable cada dos años, siempre que lo pida la tercera parte de los obligados por él. Si los resultados 
de la revisión estuviesen aprobados por las dos terceras partes de los celebrantes (empleadores y 
trabajadores), será obligatorio para los demás, en los términos del artículo 344 de este Código. 

Art. 347. Son aplicables al contrato-ley las disposiciones de los artículos 339 y 340 de este Código. 

Art. 348. La aplicación de los contratos colectivos de trabajo será controlada por las organizaciones de 
empleadores y trabajadores que sean partes en los mismos y por la autoridad administrativa del trabajo. 

Art. 349. Los empleadores vinculados por contratos colectivos pondrán en conocimiento de sus trabajadores 
el texto de los mismos. 

 

TITULO III. DEL ORDEN Y DISCIPLINA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO Y DEL REGLAMENTO 
INTERNO 

Art. 350. El Reglamento Interno de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias acordadas por igual 
número de representantes del empleador y de sus trabajadores, destinado a regular el orden, la disciplina y 
la seguridad, necesarios para asegurar la productividad de la empresa y la buena ejecución de las labores en 
los establecimientos de trabajo. 

Art. 351. El empleador está autorizado a formular directamente las normas administrativas y técnicas 
relativas al mejoramiento de la productividad y al debido funcionamiento de su empresa. Estas reglas no 
forman parte del Reglamento Interno. 

Art. 352. El Reglamento Interno se hará como establezca el contrato colectivo, o conforme a lo dispuesto en 
el artículo 350, y contendrá: 

 a) hora de entrada y salida, así como su forma de documentación y el descanso que divide la 
jornada;  

 b) lugar y tiempo en que deben comenzar y terminar las faenas;  
 c) días y horas fijadas para hacer la limpieza de las maquinarias, aparatos, locales y talleres, e 

indicación de la encargada de ella;  
 d) indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, con instrucciones para prestar 

los primeros auxilios, cuando aquéllos se produzcan;  
 e) labores insalubres o peligrosas que no deben desempeñar los varones menores de dieciocho años 

de edad, y las mujeres;  
 f) trabajos de carácter temporal o transitorio, o de trabajadores sustitutos;  
 g) día y lugar de pago del salario;  
 h) forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos y 

periódicos, así como a las medidas profilácticas dispuestas por leyes o reglamentos sanitarios;  
 i) sanciones disciplinarias conforme a la importancia, naturaleza y perjuicios ocasionados por las 

faltas, y forma de aplicación de las mismas. Para aplicar las medidas de suspensión disciplinarias, 
con pérdida de salarios, que dure de cuatro a ocho días, el traslado del lugar de trabajo y la 
postergación temporal de ascenso, previamente será instruido sumario administrativo, para probar 
la causa y la responsabilidad del trabajador.  
La sanción será notificada al trabajador y comunicada a la autoridad administrativa del trabajo;  

 j) representantes de la empresa o del empleador, u órgano competente para la recepción de 
pedidos, certificados médicos, justificaciones y otros;  
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 k) el plazo de validez del Reglamento Interno, procedimientos de revisión, modificación o de 
actualización, en casos de necesidad; y  

 l) las demás reglas o indicaciones que, según la naturaleza de cada actividad, sean necesarias para 
obtener la mayor productividad, regularidad o seguridad en el desarrollo del trabajo.  

Art. 353. Las sanciones disciplinarias pueden consistir en: 

 a) suspensión del trabajo y salario, hasta ocho días;  
 b) simple amonestación verbal;  
 c) apercibimiento por escrito;  
 d) traslado del lugar de trabajo, de conformidad con el inciso n) del artículo 81;  
 e) postergación temporal de ascenso; y  
 f) la enumeración precedente no implica orden de prelación ni jerárquico. Las partes podrán 

convenir otras medidas disciplinarias, no contrarias a este Código.  

Art. 354. Todo empleador con más de diez trabajadores contará con Reglamento Interno de Trabajo 
homologado, para aplicar las sanciones disciplinarias previstas en los incisos a), d) y e) del artículo anterior, 
salvo que el empleador decida aplicarlas en sustitución del despido. 

Art. 355. Toda disposición del Reglamento Interno que contraríe las normas legales o contractuales relativas 
al trabajo, así como los reglamentos de higiene, seguridad y salubridad, se tendrá como inexistente. 

Art. 356. El Reglamento Interno de Trabajo será presentado a la autoridad competente, por el empleador, 
dentro de los ocho días de haberse suscrito, a los fines de su homologación y registro, siempre que reúna las 
condiciones establecidas en este Título. La autoridad administrativa del trabajo debe homologar y registrar 
el Reglamento Interno dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de su presentación. En caso 
de existir observaciones, se correrá traslado de las mismas por el término de seis días, antes de dictarse 
resolución. 

El registro es suficiente para que obligue en el establecimiento tanto al empleador como a los trabajadores. 

En caso de que la autoridad administrativa del trabajo denegase el registro solicitado, las partes podrán 
pedir a aquélla la revisión del reglamento, petición que será resuelta, previa audiencia de las mismas o sus 
representantes, por decisión fundamentada. 

Art. 357. El Reglamento Interno de Trabajo deberá estar impreso o escrito con caracteres fácilmente 
legibles, y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento y sus dependencias. 

 

TITULO IV. DE LAS HUELGAS Y LOS PAROS 

Capítulo I. De las huelgas 

Art. 358. Huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo, por iniciativa de los 
trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. 

Art. 359. Todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Constitución Nacional. 

Art. 360. A los efectos del ejercicio del derecho de huelga, se consideran trabajadores a quienes trabajan en 
relación de dependencia. No gozan de este derecho los miembros de las fuerzas armadas y la policía. 
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Art. 361. El ejercicio del derecho de huelga será pacífico y consistirá en la cesación de servicios de los 
trabajadores afectados, sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo, o de cualquiera de sus 
dependencias. 

Art. 362. Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro 
de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro mínimo esencial 
para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y todo servicio 
necesario para no poner en peligro la vida de las personas. 

Art. 363. Están facultados para declarar la huelga los propios trabajadores del centro de trabajo en la forma 
indicada en el artículo 298. La asamblea se decide declararla, y en caso de que los trabajadores no estén 
organizados en sindicato, nombrará un comité de huelga compuesto de cinco miembros, que se encargará 
de las negociaciones y de la búsqueda de la solución del conflicto. 

Art. 364. El acuerdo de declaración de huelga, el contenido del Acta y las firmas de los asistentes a la 
Asamblea, así como la designación de los negociadores o de los integrantes del comité de huelga serán 
proporcionados a la autoridad competente con por lo menos setenta y dos horas de antelación a la fecha de 
inicio de la huelga. Con la misma antelación se comunicará al empleador la declaración de huelga, los 
negociadores por el sindicato o los integrantes del comité de huelga, los objetivos de la huelga y su tiempo 
de duración. Desde ese momento quedará instalada una comisión bipartita que buscará la conciliación de 
los intereses encontrados. 

Art. 365. Los miembros del comité de huelga serán trabajadores del centro afectado por la misma, 
exclusivamente. Podrán recibir asesoramiento legal o sindical. 

Art. 366. Será declarada ilegal toda huelga declarada durante la vigencia de un contrato colectivo y que no 
se refiera al incumplimiento, por la parte empleadora, de alguna de las cláusulas de ese contrato. Salvo las 
huelgas de solidaridad o huelgas generales. 

Art. 367. Corresponde al sindicato, o en su defecto al comité de huelga, representar a los trabajadores en 
huelga durante el término del conflicto. 

Art. 368. Mientras no sea declarada ilegal una huelga, el empleador no podrá sustituir a los huelguistas con 
otros trabajadores ajenos a la empresa. 

Art. 369. Queda garantizada la libertad de trabajo de los trabajadores que no se sumen a la huelga. Los 
empleadores y trabajadores podrán utilizar todos los recursos legales para el ejercicio de esta garantía 
constitucional. Queda prohibido a los huelguistas intentar o impedir por cualquier medio el acceso a los 
lugares de trabajo o la salida de productos de la empresa, salvo incumplimiento, por parte del empleador, 
de lo establecido en el artículo 368. 

Art. 370. El sindicato, o en su defecto el comité de huelga, garantizará la prestación de los servicios 
esenciales a que se refiere la Constitución Nacional cuando la empresa en conflicto los preste de acuerdo 
con el artículo 362. 

Art. 371. Los trabajadores en huelga podrán efectuar la pacífica publicidad de la misma, así como recolectar 
fondos para la misma. No podrán obligar a ningún trabajador a contribuir contra su voluntad. 

Art. 372. El ejercicio de la huelga declarada legal no extingue la relación de trabajo ni puede dar origen a 
sanción alguna. 
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Art. 373. Durante la huelga quedará suspendido el contrato de trabajo, no teniendo el trabajador derecho a 
la percepción del salario por el tiempo de la duración de la misma. Si las partes llegan a un acuerdo para 
poner fin al conflicto, luego de la huelga, se podrá convenir la recuperación total o parcial de los salarios 
dejados de percibir durante la misma, así como la recuperación total o parcial de las horas de trabajo 
perdidas. 

Art. 374. Una vez declarada la huelga, la comisión bipartita, conformada según el artículo 364, tendrá 
setenta y dos horas para establecer un acuerdo entre las partes. Sus recomendaciones pueden ser 
rechazadas por cualquiera de las partes. 

Art. 375. Ninguna autoridad del Gobierno podrá declarar, con carácter general, la ilegalidad de una huelga 
antes o al tiempo de producirse. 

Art. 376. La huelga es ilegal: 

 a) cuando no tenga por motivo o fin, o no tenga relación alguna, con la promoción y defensa de los 
intereses de los trabajadores;  

 b) cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos, o tenga por finalidad 
directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado; y  

 c) cuando los trabajadores de servicios públicos imprescindibles no garanticen los suministros 
mínimos esenciales para la población, definidos en el artículo 362; y  

 d) en la situación prevista por el artículo 366.  

Art. 377. La participación en una huelga ilegal, así como la negativa de prestar servicios en las actividades 
esenciales definidas en el artículo 362, podrán ser sancionadas con el despido del trabajador. 

Art. 378. Cualquier juzgado en lo laboral podrá declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga. 

Capítulo II. De los paros 

Art. 379. Queda garantizado el derecho de paro para los empleadores, conforme al artículo 97 de la 
Constitución Nacional. 

Art. 380. El paro es legal cuando: 

 a) se efectúa para evitar el peligro de violencia para las personas o de daño para las cosas;  
 b) se realiza para desalojar a ocupantes de la empresa o cualquiera de sus dependencias;  
 c) se para por imposibilidad de mantener el proceso de producción en condiciones competitivas;  
 d) cuando existe violación reiterada del contrato colectivo provocada por los trabajadores; y  
 e) se efectúa en defensa de cualquier interés legítimo.  

Art. 381. El paro declarado legal por cualquier juez de primera instancia, no obliga al empleador a pagar 
salarios durante su duración. Todo paro ilegal, declarado de igual manera, obliga al pago de salarios durante 
el tiempo de su vigencia. 

 

LIBRO IV. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 382. El Estado con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará, por 
medio de un sistema de seguros sociales, a los trabajadores contra los riesgos de carácter general, y 
especialmente los derivados del trabajo. 
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Art. 383. Quedan incorporados a este Libro del Código las leyes y reglamentos sobre seguridad social. 

 

LIBRO V. DE LAS SANCIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRABAJO 

TITULO I. DE LAS SANCIONES 

Art. 384. Las sanciones establecidas en este Título se aplicarán sin perjuicio de las demás responsabilidades, 
indemnizaciones o pagos de otro orden que este Código determina, en caso de incumplimiento de sus 
disposiciones. 

Cuando este Código se refiere a jornales mínimos, debe entenderse en todos los casos jornales mínimos 
establecidos para actividades diversas no especificadas de la Capital. 

Art. 385. Las faltas de cumplimiento de las disposiciones de este Código que carezcan de pena especial, 
serán sancionadas con multa correspondiente al importe de diez a treinta jornales mínimos por cada 
trabajador afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. 

El incumplimiento de cada obligación legal del empleador con la administración del trabajo será sancionada 
con multa equivalente de diez a treinta jornales mínimos diarios que será duplicada en caso de reincidencia, 
sin perjuicio del cumplimiento de la ley. 

Art. 386. Los empleadores que obliguen a los trabajadores a trabajar más tiempo del que establece este 
Código para la jornada ordinaria o extraordinaria, en su caso, serán sancionados con multa de diez jornales 
mínimos por cada trabajador, la cual se duplicará en caso de reincidencia, sin perjuicio de que sea pagado el 
salario extra que corresponda, conforme a la ley. 

Art. 387. El empleador que no conceda a sus trabajadores los descansos legales obligatorios y días de 
vacaciones, sufrirá multa de diez jornales mínimos, por cada trabajador afectado, que se duplicará en caso 
de reincidencia, sin perjuicio del cumplimiento de la ley en beneficio del trabajador. 

Art. 388. A los empleadores que infrinjan los descansos legales de maternidad o nieguen permisos para la 
lactancia, se les impondrá multa de cincuenta jornales mínimos, que se duplicará en caso de reincidencia 
por cada trabajadora afectada. 

Art. 389. Los empleadores que obligan a los varones menores de dieciocho años de edad, a realizar labores 
en lugares insalubres o peligrosos, o trabajos nocturnos industriales, serán sancionados con la multa 
establecida en el artículo anterior. 

Al empleador que ocupe a niños menores de doce años, se le impondrá multa de cincuenta jornales 
mínimos que se duplicará en caso de reincidencia, por cada menor ocupado en contravención a la ley. 

La autorización dada para trabajar por los representantes legales de los menores, en fraude a la ley, 
constituirá causa de nulidad del contrato de trabajo, y serán pasibles dichos representantes legales de una 
multa de cincuenta jornales mínimos, por cada menor afectado, que duplicará en caso de reincidencia. 

Art. 390. El empleador que pague a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo legal o al establecido en 
los contratos colectivos de trabajo, será sancionado con multa de treinta jornales mínimos, por cada 
trabajador afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. 

Sufrirá igual sanción el empleador que pague: 
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 a) salarios desiguales en los casos en que este Código lo prohíba; y  
 b) salarios en vales, fichas o cualquier signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda 

de curso legal.  

Art. 391. Al empleador que no observase en la instalación, equipamiento y dirección de su establecimiento, 
las disposiciones establecidas por este Código y los reglamentos técnicos, para prevenir los riesgos en el uso 
de las máquinas, instrumentos, herramientas y materiales de trabajo o no adoptase las medidas adecuadas, 
se le impondrá una multa de veinte a treinta jornales mínimos por cada infracción, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir las normas legales de higiene, seguridad, comodidad y medicina del trabajo, en el 
plazo a ser fijado en cada caso por la autoridad competente. En caso de reincidencia se duplicará la multa. 

Art. 392. El empleador que establezca en el lugar de trabajo expendios de bebidas embriagantes, drogas o 
enervantes o casas de juegos de azar, sufrirá una multa de treinta jornales mínimos, que se duplicará en 
caso de reincidencia. 

Art. 393. La práctica desleal del empleador contra las garantías de la estabilidad sindical previstas en este 
Código será sancionada con multa de treinta salarios mínimos por cada trabajador afectado, que se 
duplicará en caso de reincidencia. 

Art. 394. Al empleador que se niegue a reconocer o tratar con un sindicato de trabajadores registrado 
legalmente, o a celebrar el contrato colectivo obligatorio con el sindicato de sus trabajadores, se le 
impondrá una multa de cincuenta jornales mínimos, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación. En caso 
de reincidencia se duplicará la multa. 

Art. 395. A los empleadores que pongan en la lista negra a determinados trabajadores, se le impondrá una 
multa de treinta jornales mínimos por cada afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. 

Art. 396. El incumplimiento por el sindicato de trabajadores de las obligaciones legales o convencionales, y 
de las prohibiciones legales, será sancionado con multa de treinta jornales mínimos por cada infracción. Son 
responsables solidarios los miembros de la comisión directiva en ejercicio. En caso de reincidencia, la 
autoridad administrativa del trabajo podrá solicitar judicialmente la cancelación de la personería jurídica del 
sindicato, atendiendo a la gravedad del incumplimiento. 

Art. 397. La infracción de la obligación legal de rendir cuenta de la administración de los fondos del 
sindicato, a la asamblea, según plazo establecido en los Estatutos, impuesta a los dirigentes del sindicato, se 
castigará imponiendo a los infractores la cancelación del registro como dirigentes, con inhabilitación para 
ocupar cargos sindicales por el plazo de diez años. 

Art. 398. Las sanciones a que se refiere este Título, las impondrá sumariamente la autoridad administrativa 
competente, previa audiencia del infractor y tomando en consideración las pruebas producidas. Contra su 
resolución podrá recurrirse ante el Tribunal del Trabajo. 

En caso de que el infractor consienta la multa y la abone en el plazo de cuarenta y ocho horas, la multa 
quedará reducida el 50% (cincuenta por ciento). 
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TITULO II. DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES 

Art. 399. Las acciones acordadas por este Código o derivadas del contrato individual o colectivo de 
condiciones de trabajo, prescribirán al año de haber ellas nacido, con excepción de los casos previstos en los 
artículos siguientes. 

Art. 400. Prescribirán a los sesenta días: 

 a) la acción para pedir nulidad de un contrato de trabajo celebrado por error. En este caso, el 
término correrá desde que el error se hubiese conocido;  

 b) la acción de nulidad de un contrato de trabajo celebrado por intimidación. El término se contará 
desde el día en que cesase la causa;  

 c) la acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales. El término correrá 
desde el día en que ocurrió la causa que dio motivo a la terminación;  

 d) la acción para reclamar el pago por falta del preaviso legal. El término correrá desde la fecha del 
despido; y  

 e) la acción para reclamar indemnización por despido injustificado del trabajador, o el pago de 
daños y perjuicios al empleador, por retiro injustificado del trabajador. El término correrá desde el 
día de la separación de aquél.  

Art. 401. Si transcurridos treinta días desde aquél en que el empleador tuviera conocimiento de una causa 
justificada, para separar al trabajador sin responsabilidad legal, no ejercitase sus derechos, éstos quedarán 
prescritos. 

Art. 402. La prescripción no correrá en contra de las personas incapaces de comparecer en juicios de 
trabajo, sino cuando tuviesen representante legal; ni contra los trabajadores incorporados al servicio militar 
en los casos de movilización previstos en la ley. 

Art. 403. Cuando una acción ha sido iniciada, la prescripción corre desde el día en que aquélla fuese 
abandonada. 

Si dejase de actuarse por hechos imputables a la autoridad no correrá la prescripción. 

Art. 404. Se interrumpe la prescripción: 

 a) por interposición de la demanda;  
 b) por el reconocimiento expreso o tácito que la persona a cuyo favor corre la prescripción haga del 

derecho de aquélla contra quien prescribe;  
 c) por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; y  
 d) por las gestiones privadas de arreglo entre las partes para hacer efectivo algún derecho.  

Art. 405. Para el cómputo de la prescripción, se incluirán los días inhábiles que se encuentren comprendidos 
en el respectivo período de tiempo, salvo que lo fuere el último del término. 

Art. 406. En todo lo que no se oponga a las disposiciones del presente Título, regirán las reglas establecidas 
para la prescripción en el Código Civil. 
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TITULO III. DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO 

Art. 407. Las autoridades administrativas del trabajo mencionadas en este Código son el Ministerio de 
Justicia y Trabajo, o sus dependencias con competencia delegada. 

Art. 408. El cumplimiento y aplicación de las leyes del trabajo serán fiscalizados por la autoridad 
administrativa competente, a través de un servicio eficiente de inspección y vigilancia. 

Disposiciones especiales reglamentarán la organización, competencia y procedimiento de dicho servicio, con 
ajuste a lo dispuesto en este Código y adecuándose en lo posible a las normas pertinentes del Código 
Internacional del Trabajo. 

Art. 409. Dichas disposiciones especiales quedan incorporadas a la Carta Orgánica de la autoridad 
administrativa del trabajo y tendrán por objeto no sólo el fin jurídico de policía laboral, sino también el 
políticosocial de promover la colaboración de empleadores y trabajadores en el cumplimiento de los 
contratos colectivos, las leyes y reglamentos del trabajo. 

Art. 410. La autoridad administrativa competente, dentro del plazo de un año de vigencia de estas reformas, 
elaborará su Carta Orgánica, los reglamentos expresamente previstos. 

Art. 411. El importe de las sanciones pecuniarias por aplicación de lo dispuesto en esta ley se remitirá al 
Ministerio de Hacienda para su ingreso a Rentas Generales de la Nación 
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Ley Laboral RECOMENDACIONES 
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FACTORES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN PARAGUAY 

 
Dr. Juan N. Núñez Irala*. 

*Dr. Medicina Veterinaria, UNA. Presidente Ganadera Isla Alta S.A.C.I. Ex-Presidente de la Asociación Rural 
del Paraguay. 
 
La empresa ganadera basa su éxito (o su fracaso) en la confluencia de cuatro factores claves de la 
producción: la sanidad, la nutrición, la genética, y el manejo. Un quinto factor es vital para el crecimiento de 
la empresa ganadera: la financiación. Este artículo se  revisa estos factores desde el punto de vista de un 
productor ganadero  con tres generaciones y  con 50 años de experiencia. 
 
La Sanidad como llave para el Aumento de la Productividad. Para cualquier país exportador de carne la 
SANIDAD es la llave que abre mercados. De hecho la ganadería paraguaya sustenta en la sanidad todos los 
logros obtenidos en los mercados internacionales.  La erradicación de la fiebre aftosa constituye sin duda un 
mérito y se ha convertido en una ventaja competitiva para el país al momento de ofrecer nuestra carne.  Sin 
embargo no se debe olvidar que existen otros desafíos a enfrentar en el tema sanitario y que a más de la 
Aftosa los mercados extranjeros exigen la prevención de otras 21 enfermedades que afectan a diversas 
especies para abrir sus economías a nuestro producto.  Estimaciones realizadas indican que solamente en el 
2005 las perdidas en la ganadería ligadas a la sanidad animal oscilan los US$ 600 millones (Cedivet, 2006). 
Este monto casi duplica el valor de la exportación de carne y sub-productos en el 2006 al 2007 supera lo 
exportado en el 2009, e iguala lo exportado en US$ en el 2008, año record de las exportaciones paraguayas 
de carne (Ver Grafico 1). Entre las causales de estas perdidas se incluyen las enfermedades reproductivas, 
parasitarias internas y externas, las deficiencias minerales, enfermedades infecto-contagiosas e 
intoxicaciones por plantas tóxicas. En trabajos realizados en una empresa ganadera en el Chaco 
implementando un calendario sanitario apuntando a mejorar la situación sanitaria se aumentó el % de 
parición en un 14% con una relación costo beneficio 1:5. Esto dá la pauta del impacto que tiene la sanidad 
en la rentabilidad de la empresa ganadera.  
 
Aumento del Hato Ganadero: Sanidad Factor Clave. Una de las principales causas del estancamiento del 
tamaño del hato nacional es el factor sanitario.  Esto nos lleva a indicar que el tan mentado “aumento del 
hato ganadero” necesariamente debe enfrentar el desafío sanitario para que realmente exista un 
crecimiento sustentable del rodeo nacional bovino.  El promedio de marcación en el país no sobrepasa el 
45% sobre un estimativo de 4,5 millones de hembras en servicio lo que resultan en unos 2 millones de 
terneros nacidos anualmente en el país.  Al mismo tiempo la tasa de extracción en base a los datos 
proporcionados por Senacsa oscila el 20%, es decir unos 2 millones de animales vendidos por año, 
aproximadamente el mismo número de terneros nacidos.  Si vendemos la misma cantidad de animales que 
nacen por año evidentemente no es factible pensar en un aumento del hato y para que el crecimiento de 
rodeo nacional la piedra angular del proceso el factor Sanitario.  
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Gráfico 1. Comparación del Valor de las Exportaciones y las 
Perdidas Sanitarias en US$. 2006-2009
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Nutrición. Una vez que se haya planificado el aspecto sanitario, la nutrición entra a jugar un rol decisivo para 
el éxito de la empresa ganadera.   Si bien es cierto que la falta de atención a la sanidad afecta la 
productividad, no es menos cierto que el descuido del factor nutricional conlleva una disminución en tasas 
de preñez,  pesos bajos al destete, lenta ganancia de peso, etc. Nuestra producción ganadera es en su 
mayor parte a campo. Aquí vale diferenciar a los campos naturales y las pasturas. En aquellas zonas del país 
que cuentan con praderas naturales la división del campo en potreros y la inversión en aguadas son 
fundamentales para un mejor aprovechamiento del forraje disponible. Por lo general (existen excepciones 
como por ejemplo el pasto clavel en la zona de los bañados) los campos naturales son pobres en nutrientes, 
lo que implica que los animales ganen peso a menor velocidad. Es por ello que se prefiere destinar estos 
campos a la cría y no al engorde, puesto que engordar animales en estas condiciones es productiva y 
económicamente menos eficiente.  Por tanto un alto porcentaje de la hacienda de cría en el país se 
encuentra sobre campos naturales, lo que nos lleva a entender otra de las razones de la baja productividad 
de la ganadería paraguaya: la falta de atención a la nutrición del ganado.  La opción número uno para 
aumentar mejorar la nutrición es implantar pasturas.   Para ello se necesita una inversión financiera muy 
fuerte.  Un valor de referencia para la implantación de una pastura en base a la experiencia de nuestra 
empresa en el Chaco es de US$ 250 por hectárea contemplando los costos directos y el costo del capital 
invertido. El retorno de capital invertido ocurre entre 5 y 7 años dependiendo de las condiciones climáticas 
(en esta estimación se consideran dos años mínimos hasta que una pastura sea totalmente funcional). La 
implantación de pasturas es un gran avance en la nutrición pues permite engordar animales con mayor 
velocidad, satisfacer los requisitos de animales aptos para exportación, obtener los mejores precios de 
venta, y por tanto aumentar la rentabilidad.  Existen otras opciones para mejorar la nutrición como la 
elaboración de fardos, silos, u otras opciones como la caña de azúcar, el sorgo, etc. En resumen, después del 
factor sanitario la nutrición es fundamental para aumentar la productividad.  
 
MANEJO.  En 50 años de experiencia ganadera hemos aprendido que después de la sanidad y la nutrición 
viene el manejo. En este punto se incluyen por un lado el correcto uso de tecnología aplicable a nuestra 
realidad, y por el otro el bienestar del animal.  Existe un abanico de opciones tecnológicas para el aumento 
de la rentabilidad ganadera. Con respecto a la tecnología, lo importante es utilizar aquellas que realmente 
tienen un impacto positivo en la producción.  La realidad de cada empresa y cada establecimiento es 
diferente, y aquella realidad determina la tecnología a utilizar, teniendo muy en cuenta que en todos los 
casos debe ser aplicable a nuestra realidad y  por supuesto rentable.   
El bienestar animal implica un trato humano a los animales en producción.  Es decir, condiciones de 
producción tales como agua limpia, espacio suficiente para la vida, sin contaminación de ningún tipo en el 
ambiente, incluyendo los gritos y el maltrato físico innecesario.  
El Manejo también contempla la interacción armónica con la naturaleza que rodea la producción ganadera.  
En nuestro parecer la producción ganadera no debe en ningún momento agredir la naturaleza, por el 
contrario el cuidado de la misma es responsabilidad de la empresa.  
 
Genética.  La genética es el último eslabón de la producción y definitivamente sirve para consolidar el 
trabajo realizado en materia de sanidad, la nutrición, y el manejo.  Las opciones en el aspecto genético son 
muchas, cada raza tiene aptitudes favorables que deberían ser consideradas al momento de escoger alguna 
de acuerdo a la realidad de la empresa o el establecimiento en cuestión. Aquí cabe recordar aquello de “La 
raza NO hace al campo. El campo HACE a la raza”. Creemos no estar muy lejos de la realidad al decir que el 
Paraguay tiene uno de los bancos genéticos mas variados, con calidad, y a precios accesibles en el mundo. 
Basta con comparar los precios de pajuelas para inseminación artificial importadas versus las nacionales.  
Cada año la EXPO también nos muestra la calidad y variedad genética con que contamos en el país.   La 
genética es una herramienta útil en la producción ganadera, pero debe ser utilizada criteriosamente. 
Eliminar una decisión equivocada en el aspecto genético puede llevar muchos años.  
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GENETICAGENETICA

MANEJOMANEJO

NUTRICIONNUTRICION

SANIDADSANIDAD

FACTORES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVAD 

GANADERA EN PARAGUAY

 
 
LA FINANCIACION: El Agente Transformador de la Producción Ganadera 
 
Pensemos en una casa que quiere ser agrandada.  Todos los materiales y herramientas para la construcción 
están a la venta, los arquitectos y albañiles están esperando la orden para empezar, pero uno no cuenta con 
el dinero para iniciar la obra.  Lo mismo pasa con nuestra ganadería.  Tenemos el conocimiento, la 
experiencia, los técnicos, estamos listos para crecer pero no tenemos el capital.  Sabemos que debemos 
aumentar nuestra productividad, que el hato ganadero debe incrementarse para sostener los niveles de 
exportación y la demanda del mercado interno, pero no existen las fuentes de financiación acorde a la 
realidad de la producción ganadera.   Un crédito para la ganadería debe contemplar dos cosas.  Por un lado 
el factor tiempo ligado a la naturaleza, es decir los lapsos que indefectiblemente el productor ganadero no 
puede modificar o cuyo rango de variación es mínimo como por ejemplo la duración de la gestación o 
tiempo del ternero con la madre, la recría, y la terminación.  Una empresa ganadera de ciclo completo debe 
esperar para vender su producción entre 33 a 45 meses, aquellas menos eficientes esperan aún más tiempo.  
Por otro lado, se debe considerar que la ganadería de ciclo completo es un negocio de baja rentabilidad 
aunque con una seguridad de la inversión bastante elevada.  Al considerar estos factores un crédito acorde 
a la realidad de producción debe ser de no menos de 60 meses de plazo, con dos años de gracia, y una tasa 
de interés de entre un 8 y 10% sobre el saldo del capital.    Este tipo de créditos permite a los ganaderos de 
ciclo completo invertir, crecer, y subsistir. La realidad para los invernadotes es diferente pues su retorno de 
capital y la rentabilidad son mayores. 
 
Efecto en onda del crédito a ganaderos.   El crédito a los ganaderos tendrá sin duda un efecto multiplicador 
en la gente del campo. Estimamos que actualmente el sector ganadero ocupa directa e indirectamente a no 
menos de 2 millón de personas, pero esta cantidad puede aumentar notoriamente con el crecimiento del 
negocio ganadero. La mayoría de las poblaciones y asentamientos campesinos son satélites a 
establecimientos ganaderos y cualquier inversión del ganadero repercute a favor de la gente alrededor de 
su empresa no solo creando fuentes de trabajo sino también transmitiendo tecnología para aumentar la 
productividad.  Recordemos que de acuerdo a los datos de Senacsa (2010) existen mas de 123 mil tenedores 
de ganado bovino, el 90% de los cuales, es decir más de 112 mil productores, son pequeños productores 
poseedores de menos de 100 cabezas quienes difícilmente accedan a créditos en las condiciones que 
mencionamos, y que en su mayoría acceden a tecnología y mejoran su productividad a través de los 
ganaderos mas grandes de la zona. Para pensar en una ganadería paraguaya fuerte indefectiblemente se 
debe fortalecer el sector del pequeño productor lo que a  nuestro criterio sin duda ocurrirá como un efecto 
en onda a través del crédito de inversión a los medianos y grandes ganaderos.     
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TEST ANDROLOGICO EN BOVINOS: 
                                            Para que Nuestros toros sean realmente “TOROS”  

Dr. Marcos A. Medina-Britos 
Master Reproductive Physiology-Kansas State University 

Secretario Comité Asuntos Reprodutivos. CCE-ARP 
Asesor de La Presidencia de la ARP 

Asesor de Empresas Ganaderas 
Email: mam4444@gmail.com 

 
 

Pocas herramientas productivas son tan rentables como un examen andrológico correctamente realizado. 
Este artículo explica las ventajas de un test andrológico, sus componentes, y su influencia en la economía de 
la empresa ganadera.  
  
La Andrología es el estudio de la funcionalidad reproductiva de un macho. Cuando es realizado 
correctamente, el Test Andrológico (TA) es el procedimiento científico más rápido, económico, y preciso con 
que el que se cuenta hoy en día para pronosticar el desempeño reproductivo de toros en rodeo de cría.   
 
Está comprobado que la utilización del test andrológico beneficia directamente la rentabilidad de la 
empresa ganadera al mejorar la fertilidad del hato, la eficiencia económica de los toros, y la transmisión de 
caracteres genéticos deseables en la reproducción (SFT, 1993). 
 
El test andrológico se compone de tres partes: 
 

I- El Examen Físico.  Los aspectos más importantes contemplan 
 

 Condición Corporal.  Es un aspecto relevante a la reproducción puesto que tanto toros 
flacos como gordos pueden presentar problemas de calidad de semen, líbido, o 
habilidad de monta. No se recomienda utilizar toros para servicio con condición 
corporal menor a 2,5 (escala 1-5) o 5 (escala 1-9). 

 Visión. Particular atención se presta a los ojos puesto que “la vista es el sentido más 
importante para el toro en su detección detección de celo” (Youngquist, 1997). 

 Estructura músculo-esquelética.  Incluye la examinación de: 
o Articulaciones y aplomo de los miembros 
o Pezuñas 
o Destreza al caminar 

                              En condiciones extensivas el toro debe caminar en busca de celos.  Estudios han  estimado 
que un toro en época de servicio camina en promedio entre 15-25 km por día 
(Chenoweth, 2000). 

 Otros aspectos: prepucio, biotipo, pigmentación, etc. 
 

II- Examen del aparato reproductivo interno y externo con medición de la biometría testicular 
 

 Una vez palpadas las estructuras testiculares, se mide la Circunferencia Escrotal (CE).  La CE 
está ligada a la producción de espermatozoides y la edad de pubertad.   La CE no es solo 
uno de los componentes fundamentales del TA sino también una característica importante 
en la evaluación genética de un reproductor.   Se podría decir que la “Circunferencia es 
Pubertad” puesto que a medida que aumenta la CE disminuye la edad de pubertad tanto en 
las hijas como en los hijos del individuo seleccionado. Existen recomendaciones generales 
de CE por edad (Tabla 1).  Sin considerar la precocidad, es altamente recomendable utilizar 
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toros jóvenes (18-24 meses) con al menos 30 cm de CE para servicio en lotes de cría 
(Younquist, 1997). [Tabla 4] 

 
III- Examinación de la calidad seminal.   
 

 Motilidad.  Se refiere a la cantidad de espermatozoides vivos y móviles en un eyaculado.  La 
motilidad se evalúa en base a dos parámetros: 

o Masal:   evalúa el movimiento en masa de los espermatozoides vivos y está 
directamente ligado a la concentración, el % de espermatozoides móviles, y la velocidad 
de movimiento. (Tabla 2) 

o Individual: mide el % de espermatozoides vivos al momento de la evaluación.   Es otro 
de los elementos importantes de un TA pues evalúa la integridad de la membrana 
celular de los espermatozoides. (Tabla 3). 

 

 MORFOLOGIA.   Es la característica aislada más correlacionada a la cantidad de terneros que un 
toro puede engendrar durante el servicio (Holroyd et al., 2002).   NINGUN diagnóstico 
reproductivo de toros  puede considerarse completo sin una evaluación morfológica de los 
espermatozoides.  Rodeos de toros con diagnostico reproductivo “APTO” al test andrológico 
(con la morfología como su componente más importante) han mostrado aumentos de preñez 
de  6,5 a 10,8 % (Chenoweth, 2000, Wilbank, 1996). Ver Gráfico 1.  

              
CATEGORIAS DE DIAGNOSTICO REPRODUCTIVO EN BASE 
 A UN TEST ANDROLOGICO 
 

 APTO.  Toros que igualan o sobrepasan los valores mínimos de las características evaluadas (Tablas 
1,2,3). En particular los valores mínimos de Circunferencia Escrotal, Motilidad Individual, y Morfología 
Espermática. 

 

 NO APTOS.  Toros que están por debajo de los valores mínimos en una o más de las características 
evaluadas por lo que las probabilidades de aptitud reproductiva son mínimas. En esta categoría también 
se incluyen toros que presentan desordenes genéticos o problemas físicos irrevocables.  Eventualmente 
se incluyen individuos diagnosticados positivos laboratorialmente a enfermedades que afectan la 
reproducción. 

 

 DIFERIDO. Toros de diagnostico reproductivo “dudoso” al momento de la examinación y que podrían 
beneficiarse con una evaluación posterior.  Esta categoría incluye  

o Toros con problemas inflamatorios o infecciosos que podrían ser tratados.  
o Toros jóvenes con un perfil de semen que podría mejorar en el futuro 
o Toros que no presentaron eyaculado por razones desconocidas.  
o Toros que por algún motivo no son clasificados ni como APTOS ni como NO APTOS. 

 
EL ASPECTO ECONOMICO 
 
Sin duda la implementación de cualquier herramienta productiva debe responder el cuestionamiento de la 
rentabilidad.  El test andrológico, si es correctamente realizado, es una de las herramientas productivas que 
produce mayor retorno de la inversión.  El siguiente cuadro muestra un análisis realizado para un 
establecimiento para el servicio de primavera 2007-2008 con un 70% de marcación; utilizando un 4% de 
toros, con un valor de compra de de US$ 1500; y un valor ternero de US$ 200.    
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El costo de un test andrológico (US$12) representa el 2,7% de la inversión total y el 0,3% sobre el potencial 
retorno de la inversión.   
 
Tal como fue mencionado anteriormente, numerosos estudios en EEUU, Australia, Nueva Zelanda, y Brasil 
(Chenoweth, 2000; Wilbank, 1996; Holroyd, 2002 ; Freneau, 2007) reportan que el aumento de preñez 
utilizando toros sometidos a test andrológicos completos (con la MORFOLOGIA como su componente más 
importante) es de 6,5 a 10,8%. En el caso del establecimiento analizado aquí, esto representa un aumento 
de 1 a 1,7 terneros por toro (asumiendo un 10% de merma) lo que puesto en valor representan entre US$ 
200 y 340 más de retorno por toro enviado a servicio.  Esto significa que por cada US$ 1 invertido en un test 
andrológico (US$ 12) existe un potencial retorno de US$ 16 (200/12) a 18 (340/12).  
 

VALORES MINIMOS RECOMENDADOS SEGÚN LA SOCIEDAD DE TERIONOLOGIA DE LOS EEUU (Society for 
Theriogenology, 1993) 

 
Tabla 1. CIRCUNFERENCIA ESCROTAL por edad, sin consideración de raza 

 

EDAD CE (cm) 

≤ 15 meses 30 cm 

≥ 15 meses  ≤28 meses 31 

≥ 18 meses  ≤21 meses 32 

≥ 21 meses  ≤24 meses 33 

≥ 24 meses 34 

II- MOTILIDAD 
Tabla 2. MOTILIDAD MASAL 

MOTILIDAD MASAL CLASIFICACION 

Remolineo Rápido 4 (+ + + + ) 

Remolineo Lento 3 (+ + + ) 

Movimiento Generalizado (MINIMO 
RECOMENDADO) 

2 (+ +) 

Oscilación Esporádica 1 (+) 
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Tabla 3. MOTILIDAD INDIVIDUAL 

% Espermatozoides Móviles CLASIFICACION 

≥ 70 Muy Buena 

50-69 Buena 

30-49 (MINIMO RECOMENDADO) Aceptable 

≤ 30 Pobre 

 
III- MORFOLOGIA 
 

 VALOR MINIMO: 70% de espermatozoides NORMALES evaluados con tinción de Eosina-Negrosina, o 
Contraste de Fase, o Contraste Diferencial de Fase. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tabla 4. % de Toros Jóvenes (24 meses) Púberes 
según Circunferencia Escrotal

% Toritos Púberes CE (cm)

52 28

74 29

97 30

Lunstra et al., 1978

•La CE mínima servicio de toros jóvenes = 30 cm

 
 
Tabla 4. Se observa que el 97% de los toros jóvenes entraron en Pubertad (= producción de al menos 50 
millones de espermatozoides fértiles por mm de eyaculado) con 30 cm de CE.  Se concluye que toros 
jóvenes deben alcanzar por lo menos 30 cm de CE para entrar en servicio.  Es importante recalcar que aún 
cuando estos toros son diagnosticados como fértiles, representan un retraso en el avance genético de la 
pubertad. Tanto hijos e hijas de estos toros serán menos precoces que aquellos individuos de la misma 
camada descendientes de toros con CE de al menos 34 cm a los 24 meses.  
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Gráfico 1. Se observa que toros con morfología mayor al 70% tuvieron % de Preñez superiores (P<.05) a 
toros con estudios de morfología desconocidos.  Se demuestra la importancia de la evaluación morfológica 
como parte del test andrológico. 
                                

 Cuando el test andrológico es correctamente realizado 
o El potencial aumento de preñez es del 6,5 al 10,8% 
o La relación inversión retorno en US$ es de 1:16 a 1:18 

 

 La FERTILIDAD del toro es influenciada por:  
o Condición Nutricional 
o Condición Sanitaria 
o Tamaño de los Testículos 
o Cantidad y Calidad de los espermatozoides 
o Libido e capacidad de Monta 
o Interacciones sociales de los toros en el rodeo 

 

 Un Test Andrológico completo DEBE incluir  
o La medición de la Circunferencia Escrotal 
o La evaluación de la motilidad individual 
o La evaluación de la MORFOLOGIA espermática 
 

 El test andrológico NO evalúa: 
o Condición sanitaria 
o Libido y capacidad de monta 
o Congelabilidad del semen 
o Interacciones Sociales 

 

 Una de las variables que más afecta la exactitud de un test andrológico es  
o El profesional interviente 

 Su nivel de entrenamiento, conocimiento, y actualización 
 Su experiencia clínica y práctica 
 La técnica que implementa y los equipos que utiliza 
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 La Comisión Central de Exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay ha creado un Comité de 
Asuntos Reproductivos  

o La ARP posee un listado de profesionales acreditados, con reconocida experiencia en el campo 
de la reproducción animal, para la evaluación de toros.   
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SISTEMAS DE PRODUCION A PASTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINERALES 
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MACRO MICRO  

CALCIO  COBRE  ZINC  

FOSFORO  HIERRO  IODO  

SODIO  MANGANESO  

CLORO  COBALTO  SELENIO 

AZUFRE  MOLIBDENO  CROMO  

MAGNESIO  NIQUEL  

 
TENOR DE MINERALES DE CAMPOS DE PASTIZAL-PY 

SUELO CALCIO % MS  FOSFORO %MS  COBRE %MS  ZINC %MS  

Paraguari  0,30  0,10  5  18  

Caapucu  0,4  0,10  6  17  

Caballero  0,32  0,11  4  18  

Misiones  0,30  0,12  8  20  

 
AGRICULTURA DE LOS SUEÑOS! 

 GENÉTICA DE LA SEMILLA 

 PREPARACION Y FERTILIDAD DE SUELOS 

 MANEJO 

 CLIMA  
MAGNITUD DE LA RESPUESTA DE LA INTERACCION  

SUELO-PLANTA-ANIMAL 

 VISIBLE 

 POCO VISIBLE (OJIMETRO) 

 INVISIBLE MAS MEDIBLE  
 

DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES 
• DESBALANCE ENTRE LOS NUTRIENTES DE LA PASTURA 
• DEFICIENCIAS NUTRICIONALES ESPECIFICAS 

 PROTEÍNA 
 ENERGIA 
 MINERALES  

SIGNIFICADO DE CURAR 
 HAMBRE 
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 MANEJO INADECUADO 
 INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

 
BLOQUEO DE LA RESPUESTA ANIMAL  
 

 
EXIGENCIAS DIARIAS DE FOSFORO 

CATEGORIA  PV - KG  GMD - KG  P – G/D  P - %MS  

TERNERO 100  0,900  11  0,55  

170  1,000  14  0,35  

NOVILLO 250  0,500  11  0,13  

1,000  16  0,19  

 VAQUILLA PREÑADA  350 
 8vo mes de gestación  

0,400  13  0,17  
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GANANCIA DE PESO x SUPLEMENTACION MINERAL P 

FUENTE  LOCAL  DURACION  TRATAMIENTOS  GANANCIA DE 
PESO – kg  

Long 1956  Oklahoma  98  0,09% Control (- P) 
0,05% Fosfato bicalcico (+P)  

18,0 
66,0  

Cohen 1972  Townsville  63  0,05  Control (+P) 
2,8 g (+P)  

-11,0 
-6,0  

Van Niekerk 
1985  

Sudáfrica  70  0,07% Control 
5,8 g de P 

0,08% P + 1,2% N  

-19,0 
-21,0 
-5,0  

Del Duca 
1992  

Brasil  365  Cloruro de Na 
Cloruro de Na + P  

31,0 
30,0  

 
SUPLEMENTO MINERAL x PREÑEZ 

VARIABLE  SUPLEMENTO  

 Nacl  Mezcla mineral  

Peso al parto  330  360  

Peso del ternero al destete  132  172  

% de preñez  37  57  
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS  
Interacción de los niveles de proteína y fosforo en novillos 

NIVELES DE PROTEINA  NIVELES DE FOSFORO  GANANCIA DE PESO (KG/DIA)  

ALTO  BAJO  0,041  

ALTO  0,441  

MEDIO  BAJO  -0,038  

MEDIO  0,233  

BAJO  BAJO  -0,221  

MEDIO  -0,110  

Fuente: Bortolussi et al. 1996. 
 

SUPLEMENTO CON P x FERTILIZACION CON P2O5 

MANEJO  GANANCIA  DIARIA  - KG  

 ENERO-MAYO                MAYO-NOVIEMBRE  

PRADERA  NATIVA  0,830  -0,115  

PRAD.  NAT + 5 gr P/ dia  1,300  -0,138  

PASTURA CULTIVADA  1,100  0,022  

PAST. CULT + 5 gr P / dia  1,090  0,031  

PAST. CULT + 125 gr P2O5 / ha  1,210  0,068  

PAST. CULT + 125 gr P2O5 / ha + 5 gr P  / día  1,280  0,011  

 

 
SUPLEMENTACION MINERAL PARA BOVINOS = NUNCA CONFUNDIR CON SUPLEMENTACION CON RACION  
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
 

 
 

 
POR QUE USAR PROTEÍNA JUNTO CON SAL MINERAL? 

 SUPLEMENTACION DE BAJAS CANTIDADES 
 SUPLEMENTAR COM MINERALES 
 VIABILIDAD PRACTICA 
 DIRIGIR LA SUPLEMENTACION APENAS PARA LOS MICROORGANISMOS 
 BAJO CONSUMO 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL USO DE UREA 
 DEBE HABER UN ACOPLE PERFECTO DE UREA A LA DISPONIBILIDAD DE ENERGIA EN EL 

AMBIENTE RUMINAL  
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DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL PASTO 

- CAMPOS CON BUENA CANTIDAD DE PASTO: GARANTIZAR EL BUEN  
- UNCIONAMIENTO DEL RUMEN 
- CAMPOS DE BAJA A MEDIA CALIDAD: GARANTIZAR LA ENERGIA PARA APROVECHAR LA 

PROTEINA  

RESPUESTAS A LA SAL PROTEINADA 
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FUENTE DE PROTEINA DE LA SAL PROTEINADA 
 PROTEÍNA VERDADEIRA: Harina de soja  
 Equivalente en PB: 1 kg de urea = 6,25 kg F.Soja 
 NITROGENO NO PROTEICO:  
 Urea de forma bruta (alto riesgo de intoxicacion/desacoplamiento) 
 Urea protegida  
  

 
 

USO DE LAS DOS FUENTES DE PROTEINA 
UREA + HARINA DE SOJA  

Ventajoso en campos con niveles de proteina muy bajos  
 

MANEJO DE LA SAL PROTEINADA 
 PREFERENCIALMENTE COMEDEROS CUBIERTOS 
 ADAPTACION DE LOS ANIMALES (SAL COMUN) 
 PRECAUCIONES CON LOS EQUINOS 

 
CONSUMO DIARIO DE LA SAL PROTEINADA 

 
 Novillos de 3,5 anos: 207 gramas 
 Vacas adultas: 149 gramas 
 Novilhas de sobreaño: 126 gramas 
 Bueyes: 87 gramas 
 Vacas preñadas: 132 gramas 

Fuente: Claúdio Semmellman, 2000.  
 

FORMULACIONES RECOMENDADAS POR LOS FABRICANTES 
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FORMULAÇIONES COM MEZCLAS DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS 

 

CALIDAD DE UNA MEZCLA MINERAL  

 Usar  fuentes de buena calidad 
 Contener la mezcla mineral informada en el rotulo 
 Ser palatable  
 Bien homogenizada 
 No formar bloques 
 No deben contener minerales innecesarios 
 Concentracion de minerales que cubran las exigencias del animal. 

CALIDAD DE UNA SAL PROTEINADA 

 Fuente de proteina  
 Tipo de urea utilizada 
 Concentracion de azufre (S) 
 Palatabilidad 
 Granulometria  
 Composicion mineral (FOSFORO)  

CONSIDERACIONES FINALES  

 Efecto de la suplementacion mineral y proteico mineral depende del nivel del sistema de 
producción 

 Siempre saleros y comederos techados 
 Consumo sal: 30-80 g/cab/dia  
 Consumo sal proteinada: 200 gr/cab/dia  
 Resultados variables en función a la región.  Falta correcto mapeamiento del pais. 
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Praderas naturales 

Potencialidad y productividad 
Ing. Agr. M.Sc. Pedro L. Paniagua 

Quién planea tiene futuro... ...quién no planea tiene destino... Barioni (2005) 

Introducción 

 En Paraguay existe cerca de 17 millones de has. entre praderas nativas (13 Mill.) y pasturas 

implantadas (4 mill.) (Informe País sobre la situación de los recursos zoogenéticos del Paraguay, 

2004). 

 El nivel de productividad de animales mantenidos a pasto varia conforme al tipo de praderas y la 

calidad de estas puede variar en función a la fertilidad de suelo, de los factores climáticos y de 

manejo. 

 Por lo tanto, la producción animal depende de la disponibilidad de forraje de buena calidad. 

Es muy común  que el productor intente solucionar este problema de manejo, introduciendo una 
“forrajera milagrosa”  

Que tenga:  
 alto potencial de producción,  

 Alta calidad 

 resistencia al pisoteo 

 poca exigencia 

 Y que produzca todo el año 

Y como no existe tal especie, es mejor que comencemos a conocer y a manejar las que tenemos en 
nuestro campo  
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Adaptación de la demanda ganadera a la oferta forrajera en una ganadería de cría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Carrillo (1989) 
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Prácticas de manejo de Rodeos de Cría en Base a la Estacionalidad del Crecimiento de la Pastura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Samudio, 2001 
 
 
 
 

Ganancia diaria de peso y producción de forraje disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Samudio (1983) 
 
Rendimiento de la pradera natural, setaria, pangola bajo los efectos de cuatro frecuencias de corte en 
Barrerito. Promedio de dos años. Kg/ha (MS) 
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Samudio (1978) 

 
Estudio de comportamiento productivo de una pradera nativa de Misiones a diferentes frecuencias de 
corte 
Estancia La Trinchera – San Miguel  

Imagen Satelital 

 
 
 
 
 

 

 

FRECUENCIA DE CORTE 

ESPECIES 45 días 
kg/ha/ año 

90 días 
kg/ha/ año 

180 días 
kg/ha/ año 

360 días 
kg/ha/ año 

Pradera Natural 7.800 6.000 3.960 3.600 

Setaria 11.400 13.400 6.180 5.700 

Pangola 6.450 4.200 2.640 2.100 
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Corte de uniformidad 

 
 
 

Medición de la cobertura 
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Intervalos de corte en tres zonas de una pradera natural 

 
Efecto de la frecuencia de corte sobre el valor nutritivo de la pradera nativa en las diferentes estaciones 
del año 
     Porcentaje de Proteína bruta (% PB) para las diferentes frecuencias durante las estaciones del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMS PMS PMS PMS 

Alta F21 1.168 1.596 1.504 241 4.509

Media 467 1.053 1.014 201 2.735

Baja 714 1.154 953 158 2.979

Alta F42 685 1.294 1.154 501 3.634

Media 184 503 1.017 397 2.101

Baja 680 1.207 1.095 513 3.495

Alta F63 1.210 1.143 1.281 342 3.976

Media 624 375 896 203 2.098

Baja 665 669 758 302 2.395

Alta F84 776 1.158 1.107 454 3.496

Media 312 978 1.468 225 2.984

Baja 671 1.077 935 673 3.356

PMSA  Zona Frec 

Invierno Primavera Verano Otoño 
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Cohn et al. (2006) 
 
Variación de la altura entre las diferentes frecuencias de corte en la zona alta durante las diferentes 
estaciones del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cohn et al. (2006) 
 

Crecimiento de la cobertura expresada en (%) en las diferentes estaciones del año. 
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Cohn  et al. (2006) 

 
Producción y calidad forrajera de una pradera nativa en Misiones, Py 

 
Lopez y Paniagua (2007) 

 
Pesos Promedios de vaquillas 

 
Lopez y Paniagua (2007) 
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Ganancia de peso 

 
Lopez y Paniagua (2007) 

 
Diseño de un sistema de producción forrajera 

 
 
Planificación 

 Definición del requerimiento animal  

1.  Composición de la masa ganadera por mes 

 Edad, peso y sexo 

 Tiempo de residencia en el predio 

2. Requerimiento por categoría por mes  

 Proteínas (min) 

 Energía Metabolizable (min) 

 Materia seca (Min y max) 

Planificación (cont.) 
 Definición de la oferta potencial de forraje 

1.  Menú de especies forrajeras 

 Praderas permanentes (perennes) 
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 Praderas de rotación corta 

 Forrajes anuales 

2. Sistema de utilización y eficiencias 

 Pastoreo 

 Corte verde 

 Heno 

 Ensilaje  

3. Productividad por especie 

 Rendimiento (Kg/ha/año; tasas de crecimiento mensuales) 

 % de Proteína y Energía Metabolizable, por mes o estación del año  

Planificación (Cont.) 
4. Costo Unitario 

5. Menú de suplementos Extraprediales  

 Suplementos proteicos (Expeller) 

 Suplementos energéticos (Granos) 

 Desechos de silos, etc. 

 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 
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Categorías Animales 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
 

¿Cómo llegamos a una carga adecuada? 
 

 
 

Receptividad de un campo natural de Misiones 
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Adaptado de Cohn et al. (2006) 
Consideraciones finales 

 Es indispensable para un buen manejo de nuestras praderas es conocer su composición 

botánica,  comportamiento durante el año, productividad y calidad. 

 Los potreros dentro de nuestra finca deben estar en relación a las categorías animales que 

tenemos. 

 El ajuste de carga nos brindará una mejor nutrición de las distintas categorías animales y 

permitirá una producción sustentable y eficiente. 

 Planifiquemos y no dejemos al azar el destino de los recursos naturales y de nuestra inversión. 
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SECTOR FISCAL 

Los principales resultados producto del cambio en el Sistema Tributario. Cuál es el Rumbo de la Política 
Fiscal? 

 
Situación Financiera de la Administración Central. Como % del PIB  

 6 años consecutivos de Superávit Fiscal 

 
En el último periodo de Gobierno (2008), cuenta fiscal con más Ingresos que Gastos, y el actual tiende a 
mantener dicha tendencia 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Evolución del PIB VS. Resultado Fiscal

 
Se identifican 2 periodos:  

1.  Inicios de los ´90 a finales de la década: política fiscal pro-cíclica; y, 

2.  Nuevo milenio, donde se visualiza política fiscal más contra cíclica, aunque en el 2009, la misma fue 

muy tímida. 

La pregunta es: Porque la PF en el 2009 fue tímida? 
- La respuesta puede tener varias aristas, o ser un poco de todo, por ejemplo: 

- los ingresos tributarios eran insuficientes 

- no se contaban con otros recursos 

- se requería una aprobación parlamentaria del Gasto 

- no se aprobaron los empréstitos internacionales en tiempo, 

- no se consideró oportuno un mayor impulso fiscal, etc.  

PRINCIPIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA – 2004 
1.- Combatir la informalidad. 
2.-  Reducir significativamente la evasión fiscal.  
3.- Generar competitividad del sector productivo y de servicios.  
4.- Recaudar más por mejor base de contribuyentes  
5.- Participación ciudadana en la red de auto control.  
6.- Mejor administración tributaria.  
7.- Transparencia informativa, pública y privada.  
OBJETIVOS DE LA REFORMA  
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OBJETIVOS DE LA REFORMA  
Mejoramiento de la Competitividad  

 
 
OBJETIVOS DE LA REFORMA  
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Mayor Equidad y Justicia en la Carga Tributaria  
 
PRINCIPALES RESULTADOS 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 
 
PRINCIPALES RESULTADOS 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SET & BCP 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 
PRINCIPALES RESULTADOS 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SET 
Evolución de los “Otros” Ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MH & BCP 
 
GASTO PUBLICO 
EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MH 
EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

 Gasto publico total creció 137% en el 2009 con respecto al 2004, pasando de US$ 1.177 Millones a 

US$ 2.791 Millones. 

 Gasto Corriente  de US$ 898 Millones en el 2004, ascendió a US$ 2.136 Millones en el 2009, con una 

variación de 138%, 

• y aumento de 145% en sueldos y salarios, pasando de US$ 499 Millones a US$ 1.224 

Millones. 

 Gasto de Capital paso de US$ 279 Millones a US$ 656 Millones,  con una variación de 135%, donde  

• inversión física representa aproximadamente el 65% del total de Gastos de Capital. 

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MH 
 
Evolución de los Gastos por Funciones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MH 
 
Gasto Público 
¿Tiene confianza en que el dinero de los impuestos sea bien gastado por el Estado?  
Respuestas afirmativas como porcentaje del total, 2005  
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ACUERDO PARA FOMENTAR LA FORMALIDAD, LA COMPETITIVIDAD, LA EQUIDAD Y LA RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

 
Firmado en el Palacio de Gobierno, 12 de Noviembre de 2003 
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ENDEUDAMIENTO. CONCLUSIONES. Se cumplieron los objetivos propuestos en la Ley 2421/04?  

 
 Hay mayor espacio para la recaudación por los impuestos vigentes? 
 Varios estudios indican que: 
- La evasión del IVA es del 54,4% 
- Hernando Garzón. “Paraguay: La Brecha de Evasión del IVA”.  CHEMONICS INTERNATIONAL, 

Asunción. Noviembre 2007 
- El 49% de la Población Ocupada es independiente (EPH, 2008) 
- Equivalen a 1.391.200 personas 
- Contribuyentes del IVA = 489.806 
- El 33,8% de la Población Ocupada Independiente es cuentapropista 
- Equivalen a 470.226 empresas 
- Contribuyentes de los Impuestos a los Ingresos (IRACIS, IMAGRO e IRPC) = 423.981  
 No se debe de perder de vista la visión sistémica del sistema tributario,  
 Evitar el dirigismo fiscal y la imposición a sectores exitosos, bajo el paraguas de los social: 
- Aumento de ISC para el deporte (Sancionado & Promulgado) 
- Impuesto para financiamiento de computadoras 
- Impuestos para el financiar estudios de alta complejidad 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

- Impuestos a la Exportación de Soja, Trigo & Girasol 
- Aumento del 

IRACIS por la 
no vigencia 
del IRP 

- Se debe de trabajar en el ajuste a la redacción del IRP y propugnar su vigencia en la brevedad 
 Ajustes por el lado del Ingreso (Mayor aporte tributario): 
- sin acompañamiento de un ajuste del gasto corriente, con el objeto de optimizar los recursos 

humanos y aumentar su eficiencia. 
- los “gastos sociales” más relevantes son Transferencias Monetarias Condicionadas sin reflejar una 

visión de largo plazo que busque incorporarlos a la vida laboral y/o productiva.  
 Nivel de endeudamiento externo del país, relativamente bajo, alrededor del 20% del PIB.  

• Razón para seguir apostando al mayor endeudamiento para financiar proyectos de 
infraestructura social (capital físico y humano) y no coyuntura. 

 Redefinir y aplicar políticas del gasto público, eficientes y eficaces, tales como: 
- Mayor y mejor gasto en inversiones en infraestructura pública 
- Consolidar el sistema de transferencias condicionadas a las personas en extrema pobreza con visión 

de largo plazo 
- Revisión del proceso presupuestario para ejecutar las estrategias de desarrollo de largo plazo 

(presupuesto plurianual?.....) 
- Redefinir el rol del Tesoro Nacional  (caja pagadora) 
- Establecer mecanismos de control eficientes y eficaces 
- Afrontar los riesgos potenciales (Seguridad Social, Laboral, etc.) 
 ESCASA Y HASTA NULA PRESENCIA DEL ESTADO EN CIERTAS ZONAS DEL INTERIOR, por lo cual: 
- La informalidad sigue gozando de muy buena salud en otras localidades que no sean Asunción y 

ciertas ciudades. 
- Las acciones del Estado, siguen siendo insuficientes para ir satisfaciendo por lo menos las más 

mínimas necesidades sociales de las  poblaciones más carenciadas.  
SECTOR FISCAL 
Los principales resultados producto del cambio en el Sistema Tributario 
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REPÚBLICA PARAGUAY 

CHACO SANO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE  
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VISIÓN 2030  

Las oportunidades de cumplir con esta visión están en gran parte en el Chaco paraguayo, dado que hoy por 

hoy es la región del Paraguay más productiva. Pero no será próspera con leyes que impidan la implantación 
de superficies agropecuarias productivas, justamente en la región con mayor empuje productivo. Y no podrá 
darse el crecimiento de cinco veces en su economía sin producción, sin producción creciente. La sanción y la 
promulgación de nuevas leyes, y más aún si estas son de extremas consecuencias, impedirán el 
cumplimiento de esta parte de la Visión 2030. Posicionar Paraguay como proveedor de productos 
agroindustriales necesita de un plan de fortalecimiento de la producción, no de leyes que frenen e impidan 
la misma.  

Deja un velo de muchas dudas el hecho que por un lado se hable de una Visión 2030 con crecimiento 
productivo, crecimiento en cuanto a lugares de empleo y oportunidades de trabajo y por el otro lado se 
presenten en el congreso proyectos de leyes que llevan exactamente a lo contrario. Es pues absolutamente 
imperioso que los actores locales y los responsables concientes en el parlamento, presenten los argumentos 
válidos que esta sistematización contiene  

Deja un sentimiento de desorientación, cuando la Visión 2030 para el Paraguay habla de erradicación de la 
pobreza y al mismo momento, por el otro lado de las puertas gubernamentales, se encuentran proyectos de 
leyes que justamente provocarán una disminución de posibilidades de trabajo, por ende una baja en los 
índices de ingreso per cápita, al final un aumento de la pobreza.  

Un gobierno, una palabra, un país, una sóla Visión. Exhortamos y esperamos unidad de criterios y 
patriotismo férreo, justamente en vísperas a tiempos donde el alimento y el agua serán temas de fuertes 
negociaciones.  
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Sistemas Productivos en el Chaco Paraguayo con Referencia Especial a la Ganadería: 
Características, Potencialidades y Servicios ambientales Dr. Albrecht Glatzle, INTTAS, Loma Plata, Chaco 
Paraguayo www.inttas.org  

RESUMEN Comentarios a una ley deforestación cero: Véase última página (p. 7) Comparación de 

características productivas: Importancia relativa de fuentes de ingresos de los distintos pobladores del 

Chaco Paraguayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones claves: -Los rubros principales de los Mennonitas cambiaron de la agricultura a la ganadería. 
-Las actividades de los pequeños productores paraguayos y de los Indígenas están bastante diversificados. 
Diversificación, significa menos riesgo pero muchas veces también menos eficiencia de producción. -Los 
indígenas vivían de la caza y  
recolecta de productos no maderables del monte. Hoy en día este rubro contribuye con menos del 10% al 
sustento de la vida. Subieron en importancia la oferta de mano de obra, la agricultura de autoconsumo, la 

Fuente de 
Ingreso  

Indígenas  Mennonitas  
Pequeños 

productores 
paraguayos  

Empresario
s ganaderos  

Época:  Antes  Hoy  Antes  Hoy  Hoy  Hoy  

Agricultura de 
renta  

- +  +++  +  +++  - 

Agricultura de 
autoconsumo  

+  ++  +++  +  ++  - 

Ganadería leche  - +  +  +++  +++  - 

Ganadería carne  - ++  +  +++  +  +++  

Ganado menor, 
piscicultura, 
apic.  

+  +  - +  +  +  

Productos 
maderables  

- +  +  +  +  - 

Prod. forestales 
carbón vegetal  

- ++  - - +  - 

Productos no 
maderables  

+++  +  - - - - 

Oferta mano de 
obra  

- +++  - +  +++  - 

Eficiencia 
aprox. de uso 
de tierra  

1000 ha/ 
persona  

2-3 ha/ 
person

a  

    

 

Recursos forrajeros  Ganancia promedia (kg PV/ha/a)  

Monte  5-10 (Dück 1997)  

Pastura sembrada  154 (Neufeld 2001)  
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ganadería y la elaboración de carbón vegetal. La superficie necesaria para el sustento de vida (de forma 
sostenible) de una persona disminuyó altamente en la vida moderna de los indígenas, o sea la eficiencia del 
uso de tierra subió enormemente. Cría en monte versus pasturas sembradas con forrajes seleccionados  
 
Observación: A través de la habilitación de tierras con la implantación de pasturas con pastos seleccionados 
en combinación con el mejoramiento genético y la sanitación animal se pudo aumentar la eficiencia 
productiva (ganancia promedio de peso vivo por unidad de superficie) hasta 20 veces en el sistema de 
producción ganadera moderno en comparación con el tradicional (cría en monte).  
El Chaco paraguayo tiene importancia enorme para la economía nacional: Contribuye aprox. con el 50% a 
la producción nacional de leche, con el 40% a la producción nacional de carne y con más de un 50% a la 
exportación de carne.  

Críticas a la ganadería 

En los últimos años, la tenencia de animales domésticos en general, y especialmente la ganadería bovina 
extensiva en el ambiente (sub)tropical, ha sido objeto de muchas críticas. Comparémoslas con la realidad 
ganadera chaqueña:  

CRÍTICA 1: “LA GANADERÍA DEGRADA LOS SUELOS”  
Después de más 70 años de experiencia práctica con la ganadería en el Chaco y después de más de 20 años 
de investigación aplicada intensiva por parte de los Servicios Agropecuarios de las Colonias Mennonitas, la 
Estación Experimental Chaco Central (GTZ/MAG) e INTTAS tenemos a disposición las tecnologías 
adecuadas para la instalación y el mantenimiento de pasturas, y el cuidado de los suelos a costos 
accesibles. Muchas de ellas están a disposición bajo www.inttas.org.  

Las buenas prácticas claves para una producción sustentable ganadera en el Chaco son:  

 Uso exclusivo de pastos adaptados a las condiciones edafó-climáticas (véase cuadro de orientación 
en la página siguiente). La oferta de forraje en pasturas mezcladas con varios pastos suele ser más 
uniforme por espacio y tiempo.  

 Adopción de una carga animal adecuada y conservadora.  

 Integración de leguminosas introducidas y nativas, tanto arbustivas y arbóreas como herbáceas.  

 -Mantenimiento puntual de la pastura (marco de orientación en la tabla siguiente).  

 -Abastecimiento seguro de agua.  
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Con la aplicación de las buenas prácticas mencionadas, no se mitiga solamente, sino reversa la degradación 
de suelos y así se reconstituye la productividad de las pasturas sobre-utilizadas. Estas tecnologías encarecen 
mucho los costos de oportunidad para nuevos desmontes: Con 100 $/ha por ejemplo podemos renovar 
una pastura degradada, implantando al mismo tiempo la leguminosa arbustiva Leucaena, mientras que la 
adquisición y habilitación de nuevas superficies cuesta como mínimo 400 $/ha, con prácticamente el mismo 
efecto.  

Soporte para la toma de decisiones referente al mantenimiento de pasturas sembradas  

 
CRÍTICA 2: 

“LA 

GANADERÍA CAUSA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD”  

Número de especies de vertebrados observadas en ecosistemas naturales (EN = monte nativo y pastizales 

inundables) y ecosistemas modificados (EM = conjunto de islas de monte en pasturas, corredores y bordes 
de monte, pasturas con islas, pasturas sin islas y cuerpos de agua -tajamares).  

Observaciones:  
-Las especies asociadas obligatoriamente con los ecosistemas modificados dentro de una finca, muy 

probablemente no existirían en este mismo lugar con vegetación nativa sin modificación.  
-Entonces una finca ganadera en su totalidad con varios biotopos, su reserva natural, mucho borde de 

monte a lo largo de las cortinas, árboles en pasturas, con tajamares que representan humedales 
artificiales y una fuente segura de agua, también para animales silvestres etc., normalmente 
presenta mayor diversidad biológica que el monte nativo cerrado.  

 

Condiciones de la pastura  Acción recomendada  

Cobertura del 
suelo con pasto  

 
Densidad malezas 

(arbustos con > 1 m)  

Alta (> 80%)  

Baja (< 100/ha)  Destronque manual con Picloram  

Media (100 a 1000/ha)  
Rolaje (selectivo) o destronque 

manual  

Media (50 a 80%)  

Baja (< 100/ha)  
Descanso, ajuste de carga, subsolaje 
y siembra selectiva de los peladares  

Media (100 a 1000/ha)  Subsolaje + rolaje + resiembra  

Alta (> 1000/ha)  Cuchilla + resiembra  

Baja (< 50%)  No importa  
Renovación completa con rastra o 
cuchilla + resiembra  
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CRÍTICA 3: “LA GANADERÍA TIENE BAJA EFICIENCIA ENERGÉTICA”  
La supuesta baja eficiencia de conversión de energía alimenticia siempre está resaltada en el contexto, que 
sería más ecológico comer verdura en vez de carne. Pero las bacterias ruminales celulolíticas capacitan a los 
rumiantes a convertir con la mayor eficiencia energética posible la sustancia más abundante en la biosfera -
no degradable por vertebrados -, la celulosa, en alimentos de alta calidad (carne y leche). Entonces el 
ganado criado y engordado en pasturas marginales para la agricultura (como en el Chaco) valoriza la fibra 
“inútil” creciendo en abundancia en estos ecosistemas marginales y no compite con la producción de 
alimentos vegetales, sino la complementa y enriquece.  

CRÍTICA 4: “LA GANADERÍA CONTRIBUYE AL CAMBIO CLIMÁTICO” El informe “livestock´s long shadow” de 
la FAO (2006) provocó una tormenta de acusaciones a la ganadería en los medios alrededor del mundo de 
contribuir con 18% a la emisiones antropogénicas de gases con efecto invernadero (GEIs), más que el sector 
del transporte. Pero la lectura atenta y crítica de este estudio despertó instantáneamente fuertes dudas con 
ciertos datos. Por ejemplo carece de lógica la afirmación que los sistemas ganaderos, en base a pastoreo, 
que producen solamente el 20% de todas las carnes a nivel mundial, deberían contribuir con 70% a las GEIs 
emitidas por el sector pecuario. Entre tanto, la “University of California” pudo demostrar en un informe 
preparado a pedido de la “American Chemical Society”, que la FAO, en su publicación mencionada, había 
sobre-estimado considerablemente la emisión de GEIs resultantes de la ganadería (Harper 2010). Hace 
poco, uno de los autores del informe de la FAO ha admitido graves errores en el cálculo de la emisión de 
GEIs por el ganado (Mason-Jones, 2010). Methan  

Desde el cambio del milenio existe un equilibro continuo entre la emisión total de metano y su 
descomposición en el suelo y la estratosfera (Borchert 2008)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentración de metano en el aire: Promedio de 3 años completos de medición por satélite 
(http://www.iup.uni-bremen.de/sciamachy/NIR_NADIR_WFM_DOAS/ )  
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Observaciones:  
 

- Metano, producto de la fermentación entérica de rumiantes, es considerado un GEI potente a pesar 
de su concentración bajísima en el aire (<0,0002%).  

- El mapa del mundo demuestra claramente que en las grandes regiones con ganadería en base a 
pastoreo, como Australia, la mitad sur de Latinoamérica, África del Sur y el Oeste de los EEUU, 
solamente existen muy bajas concentraciones de metano. Tampoco India con la mayor densidad 
de ganado bovino a nivel mundial tiene altas concentraciones.  

- Por lo contrario importantes emitentes de metano son los humedales de la tundra en  
Siberia, las regiones de cultivos de arroz y los bosques tropicales húmedos nativos.  

Concluimos que la contribución del sector pecuario a la emisión antropogénica neta de GEIs no es 
preocupante, más aún tomando en cuenta el hecho que CO2 es el nutriente más esencial para toda la vida 
(a través de la fotosíntesis es única fuente de Carbono en el esqueleto de átomos de Carbono en todos los 
organismos vivos) y es fertilizante con alta eficiencia comprobada para nuestros cultivos y pasturas. Además 
hay cada vez más dudas (debido a fuertes argumentos científicos) respecto de la teoría que podría calentar 
peligrosamente nuestro planeta.  

CRÍTICA 5: “LA GANADERÍA CONSUME MUCHA SUPERFICIE”  
Aproximadamente la tercera parte de la superficie del Chaco está bajo uso ganadero (el 19% son pastizales 
naturales y el 15% pasturas implantadas). En la actualidad el Chaco cuenta todavía con 65% de vegetación 
boscosa (a nivel mundial son 30%) y tiene áreas silvestres protegidas públicas y reservas naturales privadas 
en casi 10%. (De la superficie terrestre mundial las reservas naturales ocupan 2,6%.). 

Según el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio POAT elaborado para el Chaco Paraguayo bajo la 
moderación de la SEAM la aptitud de uso es netamente ganadera. Presenta restricciones en distintos 
grados y por diferentes motivos para el uso agrícola y forestal. Así la ganadería no consume tierras útiles 
para otros fines. De las áreas prístinas del Chaco no ocupadas con reservas naturales, fincas ya 
desarrolladas, territorios indígenas, zonas urbanas, vegetación acuática, médanos, salares y otras zonas no 
aptas para el uso, está todavía disponible y apto el 18 a 20% de la superficie del Chaco para la 
transformación en pastura, tomando en cuenta que otro 18 a 20% con vegetación prístina quedará intacta 
dentro de la fincas privadas (en forma de reserva natural, corredores, cortinas e islas de monte) según la 
legislación vigente, que permite solamente el uso ganadero del 50% de las tierras privadas. Cabe destacar 
que este servicio ambiental importante corre a costo exclusivo de los ganaderos en Paraguay, mientras en 
Europa por ejemplo los productores están compensados cada año con 300 a 400 Euro por hectárea de 
superficie agrícola-forestal útil por las restricciones de uso impuestas Las propuestas para actividades 
económicas alternativas en el Chaco, frecuentemente escuchadas, normalmente carecen realismo:  

En cuanto al ecoturismo, solamente en África son conocidos modelos, cuales han otorgado un valor 
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económico a ecosistemas nativos, similares al Chaco, que sobrepasan varias veces el margen económico del 
uso agropecuario. En el Chaco es muy poco probable que el ecoturismo salga de su pequeño nicho por 
varios motivos: No hay animales grandes y espectaculares, el paisaje es llano con poca variación, en el 
monte la vista es de corta distancia, hay muchos mosquitos y polvorín, las rutas están frecuentemente en 
mal estado etc. Sin embargo deberían existir ciertas opciones para un turismo de aventura o familiar -no en 
el monte nativo, sino en fincas ganaderas con una alta diversidad de paisajes y cierta comodidad de 
alojamiento.  

Las promesas frecuentes relacionadas con el mercado de Carbono carecen credibilidad. El Kyoto Protocolo 
no prevé la venta de derechos de emisiones por mérito de deforestación evitada. Los compromisos 
voluntarios asumidos por empresas multinacionales con motivo de mejorar su imagen pública son puntuales 
y aislados. Los beneficiarios suelen ser ONGs ambientalistas y no los productores privados. Cualquier 
consenso futuro a nivel internacional de incentivar la NO deforestación implicaría complicaciones 
metodológicas, limitaciones burocráticas y altos costos asociados con el proceso de la certificación 
obligatoria e indispensable. Copenhague ha fracasado. Además, graves errores descubiertos en los informes 
del IPCC han incriminado considerablemente la credibilidad de esta agencia de la ONU y han causado la 
caída de las tarifas de carbono en las bolsas y de los proyectos de leyes pertinentes en los EEUU y en 
Australia. Esto implica la probabilidad de suspensión completa del mercado de carbono en un futuro 
cercano. De todos modos, en el contexto de una ley de deforestación cero, nadie pagaría ni un centavo 
por un servicio ambiental “prestado”, por que ya está la ley que si o si lo exije.  

El Chaco, al momento de estar totalmente desarrollado, mantendrá un 65% de vegetación nativa o con 
alteración mínima (pastoreo de los pastizales naturales) respetando las recomendaciones del POAT y la 
legislación vigente. ¡Que la SEAM cumpla con su tarea del control satelital de los desmontes (aprobados o 
no)! Así el Chaco mantendrá su carácter típico, sin degradación de sus recursos y sin pérdida de 
biodiversidad. Consecuentemente no se percibe ningún motivo racional de una ley de deforestación cero 
para el Chaco, al contrario esta implicaría riesgos socio-económicos muy graves. Producción agropecuaria 
planificada en el marco de las leyes vigentes y su integración con objetivos de conservación (Plan de uso, Lic. 
Ambiental, Ordenamiento forestal, Reservas, Biosferas)  
Producción agropecuaria planificada  

La actividad ganadera chaqueña tuvo un inicio rudimentario hace más de 100 años, aprovechando los 
espacios abiertos del ecosistema natural formado por praderas y manchones de matorrales. A pesar de las 
quemas involuntarias y voluntarias las savanas arboladas chaqueñas entre los manchones y corredores de 
matorrales impenetrables se llegó al desarrollo de la ganaderia tradicional. Así quedó demostrada la aptitud 
ganadera de la zona. La vegetación nativa tipo matorral adaptada a las condiciones edafoclimáticas del 
Chaco siempre dominó en el sistema y hasta hoy sigue avanzando sobre el área de praderas, imponiéndose 
como fuerza natural de cierre del sistema. Antes de 1950 los colonos buscaban tierras con espacios 
abiertos y libres de vegetación matorral para aumentar los hatos ganaderos. A continuación el relato de un 
productor pionero de la zona de Paratodo, zona que se colonizó a partir del año 1948.  

Relato del productor Klassen, Paratodo. Izq.: Foto aérea de 1968 – Paratodo. Der.: Foto de Google-satélite 
actual, donde se demuestra cierre del sistema.  

Vivencias de un pionero de la colonización del Sur de la colonia Menno.  

Señor Jacobo Klassen, nacido en Loma Plata, colonia Menno en el año 1935. Actualmente cuenta con 75 
años y vive en Paratodo, sur de la colonia Menno. Por 15 años fue gerente de la coop. Chortitzer, sucursal 
Paratodo. Relato de la colonización según recuerda desde los años de su infancia y algunas 
documentaciones de aquel entonces. El asentamiento en la zona de Loma Plata había crecido desde los 
años de inicio de la colonización en el 1929, llegando al punto de necesidad de nuevas búsquedas de tierra.  
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Motivo de la búsqueda de nueva tierra 
El año 1945 se buscaba nuevas tierras abiertas dado que las familias en su mayoría eran numerosas y no se 
disponía de maquinas para abrir tierras cubiertas por montes ni maquinarias y para labrarlas. Solo los suelos 
con espartillares (arenosos) eran los únicos considerados para la agricultura, actividad principal de los 
colonos, por la mayor facilidad para labrarlas, Además se pensaba eventualmente iniciar con la actividad 
ganadera. Esto llevó a los colonos salir de la zona de asentamiento inicial y buscar nuevas áreas abiertas, 
cubiertas de gramillares y o espartillares, pastura natural. Luego de la adquisición de tierras en la zona Sur 
en el año 1948 se inició la colonización de la zona Paratodo. En esos años el señor Klassen (padre) con la 
familia había sido uno de los pioneros de esa zona. Jacobo Klassen, en esos entonces contaba con 12 años y 
nos relata de sus vivencias desde el entonces.  
Por qué se eligió esas tierras  
Porque en la zona sur gran parte del sistema era abierto, sin vegetación de monte, cubierto por pastura 
natural gramillares o espartillares. Estimativamente 70 % de la superficie era abierta. Hasta donde daba la 
vista se veía solo pastura natural interrumpida por algunos islotes o franjas de monte no muy extensas, que 
se podía pasar para ir a otros lugares también abiertos. Esto hizo posible que las familias se asentaran e 
iniciaran tanto la actividad agrícola como la ganadera sin abrir tierras, dado que no se contaba con 
maquinarias. La poca labranza era a tracción animal para hacer agricultura especialmente algodón, sorgo y 
autoconsumo. En ese tiempo se consideró para cada familia 25 has de tierra para asentamiento (espartillar) 
y otra extensión mayor que sería mas apto para ganadería. La ganadería era extensiva, comunal con 
linderos solo hacia fuera. Los ganados eran identificados solo con señal y con la marca comunal de la 
Chortitzer. Eran manejados a caballos, era actividad de los jóvenes recorrer todos los días para sacarlo a 
pastoreo, controlarlos y hacer rodeos. Los animales se trasladaban a gran distancia muchas veces tardaban 
días hasta juntarlos, muchos animales se perdían o incluso eran robados. Agua solamente se disponía en 
algunas lagunas naturales o pozos de algunos antiguos ganaderos lugareños como ser Tomas Hoyo, Tita 
Lezcano (ex combatiente de la guerra del chaco, chofer y luego juez de paz de la zona de Campo Aceval), 
Prudencio Rolón cuya familia hoy en día vive en la zona de Campo Vía, 10 leguas. De allí hasta hoy día esas 
zonas se denominan Hoyo cué, Rolón cué, Tita cué. A veces iban con su ganado hasta la zona de Salazar (25 
Leguas) recorriendo solo los campos abiertos. Además se trasladaban hasta Pozo Colorado para vender en 
esa zona grano de sorgo como ingreso económico y hacia el Sur para llegar hasta el Pilcomayo para comprar 
harina proveniente de la Argentina, todo eso solo a traves de campos abiertos. A veces solicitaban ayuda de 
baqueanos que les acompañaban en el viaje por esos campos dado que ni siquiera había picadas. La quema 
se practicaba con mucho cuidado mayormente en la preparación del suelo para la agricultura, donde se 
hacía también desmalezamiento. En los campos abiertos de la ganadería sólo con mucho cuidado se hacía 
quema, ya que también se consideraba el serio peligro de la quema descontrolada. Dado esa situación los 
campos abiertos del principio, fueron enmalezándose al punto de cerrarse y mas tarde con la aparición de 
las posibilidades de maquinas como topadoras se pudo reabrirlos e incorporar de nuevo como áreas 
pastoriles. Todo lo que hoy día es algarrobal, viñal y parte de Quebracho colorado (algunos árboles aislados) 
entre otras era todo campo abierto y lo que era monte en esos tiempos, es donde hoy tenemos Quebracho 
blanco, palo santo, samu´hu entre otras especies. Hasta aquí el relato del productor.  
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                       El fenómeno de cierre del sistema 

no es propio ni único del Chaco paraguayo. El 

proceso ha sido observado y documentado 

también en el Chaco argentino como lo 

demuestran las imágenes procesadas en la 

pantalla. En la zona norte se observa el 
incremento en el área de bosques naturales. 

Trasladando y proyectando el mismo fenómeno 

a la región del Chaco paraguayo se explica la 

fuerza natural de cierre tan característica del 

sistema. Esto demuestra que el sistema de la 

zona Chaco tiende naturalmente a cerrarse. 
Este fenómeno implica para la actividad  
ganadera del Chaco la necesidad de mantener 

abierto cierta superficie para el desarrollo de pastura. Las medidas de manejo de la vegetación matorral 
nativa llevan al ordenamiento forestal a través de acciones de apertura del sistema, forman la distribución 
del sistema matorral en franjas de protección y áreas de reservas puntuales; y áreas de gramíneas 
forrajeras. Este ordenamiento forestal permite definir un área como sistema pastoril y disminuye la presión 
del ganado sobre el sistema matorral natural. Simultáneamente permite crear un espacio abierto para el 
manejo de agua de lluvia. La acción del ordenamiento espacial del matorral nativo llega a formar la extensa 
red de franjas de protección que hoy se ve en todo el Chaco y por la cual nos envidian productores 
argentinos y bolivianos. Ya antes de la redacción y sanción de la ley forestal paraguaya se practicó el modelo 
de las franjas de protección en el borde de los piquetes.  

Cambio de distribución de bosques, La Plata, Argentina (Viglizzo, INTA 2006)  
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Las franjas y las áreas puntuales de reservas cumplen funciones ambientales de alto valor para las fincas 
productivas. Sin embargo, la mayoría de los ambientalistas y las disposiciones ambientales/forestales 
vigentes subvaloran el aporte ambiental del sistema matorral ordenado y fraccionado porque no admiten el 
aumento comprobado de biodiversidad registrado en el sistema abierto, porque menosprecia los efectos 
positivos del aumento de la oferta de agua en el sistema abierto y porque subestima la fuerza natural de 
cierre propia del sistema.  

Conclusión: Según las referencias expuestas podemos sacar una conclusión parecida a la del ecólogo 
argentino Ing. Jorge 
 
Adámoli: El deseo de conservar el paisaje chaqueño en su origen en realidad no es factible por la dinámica 
gradual y natural de cambios de adaptación que le caracteriza desde siempre. El área chaqueño hoy desafía 
a sus habitantes a un manejo con técnicas adaptadas a sus condiciones edafoclimáticas. Conservación y 
desarrollo de la producción son dos caras de la misma moneda. El ordenamiento forestal en franjas de 
protección y rompeviento, bloques de reserva, implantación de pasturas adaptadas, y la instalación de 
infraestructura de agua abre un espacio útil para la producción agropecuaria, cuyos variados frutos hoy día 
son bien conocidos a nivel nacional e internacional. Esta es la moneda que hoy discutimos.  
 
Ajuste del desarrollo de la producción a las leyes ambientales vigentes  
En la última década el desarrollo de la producción agropecuaria en el Chaco ha hecho un esfuerzo para 
viabilizar el cumplimiento de leyes redactadas en Asunción mirando hacia la Región Oriental. Estas leyes 
ambientales vigentes en el Paraguay en sus principios básicos son buenas, a pesar de los pocos justificativos 
técnicos que presentan. En el afán de cumplir estas exigencias legales se han presentado numerosos planes 
de uso de la tierra para seguir con la acción del ordenamiento forestal de los matorrales chaqueños y la 
implantación de áreas pastoriles. Incluso las comunidades indígenas han iniciado la formalización de planes 
de uso y licencias ambientales para avanzar en su desarrollo comunitario. La investigación y observación de 
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aspectos relacionados a las metodologías de producción y sus impactos han generado a través de los años 
nuevas recetas de tecnologías adaptadas a la región chaqueña. Como resultado se tiene hoy un paquete 
tecnológico que permanentemente es ajustado y adaptado a la región y al modelo de producción. La 
detección de algun problema significa siempre el desafío para la búsqueda de una alternativa de solución. 
Hasta la fecha la parte legal ambiental aplicada es la que menos adaptación y participación ha demostrado a 
las particularidades chaqueñas. Un ejemplo: La propiedad con el sistema abierto en estado natural en la 
zona de Paratodo en el año 1968, en el año 2000 tuvo la necesidad por ley de cumplir con los 
procedimientos administrativos en SEAM e INFONA como si fuera una propiedad con monte clímax. En la 
realidad práctica se solicitó un permiso para volver al estado original de la propiedad. Suena paradójico – 
pero es real. Ejemplo de ordenamiento forestal via trámite administrativo de licencia ambiental en la 
SEAM y plan de uso de la tierra en el actual INFONA.  
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El sector productivo busca la forma de aplicar y cumplir las leyes ambientales vigentes, a pesar de no existir 
compensación para las superficies de reservas exigidas por ley. Los rumores del desmonte cero desde el año 
2004 han forzado y acelerado los preparativos para proyectos de producción y su posterior ejecución.  

Conclusión:  
En el país existen suficientes leyes ambientales que reglamentan el desarrollo de la actividad agropecuaria. 
El sector productivo actualmente está enfocado a encontrar opciones para cumplir las variadas exigencias 
ambientales integrando la realidad productiva con objetivos de conservación.  

Ing. Rosalía Goerzen Asistencia Técnica Fernheim Cooperativa Fernheim  

El potencial de la sucesión vegetal en áreas pastoriles  

Uno de los problemas más serios en la pastura implantada es el aspecto de la regeneración vegetal, en 
algunos casos, hasta que la misma es inutilizada desde el punto de vista de una explotación ganadera 
rentable. El problema de la sucesión vegetal en las pasturas es muy complejo, considerando las siguientes 
características de las invasoras: -son especies del monte muy bien adaptadas. -son especies perennes, de 
raíz profunda y pivotante por tanto bien competitivas frente a las gramíneas -tienen abundante producción 
de semillas, con mucho poder de latencia (años) -tienen frutos muy palatables, que hacen que sean muy 
apetecidas por los animales.  

Por otro lado, hay razones que favorecen la rápida regeneración, entre ellas:  

a. Pobre desarrollo y desenvolvimiento del pasto causado por: . Excesivo y continuo pastoreo . 
Compactación del suelo . Uso de semillas de pasto de mala calidad . Especies de pastos pocos competitivos . 
Años muy secos . Condiciones adversas durante la habilitación y siembra del pasto.  
b. Método equivocado de apertura del sistema para un lugar determinado.  
 
Si observamos detenidamente en la pastura nos percatamos de lo siguiente en cuanto al  

origen de esas plantas: -Rebrote de troncos o raíz de las plantas anteriormente existentes. -Germinación de 
semillas de diferentes especies gramíneas o dicotiledóneas algunos del tipo herbáceo, otros del tipo 

leñoso -arbustivo de las plantas nativas que al encontrar condiciones de espacio y luz se desarrollan.  

Las primeras en aparecer son de características mas arbustivas, constituyéndose sin duda alguna en la 
vegetación pionera, para luego ir dando lugar a la aparición de especies arbóreas como Algarrobo, 
Guayacán, Carandá, Quebracho Blanco, samu´hú, Coronillo, Palo Santo, etc., constituyéndose en la 
vegetación clímax con el paso del tiempo. Cuando en un suelo cubierto con una vegetación clímax se crean 
condiciones de espacio y luz, aparecen especies nuevas que constituyen la vegetación secundaria.  
 
La fuerza del cierre – manifestada como regeneración natural, es tan fuerte, que el productor se ve obligado 
a realizar ciertas prácticas de control selectivo de las especies no deseadas, de lo contrario se vuelve al 
estado anterior, cerrando el sistema. Con la intervención, el productor evita este cierre y mantiene 
productivo el área pastoril. Esta intervención representa el 25-30 % del costo de producción de la ganadería 
en la zona chaqueña.  
Contrariamente a la desertificación la tendencia natural es la regeneración o la sucesión vegetal.  

El FUEGO no es considerado método de control o de rejuvenecimiento de pastura, es muy destructivo y en 
tal sentido, concientemente está erradicada de nuestro medio (¡!) La conservación de la materia orgánica en 
descomposición es el elemento fundamental para mantener el suelo en un estado productivo y saludable 
como fuente de nutrientes y sumidero de Carbono.  
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En la producción ganadera el productor trata de mantener la cobertura del suelo desde la apertura del 
sistema utilizando mecanismos que le permiten la siembra de pastos sin la quema del material leñoso. Este 
material leñoso se descompone con el tiempo enriqueciendo el suelo con materia orgánica y permitiendo el 
buen crecimiento de la pastura y por consiguiente manteniendo buena cobertura del suelo. Se considera 
que una buena cobertura del suelo en sistemas de producción es fundamental para asegurar una 
producción sustentable en el tiempo.  

En sistemas ganaderos esto se logra:  

1. Evitando la quema  
2. Manteniendo la carga animal adecuada  
3. Sembrando pastura adaptada a las condiciones edafoclimáticas  
4. Usando métodos adecuados para evitar que las plantas leñosas cierren el sistema  
 

abierto. En sistemas agrícolas la cobertura del suelo posibilita la infiltración y acumulación de agua, 

reduce la evaporación de agua, reduce la compactacion del suelo y la emergencia de malezas y favorece el 
aumento de la fijación de carbono. Esto se logra con la introducción de especies gramíneas a la rotación de 
cultivos.  

Aspectos positivos de la selección  
Un ligero análisis de la 
vegetación en la 
sucesión vegetal, nos 
muestra que una 
buena cantidad de 
especies son de la 
familia leguminosos; 
Ej.: -Yuquerí (Acasia praecox) -Desmanthus virgatus -Aromita (Acasia curvifructa) -Neptunia sp. -Algarrobillo 
(Prosopis spp) -Stylosanthes sp. -Algarrobos (Prosopis spp) -Macroptilium spp. -Viñal (Prosopis ruscifolia) -
Mimosa Chacoensis  

La presencia de estas especies nativas depende del tipo de suelo y del manejo que se le da al área pastoril. 
En este caso el productor tiene la opción de realizar un control radical eliminando todas las especies 
regeneradas o bien un control puntual o selectivo eliminando solamente las especies no deseadas.  

En años secos, es preferible cierto grado de enmalezamiento dado que las mismas por su sistema radicular 

son más adaptadas a la sequía que las gramíneas y ofrecen cierta cantidad de forrajera. Este aspecto es 
bueno considerarlo, dado que en condiciones de años muy secos, puede ser la mejor herramienta que salva 

la situación del ganado.  
Es decir, que hay un alto potencial para una selección de especies deseadas vía regeneración, que a la vez es 
forraje excelente en época seca, refugio y protección para animales criados y mismos silvestres, como así 
también semillero de especies arbóreas deseadas.  

Apertura del sistema  

Las Leguminosas en el área pastoril  
Si consideramos el aspecto positivo de la regeneración, vemos que un alto porcentaje de esa vegetación 
constituyen especies leguminosas, lo que significa que dicha familia encuentra condiciones edafoclimáticas 
favorables para su desarrollo. Junto a las especies nativas, existen otras mejoradas de la misma familia y de 
muy buena adaptación y calidad forrajera, aptas para la consociación con gramíneas, las que deben 
considerarse por su gran importancia en el desarrollo de la ganadería Chaqueña en equilibrio con el medio 
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ambiente.  

Ing. Agr. Alberto Naguele Servicio Agropecuario – Loma Plata Coop. Chortitzer Ltda.  

 

 
Regeneración Natural de Algarrobo en Pasturas Implantadas:  

Las pasturas implantadas se mantienen generalmente en monocultivo. A través de los años, la 
disponibilidad de nitrógeno en el suelo disminuye. Como el algarrobo es una planta leguminosa, aporta 
nitrógeno al suelo, sea por las raíces o por las hojas, que cada año caen al suelo. Las observaciones 
puntuales han demostrado, que la pastura crece mejor bajo los arboles de algarrobo y en el invierno los 
pastos no se queman por la helada, debido a la protección que ofrece la copa del árbol. Además se conoce 
hoy, que la madera del algarrobo es una madera noble y muy valorada en Argentina, que también en las 
carpinterías locales y nacionales puede ser bien aprovechado. Por tal motivo, la regeneración natural del 
algarrobo surge como una excelente opción de integrar el objetivo de mejorar las pasturas con el aporte de 
nitrógeno y el posterior aprovechamiento como madera cuando alcanza cierto diámetro. Según los 
inventarios forestales hechos en el bosque matorral del Chaco central se tiene un promedio de 80 a 120 
árboles/ha. En el ordenamiento forestal se quita el 80 % de estos árboles para implantar pasturas. El resto 
de los árboles queda sin tocar en las franjas de protección y rompe vientos. En los piquetes limpios 
germinan cada año un sinnúmero de plantas invasoras leñosas, sean arbustivas o arbóreas. Las semillas de 
las especies de leguminosas son las que más fácilmente se diseminan, a través de animales silvestres, 
ganado mayor o menor y pájaros. Una vez abierto el sistema matorral y con la pastura implantada, es 
necesario mantenerlo limpio con implementos agrícolas o a mano. El productor que no cuida este aspecto, 
de repente encuentra su piquete lleno de malezas arbustivas. Las especies que más germinan son la 
aromita, el yuquerí, el guaimi piré, el viñal en lugares más bajos, el verde olivo y los algarrobos. La limpieza 
de los piquetes se hace en muchos casos en forma mecanizada, cortando la raíz con un cuchillo a fuerza del 
tractor. Si en esta limpieza se deja crecer los algarrobos y los carandá (Prosopis kuntzei), en pocos años se 
tiene arboles formados en los piquetes. El algarrobo es una “maleza” agresiva nativa en las pasturas cuando 
ocurre en alta densidad y en forma de arbusto ramificado a ras del suelo. Sin embargo, haciendo un manejo 
de los arbolitos con poda, se puede formar arboles con troncos de 2 a 3 m de altura en pocos años. Esta 
característica de la planta se busca aprovechar para mejorar la calidad de la pastura y al mismo tiempo crear 
condiciones ambientales más favorables para los animales, como también potenciar un beneficio adicional 
por la venta de madera, fruta y leña. Con esta metodología es posible reforestar un área pastoril en pocos 
años. El gran temor de los productores es que las leguminosas arbóreas invaden y cierren todo el área con 
pastura implantada y que no sea posible el paso de las maquinas para la limpieza de las malezas arbustivas. 
Una limpieza selectiva, dejando algunas especies y en distancias recomendadas, permiten al productor a 
tener arboles en su piquete, manteniendo suficiente lugar para un control mecánico de sus piquetes. La 
formación de franjas rompe vientos es una práctica comprobada y tarda entre 12 a 15 años para tener la 
altura de un monte natural. En los piquetes de grandes extensiones, puede dejarse crecer todas las plantas 
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leñosas en una franja determinada y en pocos años forman un buen rompe viento. El pastoreo en estas 
franjas no significa un peligro para las plantas leñosas sino una ventaja, ya que los animales comen el pasto, 
reduciendo la competencia fuerte para los arbustos. No existe por lo tanto ningún peligro, que los vacunos 
impiden el crecimiento de las plantas leñosas, mas bien aceleran su desarrollo y formación. Estas 
observaciones permiten afirmar, que la regeneración natural y guiada en sistemas pastoriles es una forma 
de reforestar un área en un tiempo más corto y más seguro que una implantación de arbolitos nativos o 
introducidos.  

Ing. Agr. Helmut Käthler Asist. Técnica Neuland Cooperativa Neuland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observese el Palo Santo a orillas del camino, ya seco. El campo a la izquierda ya no es visible por la masa 
boscosa que la cubre. De esta manera la influencia antropogénica puede ser absolutamente positiva; 
considerando el cumplimiento de las leyes hoy vigentes, el Chaco puede convertirse en un campal 
productivo y no corre ningún peligro de desertificación 
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El Agua en el Ambiente Chaqueño  
Ing. Agr. Wilbert Harder, Servicio Agropecuario – Cooperativa Chortitzer Ltda.  

El agua es la fuente de vida principal para todos los seres vivos y es el punto central y el punto de partida en 
la planificación y en el quehacer diario para la actividad productiva del Chaco El Chaco presenta en su mayor 
parte un déficit hídrico continuo acentuándose más hacia el Oeste de la región. El Chaco en su mayor parte, 
no presenta recursos hídricos superficiales permanentes (a excepción la zona del Pilcomayo y la zona de 
influencia del Rio Paraguay), lo que significa que depende ya sea de la cosecha y almacenamiento de agua 
de lluvia o de agua subterránea, lo que se encuentra más bien solo en la región oeste del Chaco. La cosecha 
y el almacenamiento de agua yla construcción de pozos significan una gran inversión en el tema del 
abastecimiento de agua en el sector productivo. En cuanto a las aguas subterráneas profundas propiamente 
dicho, solo existe agua aprovechable para el humano hacia la frontera con Bolivia (de La Patria hacia el 
Oeste). Desde el Paralelo que atraviesa Mcal.Estigarribia hacia el Oeste, las aguas subterráneas son aptas 
para la ganadería de carne, mientras que de ahí hacia el Este, estas aguas son supersaladas y no tienen 
ninguna aptitud de uso. Como ya fue expresado anteriormente, toda actividad productiva en el Chaco toma 
como punto de partida para la planificación y ejecución del proceso productivo EL AGUA.  

 
¿Cuáles son entonces las fuentes más importantes de agua en el Chaco?  

1. Agua subterránea somera:  

En el inicio de la colonización del Chaco la disponibilidad de agua subterránea somera fue muy escasa y 
mayoritariamente muy salada. Gracias a la apertura del ambiente y la tala de árboles y arbustos en los 
espartillares y a la actividad agrícola, la disponibilidad de agua ha aumentado.  

El agua subterránea somera es netamente agua resultante de la infiltración y percolación, lo cual significa 
que es agua que pasó el punto de capacidad de campo del suelo y drenó hacia la napa formando la lente de 
agua dulce.  

Por dicha razón, solo se encuentra agua dulce somera en el sistema abierto del Chaco, ya sea sobre suelos 
arenosos (debido a su textura y poca retención de agua) y en las lagunas o playadas. Es extremadamente 
difícil encontrar agua somera dulce en un monte o en un espartillar con muchos arbustos y árboles. Esto 
demuestra claramente que existe un paradigma muy implantado en el sector ambientalista que cree que el 
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monte reduce la evapotranspiración mientras que en la realidad un monte evapotranspira mucho más (que 
un sistema abierto) y continuamente si tiene agua apta a su disposición impidiendo que el agua de lluvia 
pueda infiltrar hacia la napa ya que la consume antes de llegar a la misma por el enorme déficit hídrico que 
tiene el Chaco.  

Muchas aldeas han llegado a formar buenas reservas de agua dulce somera en los espartillares después de 
abrirlos y después de muchos años de agricultura. En el proceso agrícola siempre existe un periodo con poca 
evapotranspiración real del cultivo por estar la parcela en barbecho(sin plantas vivas) por cierto lapso de 
tiempo y los cultivos se cultivan en forma sistemática en donde no hay malezas, la evapotranspiración del 
cultivo,está en función de su estado fenológico. Todo esto hace que haya periodos en el año en donde el 
agua drena hacia abajo, mientras cuando hay cultivos permanentes los perfiles de suelo se secan 
continuamente por efecto de la evapotranspiración de los cultivos, y esto mucho más cuando el sistema 
radicular es más profundo aún.  

 
Es lamentable que técnicos y colegas expresen públicamente que el monte reduce la evapotranspiración. 
Les pido que vayan a cavar una calicata en el monte como también en una parcela agrícola o de pasturas y 
comparan los niveles de humedad que presentan ambos perfiles de suelo. Mucha inversión se hizo también 
para drenar el agua de lluvia a lugares o tajamares de infiltración alimentándolo de esta manera a la napa 
creando y conservando lentes de agua dulce. La intervención humana en el sistema como también la 
apertura del mismo ha favorecido enormemente la disponibilidad de agua en el Chaco. Frecuentemente se 
encuentran pozos abandonados, algunos por sobreexplotación, pero muchos también por encontrarse en la 
actualidad en zonas totalmente enmalezadas por plantas leñosas los cuales empiezan a cerrar el sistema.  

2. Agua de lluvia: La mayor parte de la población como también las actividades productivas en el Chaco 
tienen como fuente principal de agua, el agua de lluvia, el cual se cosecha y se almacena ya sea en aljibes 
(para el consumo humano) o en tajamares y/o reservorios para la producción agropecuaria. Esta agua 
cosechada y almacenada significa una gran inversión que en el promedio llega a unos  
420.000 Gs/Ha de pastura. Por tratarse de la cosecha de agua atmosférica no existe intervención mayor en 
el sistema hidrológico superficial ya que los productores generan una autonomía total de preverse de agua, 
cosechando el agua de lluvia en su propia propiedad ya sea en las parcelas de pasturas o agrícolas o 
invirtiendo en áreas de captaciónpropiamente dicho. De esta manera aprovechan los grandes eventos de 
lluvia o sacrifican y comprometen el mismo a un área productiva.  

El agua almacenada en tajamares y/o reservorios está expuesta a la atmósfera evaporándose una lámina de 
hasta cerca de 2 metros por año. Además, en la época seca, ésta agua es la única fuente de agua disponible 
para los animales silvestres generando mayor diversidad en la fauna corroborado por un estudio científico 
de la GTZ.  

 
Gráfico 2. Probabilidad de cosecha de agua con áreas de captación en los diferentes períodos – Loma Plata, 1982 -2009  
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No hay vida sin agua, no hay animales sin agua. La apertura del sistema y la enorme inversión en el agua 
hicieron posible la supervivencia de muchos animales silvestres y aumentaron enormemente la 
Biodiversidad de la Fauna.  

Conclusiónes:  
• Sin agua no hay vida.  
• El Chaco tiene un alto déficit hídrico; hay mayor evapotranspiración que precipitación.  
• La naturaleza del Chaco por sí solo no provee agua en forma continua y permanente 
comprometiendo mucho a la fauna.  
• Para producir en el Chaco hay que invertir mucho en el tema de agua.  
• No le estamos quitando el agua a nadie; es inversión en captación – almacenamiento – distribución 
– y merma del área productivo (a costo de la producción)  
• El agua subterránea somera no se conserva en un monte sino en un sistema abierto donde hay 
actividad productiva sistematizada del hombre.  
• El monte no reduce la Evapotranspiración, si la aumenta.  
 
Un mensaje adicional para todos nosotros, y especialmente para los productores.  
No podemos pretender tener progreso y desarrollo sólo a costa de una mayor área desmontable -sin lugar a 
duda actualmente esto sigue siendo una posibilidad aún. Pero en forma paralela necesitamos mayores 
esfuerzos en el manejo sustentable del agua en el área que ya se ha abierto a la producción. La mejor 
inversión a la sustentabilidad y aumento de productividad del área abierto pasa por el manejo del agua. Es 
hora de hacer mayores inversiones en la captación de agua de lluvia, agua del río Pilcomayo y del Rio 
Paraguay y utilizarla en forma más racional que realmente tenga un retorno económico y que sea 
sustentable en el tiempo. Las condiciones edafoclimáticas se prestan y existen vastos resultados y 
experiencias que avalan lo expresado.  

 
Los tajamares y los tanques australianos favorecen la biodiversidad y son instrumentos de recarga de los 

acuíferos someros 
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La fauna silvestre es ampliamente favorecida con las instalaciones de provisión de agua. 
 

¿Cuál es el Costo de Oportunidad País con la Aprobación de la Ley de  
Deforestación 0?  

Portaluppi, MA¹. Glatzle, A² y Ferreira, F³.  

¹Master en Ciencias Animales, Universidad del Estado de Kansas, USA. Doctor en Ciencias Veterinarias. 
Administrador de Empresas Agropecuarias. Actualmente Consultor de la Federación de Cooperativas de 
Producción – Fecoprod Ltda. ²Phd en la Universidad de Hohenheim, Alemania. Docente e investigador. 
Actualmente Gerente ejecutivo del INTTAS. Consultor privado de establecimientos ganaderos. ³Master en 
Administración de Empresas, Universidad de Weihenstephan, Alemania. Ingeniero Agrónomo. Actualmente 
se desempeña en la Asistencia Técnica Fernheim – ATF.  

La aprobación de la Ley de Deforestación 0 para el Paraguay significara la renuncia voluntaria al 
camino del desarrollo sustentable y bienestar socio-económico para con nuestros conciudadanos.  

El marco legal en el País reglamenta claramente, que el productor debería dejar 25% de reserva 

natural, y al menos 15% de bosques en forma de franjas, corredores, alrededores de fuentes de agua, y en 
algunas situaciones se debería dejar islas de montes. Por lo tanto, estaríamos hablando que el porcentaje a 
conservar con la reglamentación vigente es del 40%. Esto es un costo de oportunidad importante para el 
productor, quien no es indemnizado por ello. Existen estudios que demuestran que en estancias 

desarrolladas de esta manera, según la legislación actual, existe mayor biodiversidad de especies de fauna, 
que en el monte nativo cerrado (Carlini et al., 1999).  

Es importante mencionar que la superficie total del chaco paraguayo es de 247,000 km² (24,700,000 
has); de las cuales actualmente su uso se distribuye de la siguiente forma (Tabla 1); 18.4% en pastizales 
naturales y sabanas, 15% pastura implantada, 8.3% áreas silvestres de protección publica, 5.5% (reserva 
natural privada con decreto presidencial o en tramite, vegetación acuática y aguas, así como también 
territorios indígenas), la estimación del área intangible (reservas obligatorias, corredores, cortinas, islas con 
vegetación pristina) dentro de las fincas desarrolladas es de 7.5% (Grafico 1).  

Si consideramos la distribución actual de la tierra el 33,4% (4,990,000 has), representan áreas de 

pastizales (naturales e implantados), mientas que la superficie con vegetación nativa o pristina ocupa el 
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66.4% (16,393,500 has). De los cuales, 21,3% (5,245,000 has) constituyen áreas silvestres protegidas 

publicas, reservas naturales privadas, vegetación acuática o aguas, territorio indígena y área intangible 

estimada dentro de las fincas desarrolladas. Por lo tanto, el área remanente actual con vegetación pristina 

(para uso futuro) es de 45.3% (11,199,000 has) de la superficie del Chaco.  

Tabla 1. Uso Actual de la Tierra del Chaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clave Leyenda: ZUyR= Zonas urbanas y rutas, RNPT= Reserva natural privada en tramite, RNPDP= Reserva 
natural privada con decreto presidencial, VAyA= Vegetación acuática y aguas, TI= Territorio indígena, EAI= 
Estimación del área intangible, ASPP= Áreas silvestres protegidas publicas, PI= Pastura implantada, PNyS= 
Pastizales naturales y sabanas, ARVP= Área remanente con vegetación pristina.  

Del área remanente de vegetación pristina disponible en la actualidad, la superficie estimada con buena 
aptitud ganadera, según el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial (POAT) de la SEAM, representa el 

80% (89,959,200 ha, o 36.3% de la superficie del chaco), el 20% restante corresponde a vegetación pristina 
localizada en los medanos, fuera de los parques, etc (Tabla 2). De la superficie apta para ganadería, según la 

legislación vigente, solo el 50% de las fincas son desmontables. Por lo tanto, del 36.3% de la superficie que 
es apta para ganadería, el 18,1% (4,479,600 ha), seria para implantación futura de pasturas y el remanente 
quedaría con vegetación pristina o con minima alteración.  

Tabla 2. Potencial de Aprovechamiento del Remanente Actual de Area con Vegetacion Pristina  

 
 

 
 
 

 
¹Calculado sobre 111,990 km2 que es el area pristina remanente  
*Segun la legislacion vigente solamente el 50% de las tierras en las fincas son desmontables  
°Porcentaje calculado sobre la superficie del chac o.  

Como resultado podemos mencionar, que en un escenario futuro de completo desarrollo para el 

chaco, igualmente, la característica de la naturaleza chaqueña será preservada con presencia de vegetación 

 

Pastura implantada  37,000  15.0   
Áreas silvestres protegidas públicas  20,500  8.3   
Reservas naturales privadas con decreto presidencial  1,400  0.6   
Reservas naturales privadas en trámites  550  0.2   
Vegetación acuática y aguas  1,400  0.6   
Territorios Indígenas con > 95% vegetación prístina o alteración mínima  10,100  4.1   
Zonas urbanas y rutas  60  0.0   
Estimación del área intangible (reservas obligatorias, corredores, cortinas e islas     
con vegetación prístina) dentro de las fincas desarrolladas históricamente  18,500  7.5   
Área remanente con vegetación prístina  111,990  45.3   
Total superficie Chaco Paraguayo  247,000  100.0   
Total áreas con vegetación prístina en la actualidad (Sin pastizales)  163,935  66.4   
°Porcentaje calculado sobre la superficie del chac o.     
    
 

20 % quedan con vegetación prístina (Médanos fuera de los parques, salitrales, etc.)  22,398  9.1  
Potencial para desarrollo de futuras pasturas  44,796  18.1  
50% de tierras prístinas o con alteración mínima quedan dentro de las fincas  44,796  18.1  
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nativa, entre el 50 a 65% de su superficie. No existe necesidad para nuevas leyes solo respectar las que se 

encuentran vigentes.  

Ahora bien, cual es el Costo de Oportunidad con la Aprobación de la Ley de Deforestación 0?  

Según nuestras estimaciones con la aprobación de una ley de deforestación 0 el Paraguay perdería la 

generación de aproximadamente mas de 50,000 empleos permanentes o temporarios, y muchos mas en 

forma indirecta, que están relacionados al sector ganadero (producción, industria cárnica, cueros, servicios 

profesionales, insumo, transporte, flete, entre otros). Esto afectaría el bienestar socio-económico de más de 

250,000 personas. Además, se perderían alrededor de 2,225,000,000 US$ en inversiones, donde la totalidad 

de los beneficiarios serian empresas y contratistas nacionales, sí como también 222,500,000 US$, en 

concepto de IVA.  

Con mas de 4,4 millones de cabezas menos en el hato ganadero, se dejarían de generar, en concepto de 

producción adicional; 222,500 toneladas (Tn) de carcasa por año, que a un precio promedio de mercado 

local de 2000 US$ la Tn/carcasa y 3000 US$/Tn/carcasa para el mercado de exportación, significarían una 

perdida potencial anual en producción adicional de 556,250,000 US$, dejando de ingresar al Ministerio de 

Hacienda, en concepto de impuestos, aproximadamente 55,625,000 US$ (Tabla 3).  

Tabla 3. Costo de Oportunidad con la Aprobacion de la Ley de Deforestacion 0  

 

 

 

 

 

Calculo en base a 4,450,000 Has (44,500 Km2)  

Ingreso Adicional de Imp. Estimado; 10% 55,625,000 US$  
*Animales/Ha de pastura implantada  

En resumen, creemos que el Paraguay no puede ni debe renunciar al beneficio de estos impulsos de 

desarrollo socio-económicos, más aun, considerando que ello no implica, con la aprobación de la ley 

vigente, sacrificio alguno en el mantenimiento de la característica natural del chaco. Por lo tanto, no existe 

necesidad alguna para la aprobación de nuevas leyes, solamente hace falta que se aplique la ley 

actualmente en vigencia.  

 

 
 
 
 
 

Descripcion  Unidad  Total  Referencia  

Inversion, US$/Ha  500  2,225,000,000  US$  
Aumento de Existencia Animal; Cab/Ha*  1  4,450,000  Animales bovinos  
Empleados Permanentes; (Vacunos/peon)  400  11,125  Empleos  
Empleados Temporarios; (por cada 1000 Ha)  2  8,900  Empleos  

Produccion Adicional:     
Ganancia estimada de peso; (Kg. PV/Ha/Año)  100  222,500  Ton. De carcasa  
50% con Valor de mercado local; US$/Tn carcasa  2,000  222,500,000  US$  

50% con Valor de mercado externo; US$/Tn carcasa  3,000  333,750,000  US$  

Total Ingresos adicionales por año   556,250,000  US$  
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COMENTARIOS A LOS TRES PROYECTOS DE LEY 
Lic. Wilfried Giesbrecht, Fundación DesdelChaco, sitio en Loma Plata, Dpto. Boquerón  

1. Ley de deforestación cero (octubre, 2009)  
La ley de deforestación cero no hace otra cosa que crear una incertidumbre jurídica, lo que acelera la 
deforestación. Contando que se tiene un promedio de 500 ha por día de deforestación en el Chaco, se 
puede notar que los picos suben hasta 1.300 ha por día cuando está en discusión la ley de deforestación 
cero. Es muy importante saber que para la conservación de la biodiversidad no solo cuenta el porcentaje de 
bosque que se deja en pie, sino que la forma como se lo deja es igualmente relevante. Sobre todo no solo 
cuentan la cantidad de reservas naturales, sino el tipo de ecosistema que representan, el tamaño que tienen 
y las interconexiones con que cuentan. Quiere decir, que el tamaño de una reserva natural debe contar con 
una superficie que garantice la protección de procesos biológicos y ecológicos, función con la cual cumplen 
los parques nacionales y reservas privadas. La unión que tienen las diferentes áreas silvestres protegidas 
mediante los corredores biológicos, son relevantes para la conservación del material genético. Lo expresado 
anteriormente se basa en un apropiado plan de ordenamiento ambiental del territorio (POAT) con el cual 
cuentan los departamentos del Chaco. Los POAT han sido desarrollados con la participación amplia de la 
población chaqueña, actores relevantes, instituciones del gobierno local y central, como también científicos 
de diversos ramos. Con esto se pretendió alcanzar un máximo nivel de confiabilidad y seriedad del POAT, 
para tener una real herramienta de planificación para el desarrollo sostenible del Chaco. Los POAT de los 
tres departamentos del Chaco Paraguayo cuentan con licencia ambiental y solo falta crear el marco 
adecuado para su real implementación. Con esto y sin otras leyes adicionales se tiene el rumbo para un 
desarrollo sostenible del Chaco, en el cual todos los pobladores pueden satisfacer sus necesidades básicas. 
Cabe destacar que actualmente en el Chaco hay tierras disponibles, lo que nos implica una triple 
responsabilidad: Nuestra responsabilidad social implica que debemos satisfacer las necesidades básicas de 
todos los chaqueños y contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Además obligatoriamente debemos 
enfocar hacia un desarrollo sostenible. La compensación a la producción mediante el pago por servicios 
ambientales, es una utopía en nuestro país y hasta hoy día no constituye un modelo sostenible para el 
desarrollo productivo. Donde funciona más o menos el pago por servicios ambientales, generalmente toma 
otros destinos y no llega a beneficiar a la población local.  

2. Medidas especiales para conservación del Chaco (diciembre, 2009)  
En este proyecto de ley se apunta hacia un consejo que sea responsable para la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible del Chaco. El Chaco por su particularidad ecológica necesita su 
propia política de desarrollo, porque necesitamos el equilibrio ecológico, pero también necesitamos la 
producción para el sustento de los habitantes. Sobretodo tenemos que estar concientes que en el Chaco no 
podemos recuperar lo que hemos deteriorado en la Región Oriental: Son definitivamente dos regiones 
diferentes. Viendo el consejo o la comisión en su composición, es un órgano complicado y no funcional, es 
decir, no se logrará el objetivo propuesto con la misma. Sin embargo en la ley orgánica departamental se 
establece que cada gobierno departamental debe contar con un Consejo de Desarrollo Departamental 
(CDD), que se compone de representantes de los diversos sectores de la sociedad. Como ya existe un 
órgano departamental que cuenta con su reglamentación, lo único que hace falta es disponer del 
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presupuesto para que efectivamente llegue a funcionar el CDD. Por los costos, las distancias geográficas y la 
descentralización lo más eficiente sería fomentar los CDD. Con esto se cumpliría lo establecido en la ley, se 
evitaría una costosa duplicación y se abrirá el camino hacia una real participación de la población en el 
desarrollo de su región.  

3. Reserva de Biósfera (RB) del Chaco (17 de agosto, 2010)  

Las RB son pareas específicas, bajos los Comités MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO. La RB del Chaco ha 
sido establecida por la UNESCO, gracias al apoyo del sector civil organizado y además ha sido ratificada por 
el decreto N°13.202 del 21 de mayo de 2001. Las RB mundialmente deben cumplir con el objetivo de crear 
un área que cuente con ordenamiento territorial y permite el pleno relacionamiento del hombre con su 
medio ambiente. La zonificación de una reserva de biósfera y la reglamentación de sus funciones es 
internacionalmente reglamentada, pero la legislación nacional mantiene su plena soberanía sobre la misma. 
En este sentido la RB del Chaco cumple con todos los requisitos y funciones. También se formó el comité de 
gestión para la misma, el cual tuvo buena representación de los diversos sectores de la sociedad civil, los 
gobiernos locales y el gobierno central. A pesar de que se ha intentado durante los últimos dos años a volver 
a hacer funcionar el comité de gestión, no se ha encontrado el eco suficiente de parte del gobierno. Declarar 
a la RB como un Área Silvestre Protegida, es absolutamente equivocado, porque las funciones son 
totalmente diferentes. Existen varias categorías de ASP y esto no se define en la propuesta de ley. Además 
una reserva de biosfera debe tener por lo menos un área núcleo (ASP) y la del Chaco tiene 6 áreas núcleos. 
¿Qué destino se dará a estas 6 áreas núcleos, si se declararía ASP a la reserva de biósfera del Chaco? Existen 
varias formas y categorías de zonificación para lograr el desarrollo sostenible de un país o una región. Para 
tal propósito se elabora un POAT en el cual se establecen áreas urbanas, asentamientos, de producción, de 
conservación etc. Una de las figuras es la RB, cuyo principal objetivo es el desarrollo sostenible y que “debe 
ser un vivero de proyectos”, como lo ha expresado el propio presidente del IberoMaB. Cambiar una RB en 
ASP es desviar totalmente el objetivo de la misma, lo que crea confusión sin beneficio para la población 
regional.  
 
UNION DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN LOS ANTE-PROYECTOS DE LEY  
1. POR EL CUAL SE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 

CHACO PARAGUAYO DECLARADA POR LA UNESCO, LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO 
PARAGUAY Y BOQUERON,  

2. Y EN LOS CUALES SE PROHIBE EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO EN SUPERFICIES CON COBERTURA DE 
BOSQUES DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOQUERON Y ALTO 
PY  

 
IMPLICANCIAS  

I.-AL DECLARAR ASP LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CHACO RECONOCIDA POR LA UNESCO (AFECTA EL 
MARCO ESTATUTARIO DE LAS RESERVA DE LAS BIOSFERAS DE LA UNESCO);  

1.-Desvirtúa el “MARCO ESTATUTARIO DE LA RESERVA BIOSFERA UNESCO” y se deberá aplicar el ARTICULO 
Nº 9 y dejará de pertenecer a la UNESCO; 2.-El Artículo Nº 3 del Marco Estatutario que describe las 
Funciones donde las reservas combinan CONSERVACIÓN, DESARROLLO y APOYO LOGISTICO; 3.-La Función 
del DESARROLLO en las Reservas de Biosfera de la UNESCO se refiere a fomentar un desarrollo económico y 
humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; 4.-El Artículo Nº 4, de los Criterios 
de aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama adecuada de 
sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y 
ejecución de las funciones de la reserva de biosfera; y 5.-En el marco del Programa de la UNESCO sobre el 
Hombre y la Biosfera (MAB), ha sido establecida para promover y demostrar una relación equilibrada entre 
los seres humanos y la biosfera.  



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

II.-AL DECLARAR COMO ASP BAJO DOMINIO PÚBLICO A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CHACO (SE 
APLICA DIRECTAMNE LA LEY Nº 352/94);Y  

Por la Ley Nº 352/94 de ÁSP en el Artículo Nº 24 describe el procedimiento que se adoptará para las ASP 
bajo dominio público:  

1.-El total o parcialmente de los inmuebles afectados de las propiedades privadas y públicas pasan a ser 
considerados Área de Reserva Pública por la Autoridad de Aplicación (SEAM) hasta tanto se finiquite el 
trámite administrativo y legal; 2.-La SEAM deberá notificar a los afectados dicha medida dentro de los 
primeros 30 (treinta) días de vigencia del Decreto o Ley; 3.-Los propietarios a partir de la notificación, 
deberán cesar todas las actividades susceptibles de producir alteración de los recursos naturales, 
culturales o de otro tipo; 4.-No se le reconocerá al propietario ningún derecho sobre mejoras incorporadas 
a partir de la notificación; 5.-Dentro del término de 60 (sesenta) días de la notificación, si el o los 
propietarios no manifestasen su consentimiento para la venta del Área de Reserva, los inmuebles serán 
objeto de expropiación, previa solicitud fundada de la SEAM que garantizará la justa indemnización según 
los términos establecidos en la Ley de Expropiación por causa de utilidad social; 6.-Los inmuebles, titulados 
o no, con asentamientos de comunidades indígenas no serán afectados por el presente inciso; y 7.-En el Art. 
36, El Poder Ejecutivo, a pedido fundado de la Autoridad de Aplicación a través de sus órganos jerárquicos 
superiores, por motivo de conveniencia ecológica y social declarará la caducidad de aquellos permisos, 
servidumbres, arrendamientos o concesiones de cualquier tipo que se hubiesen otorgado en las Áreas 
Silvestres Protegidas bajo dominio público.  
III.-SE PROHIBE EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO EN SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES DENTRO 
DE LA RESERVA Y FUERA DE LA MISMA (ES INAPLICABLE E IMPRACTICABLE PARA LA REGIÓN DEL CHACO).  

1.-La Reserva posee actualmente unas 1.862.500 Has. en Parques Nacionales y Áreas de Reservas Privadas 
(Función de CONSERVACIÓN), un 26% del total del área de la reserva en cuestión; 2.-El Chaco ocupa el 60% 
del territorio nacional y alberga al 3% de la Población, con casi 16.000.000 Has. de cobertura boscosa 
nativa, prohibir el cambio del uso sobre los bosques es limitar todo tipo de uso en esta región, así como a 
las más de 4,5 millones de Has. de campos naturales; 3.-El área de la Reserva ocupa unas 7.200.000 Has. y 
alberga a menos del 1%de la Población Nacional; 4.-Planes de Uso de las Tierras aprobados por la SEAM e 
INFONA en las propiedades privadas conservan entre 45% -50% de cobertura boscosa, cumpliendo con el 
marco estatutario de la UNESCO, sin costo para el Estado y el Mundo, ni reconocimiento por la conservación 
y mantenimiento de esos bosques; 5.-La mayoría de las áreas dentro de la Reserva como los PNs y las Áreas 
de Reservas Privadas están delimitadas, mojonadas, inscriptas en el registro de la propiedad, con títulos 
solicitados, planes de manejos terminados y comités de gestión conformados;  
6.-La Reserva de la Biosfera del Chaco se estableció en base al cumplimiento de los compromisos asumidos 
a nivel nacional dentro de la Política de Conservación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente que 
considera como objetivos prioritarios la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, para 
el logro de un modelo de desarrollo económico y social ambientalmente sustentable (Decreto N° 13.202); 
7.-El compromiso de la Reserva de la Biosfera en el Chaco es que todos los Planes de Uso de la Tierra que se 
elaboren y desarrollen dentro de sus límites, sean adecuados a las normas ambientales que regulan el 
manejo y conservación de los recursos naturales y áreas silvestres protegidas, y su implementación ser 
coordinada por el SEAM y el Comité de Gestión de la Reserva (Decreto N°13.202);  
8. Existe formado y funcionando un Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera del Chaco. Este Comité 
está conformado y se establecieron sus funciones como Comité de Gestión mediante Resolución de la SEAM 
(Resolución Nº 581/05) por el cual se crea el Comité de Gestión y la Resolución Nº 1063/05 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución Nº 581); y 9.-La Ley Nº 3001/06 “DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS AMBIENTALES”, es para todo el país, con esta ley no se puede desvirtuar en sus alcances para 
este caso en particular y no esta reglamentada para el Chaco.  

POSICIÓN DE LA UNION DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN:  

• Rechaza cualquier iniciativa que prohíba el aprovechamiento racional de las tierras a consecuencias 
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de las debilidades institucionales y funcionales.  
• Reivindica el respeto a las leyes de conservación y uso racional de los recursos naturales y la 
implementación del Ordenamiento Territorial en la Región Occidental.  
• Exige que las instituciones ejecutivas del Estado promuevan y den cumplimiento a las Leyes vigentes 
actualmente.  
 

Presentado por Ing. Agr. Alfredo Molinas 

 
 

Proyecto Covepirizal  

UN TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COOPERATIVA Y COLONIA NEULAND  

Antecedentes de la Colonia Neuland, Unidad Ejecutora  
• La colonia Neuland fue fundada entre los años 1947 y 1948 por refugiados descendientes de 
alemanes provenientes de la Unión Soviética y de Polonia.  
• En los primeros años de la colonia, la agricultura ocupaba el primer lugar en la producción. Con ella 
estaba asegurada la subsistencia, razón por la cual los campos abiertos eran muy codiciados.  
• Hoy en día la producción cárnica y leche hacen el 90% de la Producción agropecuaria.  
• Anteriormente, se vendía la materia prima (algodón, maní, etc.) tratando de conseguir los mejores 
precios;  
• Actualmente se da mucha importancia a la producción y su industrialización para vender productos 
terminados (leche y Carne).  
• Así se crea también más puestos de trabajo  
• Hoy en día, la Colonia Neuland posee 240.000 hectáreas de tierra repartidas entre las 500 familias 
socias de la cooperativa.  
• • Entre los motivos que han impulsado el crecimiento de la Cooperativa se pueden mencionar:  

• La mecanización de la agricultura en los años setenta.  
• El asesoramiento técnico en el sector agropecuario.  
• La política económica progresiva a partir de 1972.  
• Los favorables créditos concedidos a largo plazo.  
• El asfaltado de la ruta Trascacho.  
• El plan de desarrollo para producción lechera a comienzos de los años ochenta.  
• El mejoramiento de caminos y medios de comunicación en general.  
• La industrialización de la Carne a partir del año 2001  

 
PROBLEMÁTICA de la Zona:  
• Muchas Familias alrededor de las Colonias Mennonitas viven de escasos recursos económicos.  
• Existen Distancias muy grandes a los centros de compras más cercanos.  
• Desarrollo económico muy bajo de los pobladores.  
• Alta dependencia de trabajos en dependencia (en estancias aledañas)  
• Falta de organización y comunicación.  
• Situación de tierras no aclaradas.  
 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
 
 
 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Algunos hitos históricos:  
• 1.990 inicio de Ayuda a Productores de Pirizal por parte de la Cooperativa Neuland  
• • 2.002 inicio programa con AVINA  

• o Creación de Comités de Productores para una mayor coordinación  
• o Asesoramiento a los productores en la agricultura y ganadería  
• o Asistencia Financiera a través de un fondo Rotatorio de Créditos  
• o Capacitaciones en diferentes aéreas  

• 2.003 Construcción de Centro Cívico  
• 2.006 Fundación de la Cooperativa Covepirizal  
• 2.009 Conexión de Corriente Eléctrica  
• 2.009 Legalización de Terrenos  
• 2.010 Iniciando Proyecto Lechero  
 
Cooperativa Cove-Pirizal:  
La Cooperativa fue fundada en mayo del 2006 y fue un producto del proyecto de Cooperación Vecinal arriba 
descripto. A partir de esta fecha, la Cooperativa como institución se ocupó de todo el trabajo iniciado por el 
proyecto que dejo una herencia importante en infraestructura para la Cooperativa recien creada. El Consejo 
de Administración y los diferentes subcomités reemplazaron también los comités de productores que 
hicieron un trabajo importante en los 4 años del Proyecto de desarrollo. La Cooperativa inicio con 37 socios 
y hoy cuenta con 230 socios en total. La Cooperativa Covepirizal sigue siendo un Proyecto fuertemente 
apoyado por NEULAND.  

“Ejes de Acción de la Cooperativa COVE-PIRIZAL”  

1. Organización: Asamblea Constituyente y ORGANIGRAMA de la Cooperativa:  

2. Asistencia Financiera  

3. Asesoramiento técnico agropecuario  

4. Acopio Productos Agropecuarios  

5. Trabajo de Equipo máquina en chacras y pasturas  

6. Un almacén y un surtidor  

7. Asistencia social  

8. Asistencia médica  

9. Capacitación  

10. Censo Agropecuario  



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Cooperativa Cove-Pirizal: “Proyecto Lechero”  

La situación de hoy:  

• Se ha trabajado exclusivamente en agricultura y ganadería.  
• Hay logros importantes y un desarrollo sostenido durante los últimos años  
• Se ha regularizado la tenencia de tierras en la zona de Pirizal.  
• Existen más de 20.000 ha de terrenos en situación legal (contratos de comodato con el Vicariato o 
títulos propios) en la zona Virgen del Rosario y Pirizal  
• Se asociaron Pobladores de otras zonas: Santa Marta, línea 32, 12 y San Marcos  
• Y SIGUE UNA ALTA DEPENDENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA POR TRABAJOS PARA TERCEROS  
 
Nuestra Visión:  

• Uno de los Objetivos más importantes para nuestro proyecto de Cooperación Vecinal es, que los 
productores tengan una vida auto sustentable.  
• Hemos logrado que la ganadería estabilice los ingresos de mucha gente.  
• La producción de leche para el futuro es un rubro muy importante.  
• Es una producción que da ingreso diario al poblador.  
• Por lo tanto estamos iniciando hace un año ya un programa de producción láctea.  
• VA SER UN PRODUCTO QUE UNE MAS AUN A LAS FAMILIAS SOCIAS DE NUESTRA COOPERATIVA  
 
Que queremos hacer:  

• Para dar ejemplo y como refuerzo en el arranque, la Cooperativa Cove-Pirizal está preparando un 
tambo propio para producir 500 l/día.  
• Los socios en su mayoría tienen terrenos de 50 a 150 ha, que es chico para una producción 
ganadera.  
• Pero es suficiente para un tambo pequeño.  
• Tenemos la posibilidad de financiarle 10 a 30 ha de pastura y la infraestructura correspondiente.  
• Apoyo financiero para compra de vacas lecheras.  
• Participación de por lo menos 30 a 40 familias en este programa.  
 
Cuáles son los desafíos:  

• Llegar a una producción mínima diaria de 1.500 litros, para que el transporte se justifique (150 Km. 
de la planta láctea.  
• Lograr que los productores produzcan leche de calidad  
• Lograr que también en el invierno se mantenga una producción mínima  
• Lograr que no se declare una deforestación Cero para nuestro querido Chaco.  
• Necesitamos las tierras para hacerlas producir y hacer que siempre mas familias vivan una vida 
más digna.  
 
Señores Diputados y Gobierno Central: Debe haber otra alternativa que la ley de Deforestación 0 para 
cuidar nuestro querido Chaco.  

Busquémosla. En nosotros tienen Aliados para encontrarlas.  

Willy Franz: Presidente Cooperación Vecinal y Presidente de la Cooperativa Covepirizal Arturo Rojas: 
Gerente y Asesor en la Cooperativa Covepirizal  



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

Líderes Indígenas del Chaco Central  

Frente al Reclamo de “Desmonte Cero”  

El grupo de 23 líderes de la FEDERACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL CHACO CENTRAL (FRICC) representan a 
11 comunidades agrarias con una población total de 12.000 indígenas de las parcialidades Enlhet, Nivaclé, 
Sanapaná y Toba. En sus sesiones ordinarias y en sus seminarios de etnodesarrollo, constantemente están 
analizando el “proyecto de vida” que anhelan para sus comunidades. A continuación se dará tres ejemplos 
de posturas planteadas por algunos de sus interlocutores y apoyadas por el grupo en general.  

1. Teo Servín: (Líder de Comunidad Nivaclé Unida, Concejal de la Gobernación Boquerón) Como BTA 
recibido y egresado del Curso de Paralegales en Leyes Ambientales, mantiene que las leyes ambientales 
existentes son justas y suficientes para el Chaco. Reclama que se encuentre lo más pronto posible una 
forma de facilitarles a las comunidades indígenas licencias ambientales a base de planes de uso, un 
derecho hasta ahora negado a los pueblos originarios. Mantiene un rotundo NO al asistencialismo, 
afirmando que las comunidades del Chaco Central han elegido el camino del etnodesarrollo, o sea un 
desarrollo ecónomico diversificado que parte del uso racional de sus tierras y de los demás recursos de 
la zona, entre ellos la participación en el mercado laboral. Siente lástima por aquellas otras 
comunidades chaqueñas que han sido atraídas para depender de las dádivas del Estado o de ONGs.  

2. Eduardo Teichrieb: (Líder de la Comunidad Enlhet de Yalve Sanga) La comunidad cuenta con 5.965 
hectáreas de tierras, de lo cual un 60% está en uso,  

 
o para agricultura o para la ganadería. Según el Señor Eduardo, los colonos apuestan fuertemente en el 
desarrollo de la ganadería. En este sentido están practicando un modelo propio de manejo: se organizan en 
grupos de 5 familias que en forma mancomunada desarrollan una pequeña estancia con toda la 
infraestructura requerida. Hay 25 de estas unidades productivas que en el año 2009 llegaron a tener 842 
animales vacunos.  

El líder afirma que entre los 1.900 pobladores existe mucho interés de seguir desarrollando la ganadería, sin 
embargo ya no quieren tocar las reservas forestales en su comunidad. Recientemente, la comunidad recibió 
de la ASCIM una reserva de  
11.250 hectáreas de montes vírgenes en la zona hacia el sur de Neuland. Ya están haciendo planes y 
exploraciones para ocupar y desarrollar el terreno. Quieren hacer los planes de acuerdo a las leyes 
ambientales y dependen del Gobierno que se les garantice el derecho de seguir ampliando su subsistencia, 
dando las oportunidades de ir construyendo sobre las experiencias positivas acumuladas.  

3. José Cardizo: (Líder Nivaclé, Secretario Ejecutivo de la FRICC) Estudioso de las leyes nacionales y con 
amplia experiencia en su defensa en los ámbitos de los pueblos originarios. Su postura se apoya 
fuertemente en las disposiciones de la Ley 904, que garantizan a los pueblos indígenas chaqueños el 
derecho a sus tierras comunitarias a la razón de 100 hectáreas por familia y su desarrollo de acuerdo a los 
modelos económicos elegidos por las comunidades. En este sentido favorece un diálogo abierto con las 
autoridades nacionales para reconciliar las exigencias de las leyes ambientales con los planes de desarrollo 
autogestionados por las comunidades.  
 
El Señor Cardizo lamenta la opinión equivocada difundida de que los “indígenas son araganes y no quieren 
trabajar”. Opina que la gente autóctona del Chaco ha demostrado en muchas oportunidades que son 
capaces de construir sus comunidades y desarrollar su producción sobre tierras propias si reciben un apoyo 
crediticio y de asesoramiento. Sobre todo, así el líder, es menester que el Gobierno se esfuerce para 
asegurar las tierras adecuadas y en suficiente superficie para que las comunidades tengan asegurados las 
tierras que necesitan para desenvolverse.  
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DEFORESTACIÓN “0” FRENTE AL DERECHO DE LOS HABITANTES 

Un país, un pueblo, un grupo social, esté este afincado sobre un pedazo de tierra o no, sólo puede 
prevalecer teniendo algo con qué satisfacer sus necesidades básicas. En el caso del Paraguay, un país como 
tal hace 200 años, la cosa no es diferente en absoluto. Cada habitante, cada familia, cada comunidad, cada 
distrito y departamento, finalmente el país todo, debe satisfacer sus necesidades básicas. Estas, en el mejor 
de los casos, se satisfacen con el producto del trabajo. La corta historia soberana del Paraguay ya ha dejado 
profundas cicatrices en el pueblo, dos guerras, gobiernos anárquicos, dictadura férrea y usurpadora de todo 
derecho natural. Aún así, el Paraguay avanza y se sostiene sobre la vía de ser un país agrícola-ganadero, 
principalmente. No lejos de esta realidad da pasos agigantados hacia una vanguardia productiva, 
especialmente en el campo pecuario y no lejos de esta realidad están los logros en la industria 
agropecuaria y lechera. Se suma a esta constelación la convivencia inter-y multiétnica, que por cierto ya no 
existe en muchos países del mundo, la de los pueblos originarios con la mestiza y el pueblo inmigrado. Es un 
país que vive en armonía, atiende precaria-pero perseverantemente sus grupos sociales vulnerables y hace 
frente a las vicisitudes. Sin tener el ánimo de apañar o disimular el alto grado de improvisación ejecutiva, de 
minimizar la desatención e incumplimiento de leyes y obligaciones, como tampoco este artículo pretende 
hacer caso omiso a la imperante corrupción, en constante aumento y ampliando su abanico de formas, la 
idea está en destacar lo bendecido que es el Paraguay, aún en un sistema político-económico 
tremendamente complicado y contraproducente en ciertos ámbitos. La situación y realidad momentánea 
descrita más arriba, sumada a la afirmada en el último párrafo, hacen que el Paraguay sea punto focal para 
muchos ojos de todo tipo de interés. Así se repetiría una vez más la historia del siglo 19, de los años 1860, si 
aceptamos un paralelismo entre las situaciones socio-económicas y políticas de estas dos épocas: la de 
entonces: Paraguay, un país extremadamente rico, independiente y realmente soberano, incluso con las 
arcas y las reservas financieras bien dotadas y la de hoy: un país que a pesar de todo, llega a ser punta de 
lanza en la producción agropecuaria y lechera en toda una región del planeta. Tres proyectos de leyes son 
presentados en el parlamento, uno más desorientador que el otro, uno más infundado que el otro. Los tres 
proyectos traen consigo, en el fondo, la consecuencia del estacamiento de la vasta región chaqueña del 
Paraguay, que es el 60% de la totalidad del país, en cuanto a superficie se refiere, que es el foco productivo 
cárnico y lechero en un promedio aproximado del 50% de la producción total de la nación. Los tres 
proyectos tendrán como efecto poner un freno, sino incluso instaurar un retroceso en el logrado proceso 
productivo del Chaco. Los tres proyectos adolecen de argumentos válidos y certeros al considerar sus 
objetivos taxativos y expresados. Son proyectos de leyes, con clara y lamentable omisión desatención de las 
muchísimas verdades que paraguayos, conocedores y expertos internacionales han plasmado en sendos 
documentos válidos, en momentos no muy lejanos ni desactualizados. Así por ejemplo, sólo por citar uno de 
ellos, existen en los tres departamentos chaqueños planes de ordenamiento ambiental del territorio, 
detalladísimamente elaborados, incluso bajo la moderación de instituciones que hoy desean hacer oídos 
sordos, ojos ciegos y lenguas cortadas sobre estos documentos vigentes.  
Cualquiera sea la motivación, cualquiera sea la base intelectual que haya promovido el trabajo de la 
elaboración de los mencionados proyectos de leyes, no pueden ser considerados tan siquiera, cuando estos 
proyectos atentan directa y agresivamente con el derecho expresado en la introducción, el cual es el de 
satisfacer las necesidades básicas de la célula patria: la familia.  
Para ejemplificar esta posición sencilla y llana, sólo es necesario graficar los impactos que estas leyes 
tendrían sobre los grupos más vulnerables de la región del Chaco: sobre los pueblos originarios. Estos 
pueblos que vienen adecuándose metamorfósicamente a sus nuevas realidades y situaciones socio-
económicas, serán los, nuevamente, más afectados. Cualquier cambio que forzadamente se pretenda 
introducir, con un supuesto objetivo de conservación ambiental, o incluso con un objetivo de declarar 
territorialidades ancestrales en una zona productiva por excelencia, provocará la parálisis, el retiro de 
fuerzas productoras y ocupadoras de las capacidades obreras, trabajadoras y profesionales de toda la 
región. En la misma medida se verán amenazados y afectados los mencionados pueblos originarios o 
comunidades indígenas. Como muestra basta un botón. Muchas comunidades indígenas han adoptado hoy 
por hoy, y no por desearlo intrínsecamente, la producción del carbón vegetal en sus comunidades, como 
medio momentáneo de vida, hasta que otra alternativa reemplace esta. Porque las ONGs y las empresas 
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que apoyan y colaboran técnica-y hasta financieramente en este quehacer, no pueden darse el lujo de estar 
al margen de las leyes, estas han suspendido este apoyo y también la compra del carbón producido por los 
indígenas, porque las licencias y las guías requeridas por las leyes vigentes, para que estos productores 
también estén dentro del marco legal, han vencido y no han sido renovadas. Ya se cuentan tres meses 
desde el momento en que “el permiso gubernamental vía licencias y guías” ha vencido y no ha podido ser 
renovado, por las instancias pertinentes. A la pregunta del motivo o del por qué, ambiguas e inentendibles 
escusas cumplen el renglón de respuesta. Sencillamente no hay voluntad, lisa y llanamente, falta de 
voluntad. Es decir, un estamento del gobierno, que no cumple con su cometido y cuyos motivos de 
incumplimiento no se definen. Pero, como las instituciones no son otra cosa que la ocupación por 
funcionarios públicos, debe decirse que en este caso y a todas luces hay intereses no definidos, no 
expresados, no publicados, bajo ningún punto de vista, patrióticos y que orillan tremendamente la 
inconstitucionalidad, pasibles de juicios políticos y de repudio social. Es lamentable ver y tener que ser parte 
pasiva del sufrido deambular de los líderes indígenas por los caminos que llevan a las sedes de las instancias 
pertinentes (SEAM, INFONA, INDI, etc.) para volver muchas veces con las manos tan vacías, incluso más 
vacías, si consideramos los gastos que implicaron los viajes.  

Tantas veces hemos escuchado: el NO SE PUEDE, el ESTÁ PROHIBIDO, el DEBEN CUMPLIR CON LAS LEYES, 
leyes que teóricamente están para ordenar y regular el quehacer productivo, pero lamentablemente son 
instrumentalizados simplemente para complicar y finalmente para comercializar los permisos inalienables 
del trabajo y de la producción. Si un gobierno es instalado, luego de elecciones democráticas, para 
promover, para mejorar el bienestar de la población, para apoyar las iniciativas ciudadanas que se 
proponen, dentro del marco de las leyes vigentes, es eso y sólo eso, lo que se espera del mismo: que el 
MANDATARIO cumpla con el MANDATO del MANDANTE. Aquí el Mandatario es la autoridad administrativa 
investida por el Mandante para que acate y ejecute el Mandato. Para ello tienen las atribuciones de legislar, 
es decir el poder legislativo, tienen las atribuciones de administrar y ejecutar, el poder ejecutivo y como 
tercer poder se encuentra la atribución del juicio, el poder judicial, para controlar, penalizar los 
incumplimientos y reorientar los procesos mal encaminados. Una definición muy simple y escolar de lo que 
es en esencia el Estado.  
Por estas razones y porque contradice todo sentido común, además de los tantísimos argumentos 
científicos, empíricos, experimentados y observados, que se presentan, la prosecución de cualquiera de los 
tres proyectos, que tienen como objetivo sancionar a nivel de ley, la malograda expresión “Deforestación 0 
en el Chaco paraguayo”, será considerada por el pueblo como atropello, aberración y atentado contra los 
derechos garantizados por la Constitución Nacional del Paraguay.  

Por último, sólo nos resta indicar que la VISIÓN 2030 para el Paraguay está establecida y que confrontada 
con los proyectos de ley, mencionados en este documento, estos van en total contrasentido con el espíritu 
de la misma.  

Lic. Rodolfo Troche 
Rasmussen  

 
Resumen del contenido técnico 

El Chaco Paraguayo tiene importancia significativa para la economía nacional: Contribuye aprox. con el 
50% a la producción nacional de leche, con el 40% a la producción nacional de carne y con más de un 50% a 
la exportación de carne. Esto se ha logrado con el ordenamiento espacial de los espacios de matorrales 
nativos y las praderas y pasturas implantadas en espacios abiertos. El sistema de producción formado bajo 
los lineamientos de las exigencias legales ambientales vigentes ha formado áreas que hoy día presentan 
mayor diversidad biológica que el monte nativo cerrado. Este importante servicio ambiental es un costo 
cargado a los ganaderos. Según el desarrollo de lo que hoy vemos como el área chaqueño podemos sacar 
una conclusión parecida a la del ecólogo argentino Ing. Jorge Adámoli: El deseo de conservar el paisaje 
chaqueño en su origen en realidad no es factible por la dinámica gradual y natural de cambios de 
adaptación que le caracteriza desde siempre. El área chaqueño hoy desafía a sus habitantes a un manejo 
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con técnicas adaptadas a sus condiciones edafoclimáticas. Conservación y desarrollo de la producción son 
dos caras de la misma moneda. El ordenamiento forestal en franjas de protección y rompeviento, bloques 
de reserva, implantación de pasturas adaptadas, y la instalación de infraestructura de agua abre un espacio 
útil para la producción agropecuaria, cuyos variados frutos hoy día son bien conocidos a nivel nacional e 
internacional. Esta es la moneda que hoy se discute. En el país existen suficientes leyes ambientales que 
reglamentan el desarrollo de la actividad agropecuaria. El sector productivo actualmente está enfocado a 
encontrar opciones para cumplir las variadas exigencias ambientales integrando la realidad productiva con 
objetivos de conservación. Para ello se ha desarrollado un paquete tecnológico, que tiene amplia difusión 
entre los ganaderos chaqueños. Ya desde la apertura del sistema, el productor trata de mantener la 
cobertura del suelo practicando siembra de pastos simultáneamente. Todos los manejos posteriores 
implican equilibrar la presencia de especies nativas arbustivas o arbóreas, que tratan de cerrar nuevamente 
el sistema. La regeneración natural de estas especies también significa una oportunidad para seleccionar 
especies con características forrajeras para el ganado o con un eventual uso posterior de madera como en el 
caso de la especie algorrobo  
. o carandá. Contrariamente a la desertificación la tendencia natural en el área chaqueña es la 
regeneración o la sucesión vegetal con plantas nativas. El algarrobo es una planta arbórea leguminosa, que 
aporta nitrógeno al suelo, por las raíces  
. o por las hojas, que cada año caen al suelo y también tiene un buen valor maderero y energético. 
Haciendo un manejo de los arbolitos con poda, se puede formar arboles con troncos de 2 a 3 m de altura en 
pocos años. Con esta metodología es posible reforestar un área pastoril e integrar con el proceso de 
producción ganadera. El agua es la fuente de vida principal para todos los seres vivos y es el punto central y 
el punto de partida en la planificación y en el quehacer diario para la actividad productiva del Chaco. El área 
tiene más evapotranspiración que precipitación. La intervención humana en el sistema chaqueño y la 
posterior apertura del mismo ha favorecido la oferta y disponibilidad de agua en el área. El agua cosechada 
y almacenada significa una gran inversión que en el promedio llega a unos 420.000 Gs/Ha de pastura. La 
disponibilidad aumentada de agua posibilitó la supervivencia de muchos animales silvestres y aumentando 
sus poblaciones. El matorral nativo no promueve la recarga de la napa acuífera, sino al contrario, aumenta la 
evapotranspiración debido a los sistemas radiculares profundos y densos y su abundante follaje.  
 

Costo de oportunidad de la ley de Deforestación 0 en el Chaco  
 
La aprobación de la Ley de Deforestación 0 para el Paraguay significara la renuncia voluntaria al camino del 
desarrollo sustentable y bienestar socio-económico para con nuestros conciudadanos. El marco legal en el 
País establece, que el productor debe dejar 25% de reserva natural, y al menos 15% de bosques en forma de 
franjas, corredores, alrededores de fuentes de agua. Por lo tanto, son como mínimo 40% de porcentaje del 
área que se conserva en estado natural. Esto es un costo de oportunidad importante para el productor, 
quien no es indemnizado por ello.  
Según las estimaciones, con la aprobación de una ley de deforestación 0 el Paraguay renunciara 
voluntariamente a la generación de aprox. 50,000 empleos permanentes, temporarios e indirectos, 
relacionados al sector ganadero (producción, transporte, resindustria carnica, cueros, servicios 
profesionales, insumo, etc). Esto afectaría el bienestar socio-económico de más de 200.000 familiares. Se 
dejaría de percibir alrededor de 2.225.000 millones US$ en inversiones, donde la casi totalidad de los 
beneficiarios serian empresas y contratistas nacionales. Con mas de 4,4 millones de cabezas menos en el 
hato ganadero. Así mismo, se estarían dejando de generar, en concepto de producción adicional, 222,500 
toneladas (Tn) de carcasa por año, que a un precio promedio de mercado local de 2000 US$ la Tn/carcasa y 
3000 US$/Tn/carcasa para el mercado de exportación, significarían una perdida potencial anual en 
producción adicional de aprox. 550.000.000 US$, dejando de ingresar al Ministerio de Hacienda, en 
concepto de impuestos, aproximadamente 55.000.000 US$.  
 

Relaciones de la producción con el objetivo de la Reserva de la Biosfera  

Los POAT de los tres departamentos del Chaco Paraguayo cuentan con licencia ambiental y solo falta crear 
el marco adecuado para su real implementación. Con esto y sin otras leyes adicionales se tiene el rumbo 
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para un desarrollo sostenible del Chaco, en el cual todos los pobladores pueden satisfacer sus necesidades 
básicas. La compensación a la producción mediante el pago por servicios ambientales, es una utopía en 
nuestro país y hasta hoy día no constituye un modelo sostenible para el desarrollo productivo. Donde 
funciona más o menos el pago por servicios ambientales, generalmente toma otros destinos y no llega a 
beneficiar a la población local. El Chaco por su particularidad ecológica necesita su propia política de 
desarrollo, porque necesitamos el equilibrio ecológico, pero también necesitamos la producción para el 
sustento de los habitantes. Tenemos que estar concientes que en el Chaco no podemos recuperar lo que 
hemos deteriorado en la Región Oriental: Son definitivamente dos regiones diferentes. Declarar a la Reserva 
de la Biosfera del Chaco como un Área Silvestre Protegida, es absolutamente equivocado, porque las 
funciones son totalmente diferentes. El principal objetivo de una Reserva de la Biosfera es el desarrollo 
sostenible y que “debe ser un vivero de proyectos”. Cambiar una Reserva de Biosfera a un Area Silvestre 
Protegida es desviar totalmente el objetivo de la misma, lo que crea confusión sin beneficio para la 
población regional.  

Resumen referente a los impactos socio-económicos  

En el ámbito socio-económico cabe resaltar principalmente la imperiosa necesidad de lograr 
paulatinamente un satisfacer de las necesidades básicas de todos los grupos sociales del Chaco paraguayo. 
En este proceso tienen una responsabilidad compartida todos los actores de la población chaqueña y 
también paraguaya. Cada instancia de la estructura social debe hacer conciencia propia y aportar su parte a 
la convivencia pacífica en el Chaco paraguayo. Por ello es importante que un fomento decidido de la 
producción que apuntale el desarrollo sustentable de toda esta región, pues sólo con producción, 
generación de ganancias es posible también atender las necesidades de los grupos sociales más vulnerables 
y necesitados de la vasta región.  
Utilizar el Chaco racionalmente no le perjudica sino crea bienestar  
Dr. Albrecht Glatzle, INTTAS, Loma Plata, aglatzle@chaconet.com.py 

Introducción 

Martes, 24 de febrero, Roque González Vera publicó un artículo en el diario ABC con el título: “Preservar el 
Chaco puede ser una alternativa económica rentable”. En el texto, el autor constata: “La protección del 
Chaco es una cuestión de sobrevivencia”, critica el ”Plan de ordenamiento ambiental de los territorios del 
Alto Paraguay y Boquerón”, elaborado en 2006 bajo la moderación de la SEAM, por establecer “un área de 
seis millones de hectáreas para implantación de pasturas”, advierte que el Chaco completo se pueda 
transformar en dunas de arena móviles, y el cambio climático se va acelerar, si seguimos tumbando los 
montes, ataca al gobierno Paraguayo por ser “incapaz de establecer un ordenamiento territorial”, y por 
mostrar “interés de tumbar todo lo que se podía de montes para ampliar las fronteras agrícolas” y exige el 
establecimiento de reglas claras de inversión, concluye: “destruir este inmenso ecosistema es simplemente 
criminal”, y termina recomendando la “venta de oxigeno” como alternativa económicamente rentable al 
uso ganadero de la tierra. 

Este artículo fue para mí el motivo para aceptar la cordial invitación de Antero Cabrera para este seminario 
que fue con tan poca anticipación que normalmente no podría aceptar invitaciones similares. Debido a la 
información extremadamente alarmista, selectiva y unilateral, y considerando la ignorancia que manifiesta 
Roque González Vera en su artículo en un diario con tan alta difusión en este país como ABC color, me 
permito presentar en este foro algunos hechos bien establecidos con un tenor totalmente diferente a lo que 
intenta implantar este periodista al público Paraguayo. 

Como se compara Paraguay con el resto del mundo? 

1) Según datos de EMBRAPA, Brasil, Latinoamérica preservó el 54% de la totalidad de sus bosques 
nativos. En el otro extremo se encuentra Europa, que mantiene solamente 0,3%.  
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2) Con la excepción de un resto mínimo de bosques nativos, todos los bosques en Europa han sido 
deforestados y reimplantados varias veces durante los siglos. Los ambientalistas suelen advertirnos 
a no repetir los errores de Europa.       Solamente no entiendo cuales son los errores de Europa:  

-Es un continente con economía floreciente, 
- tiene prácticamente autosuficiencia alimenticia. 
- Un 30% de la superficie todavía está cubierta con bosques implantados y   mayormente sanos en 
lugares con baja aptitud para la agricultura. 
- Cuenta con un ambiente sano debido a legislaciones ambientales más o menos razonables (p.ej. 
desde hace 3 décadas hay nuevamente pescadores profesionales en prácticamente todas las aguas 
del interior del país), 

- y todo eso a pesar de la industrialización y la alta densidad poblacional. 

3) Con referencia a Paraguay: Incluyendo el Chaco, Py tiene todavía casi 50% de bosques, la mayoría 
nativos. 

4) Referente al ordenamiento ambiental de Boquerón y Alto Paraguay, atacado por el citado 
periodista, también hay que hacer resaltar algunos datos: Las áreas silvestres protegidas, públicas y 
privadas, alcanzan casi el 15%. (Para comparar: A nivel mundial las áreas silvestres protegidas se 
elevan a 2,6% de la superficie terrestre total). Las 6 Mio de ha destinadas a la ganadería en los dos 
departamentos mencionados corresponden a un tercio de la superficie, lo que es nada alarmante. Y 
además, como cada uno de Ustedes sabe y como lo está destacado en el informe mismo, de esta 
superficie solamente unos 50% son desmontables según la legislación de este país. Hay que dejar el 
resto como reserva natural, cortina o isla de monte. Es un sacrificio económico grande para cada 
ganadero dejar la mitad de sus tierras en estado natural y por ello prácticamente sin uso a favor del 
medio ambiente y de la biodiversidad.  
Solamente el periodista Gonzáles no parece saber que, “las reglas claras de  inversión”, exigidas por 
él, ya existen y están implementadas con alto rigor.  

5) No veo la “locura”, ni “criminalidad”, ni “destrucción” ni “devastación” identificados por este 
periodista en el desarrollo del Chaco según la legislación vigente: 
En el peor de casos, el Chaco Paraguayo mantendrá un 50% de su superficie en estado natural o con 
alteración mínima, un 10% en áreas silvestres protegidas y un 40% en cada establecimiento 
ganadero, es decir tierra privada. Así el Chaco se comparará muy favorablemente con cualquier otro 
país, aun en estado completamente desarrollado. 

¿La preservación es realmente una alternativa económicamente rentable? 

6) Roque Gonzáles propone “alternativas económicamente rentables” a través de la preservación del 
Chaco. Lo que recomienda es la “venta de oxigeno”. Con esta propuesta manifiesta claramente su 
ignorancia de la materia: Oxigeno no se vende, solamente para usos técnicos en botellas o garrafas. 
Lo que se podría eventualmente vender con mucha suerte es el secuestro de Dioxido Carbónico 
(CO2) en biomasa nuevamente formada.  
 
Al quemar la totalidad de la biomasa del mundo, es decir al extinguir toda la vida del mundo, la 
concentración de Oxigeno en el aire bajaría solamente medio punto en el porcentaje, de aprox. 20,5 
a 20%. Cada ecosistema en equilibrio produce exactamente la misma cantidad de Oxigeno, como lo 
consume. Del punto de vista ecológico, el consumo de Oxigeno no constituye ningún problema. Esto 
es consenso entre todos los científicos. Lo que algunos, pero cada vez menos científicos, consideran 
un problema es la emisión de CO2 al quemar biomasa por su carácter de ser gas con efecto 
invernadero (GEI). CO2 se cuadruplicaría al quemar toda biomasa del mundo y alcanzaría una 
concentración de apenas 0,12% en la atmósfera. Hoy en día, no todavía registrada por la prensa, 
cada vez más científicos cuestionan la eficiencia de CO2 como GEI. Existen demasiadas razones para 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

suponer que el CO2, siendo el nutriente más esencial para la biosfera, no tenga efecto importante 
para el clima.  
 
Los datos más recientes de satélites, transmitiendo 300.000 mediciones diarias 
a través de todo el globo indican un enfriamiento en los últimos años (Fig. 1) y esto a pesar de la 
subida consistente del CO2. 
El calentamiento es cíclico e independiente del CO2. Ya en la historia pre-industrial la humanidad 
pasó épocas más calientes que en la actualidad. (Véase 
http://www.inttas.org/projects/pdf/a_glatzle_pasturas_chaco.pdf).  
 

 
Fig. 1: Los datos satelitales más actuales de la desviación de la temperatura global del promedio a 
largo plazo indican un calentamiento durante los años 90 e inicios de 2000 pero un enfriamiento en 
los últimos 3 años. La evolución de la temperatura global se encuentra totalmente dentro de los 
márgenes normales y no presenta motivo de preocupación. 
 
Este tópico no es tema de este seminario. Esta desarrollado con más detalle en 
http://www.inttas.org/projects/pdf/a_glatzle_pasturas_chaco.pdf.  Mi intención es transmitirles el 
mensaje, que no se preocupen, por favor, de las muy pocas emisiones de CO2 producidos aquí en el 
Chaco y que no se preocupen por el clima del mundo. El hombre no puede influenciar el clima pero 
puede adaptarse a un cierto clima dato. Y esto estamos haciendo desde los inicios de la agricultura y 
en la investigación agrícola y ganadera.  
 
”Pero se podría comercializar Certificados de Reducción de Emisiones (CER’s) a través del secuestro 
de CO2 en biomasa producida”, lo escucho repetidamente como comentario. ¡Señores, olviden esta 
esperanza! He negociado por más de un año con el banco mundial (BioCarbon Fund) y así me tocó la 
suerte de conocer bastante bien esta materia: 
 
El protocolo de Kyoto no prevé la venta de CER’s por evitar o prohibir desmontes. Dentro de las 
bolsas de Carbono no se puede vender un monte preservado. Pero hubo en el pasado casos que 
algunas empresas multinacionales compraron tierras o pagaron a los dueños una renta, 
voluntariamente, para que no desmonten, con el fin de mejorar su imagen en el campo del medio 
ambiente (esto ocurrió en Costa Rica y en Bolivia por ejemplo). Con la crisis financiera actual no 
puedo creer que hay todavía empresas que sigan dándose el lujo de financiar acciones similares. 

http://www.inttas.org/projects/pdf/a_glatzle_pasturas_chaco.pdf
http://www.inttas.org/projects/pdf/a_glatzle_pasturas_chaco.pdf
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Alguien que quiere vender derechos de secuestro de Carbono adquiridos por reforestación por 
ejemplo. 
- tiene que probar que esta superficie nunca ha sido cubierta por monte o ha 
  sido desmontada antes del año 1990 (año de referencia de Kyoto), 
- tiene que probar, que la reforestación no se hubiera hecho sin las 
  oportunidades que presenta el protocolo de Kyoto. Es decir la plantación no 
  debe ser rentable sin la venta de CER’s (principio de adicionalidad).  
- la reforestación debe ser permanente. Hay que tomar todas las acciones 
  imaginables para demostrar que la plantación no se perderá antes de 30 años 
  por fuego o por un cambio de uso de tierra (principio de permanencia). 
- Hay que demostrar que la reforestación aquí no produce deforestación en otro 
  lugar (principio de evitar la fuga) 
- Finamente la reforestación debe tener una superficie suficientemente grande, 
  para que se pueda financiar sin riesgo los costos para la aprobación de la 
  metodología y la certificación por parte del UNFCCC, que están entre 
  20.000 y 100.000 US$. 
Señores, con todas estas condiciones no puedo creer en la venta exitosa de CER’s por mérito de 
secuestro de CO2 en biomasa. Este negocio estará limitado a unos pocos felices y ricos, dispuestos a 
someterse a una burocracia enorme, o para aquellos para los cuales una agencia de cooperación 
asume todos los riesgos y costos adherentes. 
 
Teóricamente el ecoturismo podría ser otra alternativa de uso del Chaco 
económicamente interesante. Pero solamente en África son conocidos modelos de ecoturismo 
cuales han otorgado un valor económico a ecosistemas nativos, 
similares al Chaco, que sobrepasa varias veces el margen económico del uso 
agropecuario. Es dudable que el ecoturismo del Chaco salga de su pequeño nicho y que se pueda 
copiar el modelo exitoso africano en el Chaco por varias razones: 
- no existen animales silvestres grandes y espectaculares,  

- la vista en zonas boscosas es solamente de corta distancia y muy limitada,  

- el paisaje es llano con poca variación,  

- hay muchos mosquitos y polvorín,  

- las rutas muchas veces están en malas condiciones etc.  

Sin embargo, deberían existir ciertas opciones para un turismo de aventura, no en el bosque nativo, 
sino en fincas ganaderas con una alta diversidad de paisajes y cierta comodidad de alojamiento. 

7) La eficiencia de uso de la tierra es otro tema muy importante. Mientras un solo silvícola necesita, según 
estimaciones, un mínimo de 1000 ha de bosque para usarlo de forma sustentable mediante la casa y 
recolecta, una sola hectárea de pastura bien manejada en el Chaco produce más carne que un indígena 
pudiera consumir. Y con dos hectáreas de huerta puede alimentar su familia.  

Lamentablemente el valor económico del monte es mínimo. Contiene muy pocos árboles maderables y 
nadie, ni siquiera los silvícolas, puede comer la leña. 
Para producir bienes de valor, para crear oportunidades de trabajo y bienestar, hay que iniciar un cambio de 
uso de la tierra. Esto no es crimen sino cuestión de sobrevivencia, - otro punto en lo que no coincido con 
nuestro periodista. 
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¿El cambio de uso de tierra es realmente devastación? 

Los costos de oportunidad de conservación de casi la totalidad del Chaco simplemente son demasiado altos. 
Paraguay no puede permitirse este lujo. Necesita la producción, las oportunidades de trabajo, y la 
generación de devisas. Se ha demostrado que esto es posible sin destrucción de los recursos naturales y de 
forma totalmente sustentable. Sería una locura renunciar al potencial enorme productivo del Chaco por no 
desarrollarlo. Después de mas de medio siglo de experiencia de los colonos Mennonitas y considerando los 
trabajos enormes en el uso adecuado de los RRNN realizados por los Servicios Agropecuarios de la zona, por 
esta institución misma (la EECC) y más recientemente por INTTAS, tenemos a disposición las tecnologías 
necesarias para hacer uso del potencial del Chaco sin degradación. 

La implantación de pasturas con especies de pastos seleccionados ha cambiado drásticamente los niveles de 
producción en el Chaco. Se puede hablar de una revolución verdadera para la ganadería chaqueña a través 
de la implantación de pasturas, combinada con el mejoramiento genético del ganado y la sanitación animal. 
Se ha podido multiplicar hasta 20 veces la eficiencia productiva de a tierra (Tab. 1). 

Tabla 1: Producción ganadera en el Chaco: Campo natural y monte versus pasturas sembradas con pastos 
seleccionados 

 

 

 

Después de más de 15 años de investigación aplicada en el Chaco tenemos a disposición las tecnologías 
adecuadas para la instalación y el mantenimiento de pasturas, y el cuidado de los suelos a costos accesibles:  

1) Hoy en día prácticamente para todas las condiciones edafo-climáticas del Chaco tenemos un pasto 
persistente a disposición: 
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_guia_pastos_chaco.htm  

http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_pastos_leguminosas.htm  
Esto nos permite componer mezclas de pastos que disminuyen el riesgo de producción y ayudan a 
mantener cubierto el suelo durante todo el año. Además, las combinaciones se destacan por mayor 
oferta forrajera por tiempo y espacio. 

2) A través de la implantación de leguminosas herbáceas y arbustivas (Leucaena) pudimos reconstituir 
la fertilidad de suelos degradados y pudimos re-alcanzar un nivel de producción igual o mayor que 
en un suelo virgen, recién habilitado: 
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leucaena_invernada.htm 
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leucaena_instalacion.htm  

 154 (Neufeld 2001) Pastura sembrada (gramíneas) 

5-10 (Dück 1997) 

Ganancia promedia de PV  (kg/ha/a) 

Campo natural y monte 

Recursos forrajeros 

http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_guia_pastos_chaco.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_pastos_leguminosas.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leucaena_invernada.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leucaena_instalacion.htm
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http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leguminosas_herbaceas.htm  
Bajo condiciones ideales pudimos más que duplicar la ganancia de novillos por hectárea, tanto con 
leguminosas herbáceas como con leguminosas arbustivas implantadas, es decir la Leucaena. Esta 
última presenta un alto potencial para el Chaco. Hoy ya contamos con aprox. 25.000 ha implantadas 
con Leucaena. 

3) Existe una variedad de tecnologías aprobadas de habilitación y de  mantenimiento 
(desmalezamiento) de pasturas: http://www.inttas.org/projects/resumen/t_duerksen_malezas.htm 
y http://www.inttas.org/projects/resumen/t_duerksen_caracol.htm  

4) También la regeneración dirigida de árboles nativos como p. ej. Carandá y Algarrobo ayuda mucho 
para la recuperación de suelos degradados (Tabla 7) y restauración del paisaje. Estos árboles crecen 
espontáneamente en pasturas viejas. Se permite simplemente la regeneración con una densidad de 
20 a 50 árboles por ha creando así un sistema silvopastoril altamente productivo: 
http://www.inttas.org/projects/resumen/h_kaethler_rebrote_algarrobo.htm 
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_sistemas_silvopastoriles.htm 
http://www.inttas.org/projects/resumen/d_stosiek_tree_influence.htm  

Tabla 7: Influencia de Algarrobo sobre suelo y pastura (Stosiek et al. 2003) 

Criterio Bajo la copa Área despejada 

Materia Orgánica en el suelo (%) 3,3 a 2,4 b 

Rtdo. pasto (kg MS/ha) 3750 a 3260 b 

Proteína en el pasto (%) 8,4 a 5,8 b 

Las tecnologías mencionadas y especialmente la de la Leucaena hacen ser caros los costos de oportunidad 
para nuevos desmontes: Con 100 $/ha podemos renovar una pastura degradada, implantando Leucaena. 
Mientras la adquisición y habilitación de nuevas superficies cuesta como mínimo 300 $/ha, con 
prácticamente el mismo efecto.  

Por ello cada vez más productores canalizan primero sus ahorros hacia la tecnología de la Leucaena antes de 
expandir la superficie de sus pasturas. 

Contrariamente a lo que se suele escuchar, los sistemas ganaderos del Chaco normalmente no reducen la 
biodiversidad. Cada vez hay más evidencia en la literatura científica que paisajes diversos abarcan más 
diversidad biológica que ecosistemas relativamente monótonos. Para el Chaco el estudio de Carlini et al. 
(1999), realizado en una estancia del Chaco Central Paraguayo desarrollada según la legislación vigente, 
corrobora esta opinión. Carlini  pudo demostrar que sistemas ganaderos caracterizados por un mosaico 
entre corredores, islas y reservas de monte por un lado, y pasturas sembradas y tajamares por otro lado, 
presentan mayor biodiversidad que el monte nativo cerrado. En este estudio, resumido en el Gráfico 7, el 
número de especies de vertebrados detectados en los ecosistemas naturales de la finca estudiada no superó 
al número de especies en el conjunto de los ecosistemas modificados. Al contrario, la tercera parte de las 
especies observadas ocurrió exclusivamente en los ecosistemas modificados.  

 

 

http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_leguminosas_herbaceas.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/t_duerksen_malezas.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/t_duerksen_caracol.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/h_kaethler_rebrote_algarrobo.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/a_glatzle_sistemas_silvopastoriles.htm
http://www.inttas.org/projects/resumen/d_stosiek_tree_influence.htm


Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Número de especies de vertebrados observadas en ecosistemas naturales (EN = monte nativo y 
pastizales inundables) y ecosistemas modificados (EM = conjunto de islas de monte en pasturas, 
corredores y bordes de monte, pasturas con islas, pasturas sin islas y tajamares), según Carlini et al. 
(1999). 

Concluimos que una finca ganadera en su totalidad con varios habitats, efecto de borde de monte, con 
tajamares como fuente segura de agua para animales silvestres etc. normalmente presenta mayor 
biodiversidad natural que el monte nativo cerrado.  

Entonces en el Chaco normalmente no se sacrifica la biodiversidad con la producción ganadera. 

Conclusión 

No se niega la posibilidad de impactos adversos al medio ambiente a través de la ganadería, provocados por 
sobrecarga o el uso de especies no adaptadas y de herramientas de manejo no adecuadas. Por otra parte 
son muy numerosos los ganaderos altamente motivados a desarrollar y manejar sus campos en plena 
conformidad con la ley y los servicios ecológicos esperados de un ecosistema como el Chaco. Pudimos 
demostrar que la ganadería chaqueña bien hecha, se caracteriza por alta sustentabilidad, compatibilidad 
con el medio ambiente, y por ganancias económicas satisfactorias para promover un bienestar modesto 
para todos que viven en la zona.  

Son múltiples los prejuicios frente a la ganadería. Cada vez más periodistas se suman a la moda de 
descalificar las actividades productivas agrícolas y ganaderas, incluso en el Chaco. Es absolutamente 
irresponsable a cultivar la imagen negativa de la producción agrícola-ganadera en base a información 
falsa, sin fundamento científico y sin conexión cualquiera con las realidades en el campo. ¡Es 
irresponsable a sugerir a los productores y políticos de tomar decisiones existenciales en base a ilusiones! 
Me asustan los prejuicios y la ignorancia compacta de estos periodistas. ¡Pero igual escriben, y yo me 
pregunto a pedido y con los fondos de quien! 
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LIDERAZGO EN LA AGROPECUARIA.  
( EXTRAIDO DEL I FORO REGIONAL DE JOVENES LIDERES RURALES)  
Autores:  Hernan Chiriboga  y Juan Caliva Esquivel 
Introducción 

En las áreas rurales de América Latina y el Caribe vive aproximadamente el 45% de la población, la cual 
depende directa o indirectamente de las actividades del agro. Debemos tomar en cuenta al agro con todo 
su valor agregado como un sector ampliado que incluye todos sus encadenamientos, por ejemplo, tomando 
en cuenta el jugo de naranjas y no solo la producción primaria de naranjas, el agro como sector ampliado 
aporta del 30% al 40 % del producto interno bruto promedio en estos países, por lo que prácticamente uno 
de cada tres dólares generados dentro de la economía proceden del sector rural y casi la mitad de la 
población vive en el mismo.  

Esto no se refleja en los presupuestos que los gobiernos están asignando a este importantísimo sector por 
lo que se requiere de las acciones de líderes para cambiar este proceso.  

Estamos en  una época, en  la cual el precio de los alimentos ha alcanzado niveles importantes con mucha 
variabilidad,  generando oportunidades y también una amenazas para el sector agropecuario.  Lo que 
debemos hacer como líderes, es que los precios se transfieran a lo largo y ancho de la cadena, beneficiando 
a todos: pequeños, medianos y grandes productores.  

No podemos seguir con un agro petróleo dependiente, con la gran volatilidad de precios del mismo, ya que 
prácticamente todas las sales fertilizantes y la mayoría de los  agroquímicos provienen del petróleo (fuente 
no renovable) y que con su uso intensivo estamos encareciendo a la producción, requerimos un agro 
sustentable en el que se utilicen los insumos que tenemos a mano para producir nuestros propios 
fertilizantes, métodos naturales de control de plagas y enfermedades, barreras de arboles para mejorar 
micro climas y todas las técnicas y alternativas de una AGRICULTURA LÓGICA que reduzca costos y genere  
una verdadera sustentabilidad.  

 Debemos cambiar el modelo y volver los ojos al campo para conseguir que la agricultura sustentable sea 
una verdadera opción para mejorar nuestro nivel de vida y las condiciones en que dejamos nuestros 
recursos naturales para las próximas generaciones. 

Para conseguir estos cambios se requiere liderazgo y es así como  podemos enfatizar algunos conceptos de  
liderazgo. 

 Inspirar y compartir una visión que busque un objetivo en común  

 Si quieres construir un barco no busques madera, cortes tablas ni distribuyas trabajo, primero debes 
evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho (F. Saint Exupery) 

 Líderes son aquellos individuos que de manera incomparable inspiran confianza, alientan y luchan 
contra el miedo; asimismo toman la iniciativa con acciones positivas y productivas, iluminan el 
camino, definen las metas y describen un futuro con claridad (Peter Drucker) 
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Para poder inspirar y compartir una visión es necesario tener una ilusión.  La visión es algo que nos debe 
ilusionar profundamente, es convertir el TENGO QUÉ por el QUIERO QUE.  La ilusión por lograr una visión 
compartida genera motivación. Un líder debe ser un gran motivador y eso es más fácil cuanto más nobles 
sean los fines.  

El líder del siglo XXI es un líder de la era del conocimiento, un facilitador, un liberador de talentos, no es un 
líder de la era industrial que era un dictador, autócrata. 

Tenemos que cambiar nuestros paradigmas en lo que se refiere a liderazgo y sobretodo en liderazgo 
agropecuario. No se trata de buscar nuevas tierras sino de poder ver a las mismas tierras con diferentes 
ojos, para lograr un verdadero desarrollo sustentable siendo rentable para todos los eslabones de la cadena 
de producción. 

Como lo dijo Einstein. No puedes resolver un problema si sigues pensando de la misma manera como el 
problema fue creado. 

Solo con un verdadero liderazgo podremos reposicionar al sector del agro en la posición que merece para 
tener las condiciones adecuadas que permitan mejorar el nivel de vida, disminuir la pobreza, bajar la tasa 
de migración del campo a las ciudades, incrementar la inversión, mejorar las condiciones de crédito, la 
infraestructura productiva y en general generar un ambiente de confianza en el medio rural que conlleve al 
bienestar general. 

Debemos recordar que: EL AGRO ES IMPORTANTE TRES VECES AL DÍA 

Porqué Liderazgo en Agricultura?  

La población mundial en la actualidad es de 6,8 billones de habitantes, cada vez los recursos naturales sobre 

todo la tierra agrícola y el agua son más escasos y existe una mayor contaminación y presión social sobre los 

mismos. La tendencia de crecimiento poblacional nos dice que para el año 2050 seremos 10 billones de 

habitantes y todos necesitamos alimentarnos. Es por esta razón que la agricultura es un sector estratégico y 

al que debemos darle la importancia que se merece en nuestras sociedades. 

Lamentablemente el aporte real del sector agrícola al desarrollo de nuestros países y regiones ha sido 

subvalorado y solo se ha tomado en cuenta el aporte del sector agrícola como productor de alimentos 

básicos sin tomar en cuenta al sector agrícola ampliado, es decir con todos sus encadenamientos, como 

ejemplo no podemos tomar en cuenta solo el aporte de la producción de naranjas sino que debemos incluir 

a las industrias del jugo de naranjas, jaleas, a los proveedores de insumos para la producción y 

transformación, la producción de embases, el transporte de materias primas  y los bienes terminados, las 

plazas de trabajo que se generan y allí podemos ver que en la mayoría de países del hemisferio el aporte del 

sector agrícola pasa de ser de entre el 3 al 6 % del PIB a números que van entre el 20 y el 35 % del PIB. 

Esto nos hace ver que 1 de cada 3 dólares que se producen en nuestras economías esta dependiendo del 

sector rural, sumado a que prácticamente el 45 % de nuestros habitantes vive en el sector rural y que si no 

le damos las condiciones de vida que buscan seguirán migrando a las grandes ciudades con todo lo que esto 

significa refuerza más aún la importancia del sector.   
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También temas emergentes como las enfermedades transfronterizas, el cambio climático, la producción de 

energía sobretodo biocombustibles de segunda generación tienen relación directa con el sector agrícola. 

Para lograr reposicionar al sector agrícola y darle su real  importancia, se requiere de líderes que sean 

capaces de influenciar en los hacedores de políticas  públicas y en los tomadores de decisión a nivel 

económico para que se invierta más en el sector rural. Estos líderes tienen que ser proactivos, humildes, 

deben saber escuchar, ser facilitadores, liberadores de talentos y capaces de orientar sus esfuerzos y su 

norte hacia la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la prosperidad rural. 

Solo con un verdadero liderazgo podremos colocar al agro en la posición que merece y así tener las 

condiciones y las oportunidades para generar riqueza desde el medio rural, mejorando el nivel de vida de 

nuestras sociedades, disminuyendo la pobreza, la migración del campo a las ciudades, incrementando la 

inversión, el crédito, la investigación, la extensión generando así un ambiente de confianza en el medio 

rural.  

Estilos de Liderazgo 
El paradigma de liderazgo ha venido cambiando durante los últimos 60 años. Los primeros estudios parten 
de que los líderes nacen, no se hacen por lo que los estudios se centraron en identificar un conjunto de 
rasgos comunes de los líderes exitosos y esta lista se usaba para promover a los candidatos a posiciones de 
liderazgo.  En la década de los 50 los estudios se concentran en las acciones concretas del líder en su 
trabajo. Así el liderazgo se orienta hacia la tarea.  En la década de los setenta quedo claro que no existe un 
estilo de liderazgo que valga a todas las circunstancias, por lo tanto el paradigma de liderazgo pasó a la 
teoría de la contingencia basado en el líder, los seguidores y la situación. A partir de los años setenta y hasta 
nuestros días el paradigma se orienta hacia  la integración de los rasgos del comportamiento y por 
contingencia en donde los líderes, mediante la comunicación eficaz,  crean una cultura de alto desempeño, 
basada en el manejo de la diversidad que permita relacionarse en forma adecuada con gente de diferente 
nacionalidad, credo y etnia, centrada en valores compartidos en una organización. En una organización  en 
donde se va sustituyendo la estructura vertical por una plana y mas horizontal que se va construyendo  a 
partir de la flexibilidad para adaptarse al cambio, experta en crear, adquirir y compartir conocimientos para 
satisfacer las necesidades de los clientes, con la conformación de equipos autoadministrados en donde se 
alienta la innovación y creatividad. 
 
Una de las principales tareas de un líder en una organización moderna es  lograr  la visión y la misión 
institucional   trabajando con los miembros de la organización. Los líderes han mostrado muchos enfoques 
diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El enfoque 
más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. 
Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la 
descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata o coercitivo, el líder participativo  o democrático y el 
líder liberal  a partir de los cuales se han generado una serie  de tipos de liderazgo el cual se va considerar 
como “un proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar objetivos de la organización mediante 
el cambio5”  

I. Estilos de liderazgo 

El líder carismático: 

                                                           
5 Robert, Luassier and Christopher Achua (2005). Liderazgo: Teoría, aplicación y desarrollo de habilidades. 
Editorial Thompson. México, D.F. 
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En los albores de la historia, el líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros del grupo, 
con atributos especiales. Un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía en el 
líder. Se consideraba que estos poderes o atributos especiales nacían con ellos. El líder carismático tiene 
una habilidad  excepcional para comunicarse por medio de símbolos, analogías metáforas e historias, luchar 
contra lo convencional y para generar optimismo. 
Una de las cualidades más llamativas de algunos líderes es su carisma. Cuando hablamos de carisma, 
hacemos referencias a esa gran habilidad que tienen estas personas de atraer a otros, de que les sigan. Para 
Weber el carisma es  cierta calidad de una personalidad, en virtud de la cual se expresan  cualidades 
superiores o excepcionales.  Por poseer estas condiciones se creyó por mucho tiempo que tienen un 
carácter  genético y en algunos casos divino.   
 

El carisma se puede definir como una facilidad innata para liderar que permite unir el grupo alrededor 
del líder. El líder carismático suele ser también un gran comunicador, tiene un poder natural de 

persuasión. 

 
Hoy día muchos de los autores consideran que se puede dar un  acercamiento  a los rasgos del líder 
carismático mediante un proceso de cuatro pasos en  cual un líder en una organización  puede alcanzar 
carisma al: 
 

1. Formular una visión clara del futuro que oriente hacia donde se dirige la organización, que responda 
a los intereses de todos sus miembros, viable, o sea, con posibilidades de ser alcanzada en la 
situación deseada.  

2. No es suficiente formular la visón, se debe comunicar a los miembros de la organización 
3. Construir confianza y compromiso entre los miembros de la organización para que alcancen la visión 
4. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo, empoderamiento y valores compartidos para alcanzar 

la visón  
 

John Maxwell menciona algunas características de los hombres y mujeres carismáticos en nuestras 
organizaciones de hoy día:  
 

1. Aman la vida: son personas alegres, optimistas. No viven quejándose. Demuestran pasión en lo que 
hacen. Dan ganas de estar con ellos.  

2. Tienen la tendencia a ver lo mejor en los demás.  
3. Transmiten esperanza a la gente: aún en los momentos de mayor dificultad, tienen una actitud 

superior que está basada en su visión y su convicción. Esto provoca que la gente se sacrifique 
porque se contagia con la fe de esta clase de líder.  

4. Se brindan a los demás: son personas que tienen un espíritu generoso. Comparten su conocimiento, 
sus recursos, su tiempo con sus seguidores. No piensan sólo en cómo sacar provecho de sus 
seguidores.  
 

Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y que las habilidades que 
hacen a un líder son comunes a todos, sí se acepta que los líderes poseen éstas en mayor grado.  Los 
estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, tienen mejor criterio, 
interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, tienden a tomar el mando o el control, y se 
sienten seguros de sí mismos. 
 
 

Los líderes carismáticos se caracterizan por  discrepar  con lo establecido y por su deseo de 
cambiarlo, proponer nuevas alternativas con capacidad de ilusionar y convencer a sus 

seguidores, y el uso de medios no convencionales e innovadores para conseguir el cambio y 
ser capaces  de asumir riesgos personales. 
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Los estilos de liderazgo y las investigaciones de la Universidad de Iowa 

El estilo de liderazgo es una combinación de entre los rasgos (características), destrezas y comportamiento 
del líder  cuando   interactúa con sus seguidores. Aunque un estilo de liderazgo se compone de rasgos y 
destrezas, el elemento fundamental es el es el comportamiento, pues es un patrón de conducta 
relativamente constante que caracteriza al líder. El primer planteamiento de la Universidad de Iowa 
reconoce  dos estilos básicos: Autoritario y democrático. Kurt Lewin y sus colaboradores alrededor de los 
años 40 realizaron estudios en la universidad de Iowa  enfocado al estilo de liderazgo y reforzaron la idea de 
la existencia de  dos estilos básicos, estos estudios contribuyeron al estudio de comportamiento mas que a 
los rasgos del líder. A continuación presentamos  los dos estilos clásicos de liderazgo. 
 
Liderazgo autoritario: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 
acciones, dirige, motiva y controla al subalterno.  Puede considerar que solamente él es competente y capaz 
de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 
puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los 
subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de 
sus subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 
directrices. En resumen el líder autocrático: 
 

 Es el único en el grupo que toma las decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, sin 
tener que justificarlas en ningún momento. 

 Los criterios de evaluación utilizados no son conocidos por el resto del grupo. 

 La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 
 
Recuerde  durante su vida profesional y personal usted va  a encontrar este tipo de líderes. Ya que la suerte 
de su líder es la suerte de todas las personas del equipo tome en cuenta que existen maneras de tratar con 
gente difícil que le presentamos a continuación: 

Como tratar con gente difícil: 

Claudia Cornwall de selecciones , Readers Digest ha determinada que la alta incidencia de maltrato 
laboral en Quebec, por ejemplo, obligó a la Comisión de Normas Laborales de esa provincia canadiense 
a promulgar una nueva ley en junio de 2004, la cual establece que "todo empleado tiene el derecho de 
trabajar en un ambiente libre de hostigamiento psicológico". 

Aunque la legislación es un recurso importante, no es el único. En seguida presentamos algunas 
estrategias para lidiar con gente difícil: desde la confrontación y la evasión hasta la persuasión y la 
disuasión. 

Haga un frente común Si todos se unen contra los abusivos, no es tan difícil aplacarlos", dice Marilyn 
Noble, codirectora de un equipo de la Universidad de Nueva Brunswick que investiga la violencia y el 
maltrato en el trabajo. 

Ponga en evidencia a los autoritarios.use obras de teatro o sociodramas que representen a los 
autoritarios "Al verse reflejados de esta forma los autoritarios  perciben lo que otras personas ven y las 
comprenden. La comprensión puede conducir al cambio". 

Denuncie los abusos  Hay  responsabilidad colectiva para que las cosas marchen bien y los empleados se 
respeten en el trabajo. Recurrir a reglamentos debe ser la última instancia. Recuerde existen una serie 
de leyes que protegen a los empleados y que tiene que ser empleadas si es oportuno 

Manténgase alerta Francine Martel-Vaillancourt, directora general de la Comisión de Normas Laborales 
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de Quebec, que administra la ley promulgada en junio de 2004, dice que ésta se debería aplicar sólo 
como último recurso. Tan pronto como un empleado identifique un problema potencial, debería hablar 
con la persona hostil y pedirle que deje de actuar así. Si eso no da resultado, debe informar a sus 
superiores. "La prevención es el mejor remedio", afirma Martel-Vaillancourt. 

 
Liderazgo democrático o participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, 
escucha y analiza las ideas en conjunto con los miembros de la organización, acepta sus contribuciones y 
cultiva la toma de decisiones en conjunto con los miembros de la organización. El líder democrático: 
 

 Toma decisiones tras potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus 
seguidores. 

 Establece en conjunto con los miembros de la organización  criterios de evaluación 

 Favorece la toma de decisiones en equipo 

 Incrementar su capacidad de auto control de los individuos y los equipos 

 Insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. 
 
Liderazgo liberal "laissez faire": Este estilo de liderazgo que se genera en contraposición al estilo autoritario 
y en refuerzo el estilo democrático. Nace del pensamiento basado en  la promoción de las libertades civiles  
y límite al poder coactivo de cualquier forma de gobierno sobre las personas. Algunas de las características 
más importantes de esta corriente  liberal son el desarrollo de las libertades individuales y, a partir de ésta, 
el progreso de la sociedad. El individualismo, que considera a la persona  por su capacidad  para decir y 
actuar,  su creatividad para resolver problemas y asumir responsabilidades.  La libertad como un derecho 
inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación. 
 
El líder que se enmarca dentro de este estilo de liderazgo delega en sus subalternos capacidad  para tomar 
decisiones y espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 
Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco 
contacto y apoyo para los seguidores. Estos han de actuar libremente para resolver los problemas que 
surjan en el desempeño de su labor. En el ámbito de su responsabilidad, el personal goza de libertad para 
realizar su tarea. Mayores niveles de responsabilidad, permiten mayores grados de libertad para actuar y 
administrar recursos dentro del plan general. 
 
El personal  tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 
satisfactorio. 
 
Algunas de sus principales características son: 
 

 Estimula en trabajo individual centrado en el logro de metas. 

 Los miembros del grupo gozan de total libertad y cuentan con el apoyo del líder solo si se lo 
solicitan. 

 

Al analizar este  estilo de liderazgo liberal se debe tomar en cuenta dos dimensiones: la primera esta 
relacionada con una connotación negativa en la cual los  líderes no asumen su papel y generan 
desorden, caos y ausencia de poder. Esta  dimensión resulta perjudicial para la organización. La segunda 
dimensión  promueve una posición liberal en contra del autoritarismo y  toda forma de coerción a  los 
miembros de la organización. Se estimula la creatividad el desarrollo personal y la responsabilidad para 
lograr las metas en forma individual. Desde esta dimensión este estilo de liderazgo tiene un efecto muy 
positivo sobre la creatividad, el respecto a los miembros de la organización y la fijación de 
responsabilidades en forma individual, pero debemos de tomar en cuenta  que no favorece el trabajo en 
equipo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_individuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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II. Estilos de liderazgo emergentes: 
 
A partir de estos tres estilos básicos en los últimos años las tendencias más recientes enfatizan la necesidad 
de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de 
uno solo de dichos estilo. Debido a esto, por lo general se recomienda que el líder tome en cuenta una serie 
de factores para determinar qué estilo de liderazgo es apropiado para cada situación. 
 
En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados factores situacionales, 
en tanto que otro estilo puede ser más útil si los factores cambian. 
 
A continuación se presentan algunos estilos de liderazgo que han surgido en los últimos años: 

 Liderazgo transformacional6: 
 
Se centra en la capacidad de transformación que tiene un líder, más que en sus características personales y 
en sus relaciones con los seguidores se conoce a los lideres transformacionales por mover y cambiar las 
cosas comunicando sus seguidores, tomado cuenta los valores e intereses de los miembros de la 
organización para comunicar una visión d futuro. En consecuencia están dispuestos a realizar un esfuerzo 
extraordinario para alcanzar las metas organizacionales. En tanto las organizaciones sigan enfrentando 
desafíos globales, mayor será la necesidad de líderes que diseñen y pongan en marcha estrategias  audaces  
que transformen y o alineen las fortalezas organizacionales  con la oportunidades y amenazas que van 
surgiendo. 
 
Características de los líderes transformacionales: 
 

 Habilidad para  cuestionar el “status quo” e iniciar cambios 

 Reconocer oportunidades para la organización 

 Son expertos en formar una visión e inspirar a otros para avanzar hacia ella. 

 Estimulan la creatividad , fomentan la colaboración y delegan 

 Identifican, seleccionan y promueven valores compartidos. 

 Liderazgo de apoyo o de servicio7 
 
El  liderazgo de apoyo o servicio cuestionan los estilos tradicionales en la que se destaca la estructura entre 
un líder y un seguidor en la cual se destaca la responsabilidad del líder para guiar a los miembros de la 
organización hacia las metas previstas. El liderazgo de apoyo o servicio trata de menos de controlar y dirigir, 
y más en concentrarse en ayudar a laos miembros de la organización a realizar su labor. Por lo tanto 
representa una cambio de paradigma tiene que ver menos con dirigir a otros y mas en como servirlos. Se 
dice que satisfacer las necesidades de los demás es la meta suprema del liderazgo de servicio. Por lo tanto 
es un estilo enfocado en los miembros de la organización en el que se delega la autoridad para que tomen 
decisiones y ejerzan control sobre su trabajo. Es un estilo que trasciende el interés personal para resolver las 
necesidades de los demás ayándolos a crecer profesional y emocionalmente. 
 
Algunas de las características sobresalientes de este estilo de liderazgo son: 
 

 Anima la colaboración, la confianza y la predisposición a escuchar 

 Se interesan sinceramente por sus seguidores y los poyan para logren sus metas organizacionales y 
personales. 

                                                           
6
 Campbell, D.J. (2000). The proactive employee: managemenet of the work place Inciative. Academy of 

management Executive 14(3) 52-66. 

7
 Carroll, B. (2000).  Creating High-Perfomance product desing team. National Productivity Review 19 (3), 47-

52. 
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 Favorece el uso ético del poder y el empoderamiento.  

 Se relaciona más con  una tarea de facilitación. 

 El liderazgo de servicio tiene un marcado enfoque moral 
 
III. ¿Qué estilo de liderazgo asumir o fortalecer? 
 
El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para que se empeñe 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo". Por grupo debe entenderse un grupo pequeño, un 
sector de la organización, una organización, etc. Debido a que lo que aquí interesa es el liderazgo en el 
terreno organizacional, de ahora en más utilizaremos la palabra "organización" para significarla tomada en 
conjunto o cualquier sector o grupo que la compone. De tal definición surgen los dos campos 
fundamentales de liderazgo: 
 
1) El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 
2) El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe en el logro de los 
objetivos. 
 
Kotter8 define dos funciones básicas para el líder: 
 
1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias necesarias para llevar a 
cabo la visión. 
2) Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de gente altamente 
motivado y comprometido para convertir la visión en realidad. 
 
Conforme se consolida las organizaciones, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función 
dentro de las organizaciones. Esta perspectiva enfatiza "las circunstancias sobre las cuales grupos de 
personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos". 
 
Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. Un grupo tiende a actuar o 
hablar a través de uno de sus miembros. Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado por 
lo general es confuso o ambiguo. 
 
La necesidad de un líder es evidente y real, y ésta aumenta conforme los objetivos del grupo son más 
complejos y amplios. Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo eligen 
a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales 
son valoradas en la medida que le son útiles al grupo.  
 
El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas características son percibidas 
por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. 
 
El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor influencia en 
las actividades y en la organización de éstas. El líder adquiere status al lograr que el grupo o la Por lo tanto, 
excluimos del concepto de liderazgo la influencia basada en la coerción. 
 
Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, en donde la primera mira 
al líder y la segunda a sus seguidores; por lo tanto, también podemos afirmar que liderar es provocar 
motivación. 
 
V. El Líder Adecuado en el Momento Apropiado 

                                                           
8
 Kotter, John, leading Cahnge (Harvard Bussien Scahool Press, 1996. 
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Una organización para lograr la visión y una misión requieren de un líder o líderes que fijen el rumbo y la 
oriente(n) en el logro de sus objetivos y la puesta en ejecución de su estrategia para logarla. Los líderes son 
vitales para generar el entusiasmo y la motivación para alcanzar las metas. Los líderes deben saber elegir el 
momento oportuno; su estilo y aptitudes deben adecuarse a las últimas necesidades de la organización, ya 
que existen muchos estilos de liderazgo y la organización debe contar con el adecuado en el momento 
apropiado. Lo anterior significa que de acuerdo con las circunstancias el líder deberá utilizar el estilo que 
mejor convenga para lograr los objetivos propuestos. 
 

En términos generales no será un único estilo de  de liderazgo que deba aplicarse  en una organización 
moderna. Posiblemente los procesos de globalización y el dinamismo de los escenarios requieran que 
una mezcla de estilos de liderazgo (estilo eclíptico de liderazgo) en el que se estimulen el cumplimento 
de reglas y estándares mínimos y básicos de funcionamiento, e estimule la creatividad y la solución de 
problemas, la negociación  y la solución de conflictos en un ambiente participativo  regido por valores. 

 

VI. ¿Cómo puedo crecer como líder? 

La vieja discusión acerca de si el líder nace o se hace en los tiempos recientes ha sido resuelta.  

El líder deberá centrarse en valores de fondo  como la humildad,  honestidad, integridad y 
autodisciplina entre otros, para de esta manera  crear confianza que le permitan desarrollar  
relaciones transparentes de largo plazo basadas en     ganar-ganar.  

La mayoría de los autores coinciden en que un líder puede ser formado. Tal es caso de Maxwell9 que su libro 
el ABC del liderazgo establece cuatro condiciones para desarrollar el liderazgo que se resumen en cuatro 
fases que se describen a continuación: 

1. Se puede aprender a influenciar. El liderazgo es influencia, en transcurso de cada día tratamos de influir 
sobre las diferentes personas a nuestro alrededor a nivel personal y organizacional. El líder es el 
encargado de movilizar y encauzar los esfuerzos de la organización. Su influencia es vital para comunicar 
la visión y la misión institucional y estimular el trabajo en equipo. Sin embargo para influir en los 
miembros de la organización deben ser un ejemplo y referente, un modelo. Por lo tanto el líder debe 
identificar y practicar valores que orienten su desempeño, así como ir logrando que todos lo miembros 
de la organización practiquen estos valores. Con su ejemplo el líder motiva e inspira a los miembros de 
la organización  a alcanzar las metas  acordadas. 

¿Cómo se puede aumentar la influencia entre los miembros de la organización? 

 Aprenda sobre estilos de aprendizaje, personalidad y comportamiento de las personas. 

 Aprenda a conocer sobre los diferentes tipos de inteligencia especialmente las inteligencias múltiples y 
de la inteligencia emocional. 

 Aprenda escuchar empáticamente Sin duda, una de las habilidades que más nos pueden ayudar a la 
hora de convencer al resto (influenciarles) es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. 

 Aprenda sobre  como motivar a los miembros de la organización 

El liderazgo es el resultado de la autodisciplina y de la perseverancia 

                                                           
9
 Maxwell, John (2007). El ABC del liderazgo. V y R editores. Buenos Aires, Argentina. 
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La autodisciplina, es la habilidad de controlar el propio comportamiento, de condicionarnos para 
fijar y logra una serie de metas personales u organizacionales. Una vez fijados nuestros objetivos 
resulta fundamental planificar el tiempo, organizarse, establecer estrategias  para su logro. 

¿Cómo puedo aumentar la autodisciplina y la perseverancia?: 

 Estableciendo metas y objetivos claros: 
 

o Estableciendo sistemas de autoevaluación para verificar el logro de objetivos y metas 
o Manténgase en control para lograr las metas. 
o Siendo sincero y cumpliendo las promesas  
o Estableciendo procesos de rendición de cuentas 

 
2. Fortalecer crecimiento personal en liderazgo 

 

Uno de los requisitos para llegar a ser un buen líder consiste en emprender una formación acelerada 
participando en programas de capacitación, seminarios, talleres sobre liderazgo. Así mismo se debe 
profundizar en la lectura de autores como S. Covey, Ken Blanchard, Kotter, y John Maxwell entre otros que 
proponen nuevas teorías en el tema. Solo estudiar a los autores no bastará. Será necesario poner en 
práctica sus propuestas y evaluar los resultados. 

 

¿Cómo se puede llegar a aumentar mis capacidades de de liderazgo? 

 

 Inscríbase en un programa de capacitación en liderazgo 
 Aumente sus conocimientos en áreas como: planificación estratégica, formación de equipos, coaching, 

benckmarking, alineamiento, organizaciones de aprendizaje y reingeniería entre otras. 
 Establezca dialogo  e intercambie información con líderes de otras organizaciones 
3. El liderazgo es dinámico: se desarrolla día a día o sea un en un proceso de mejora continua. 
En las organizaciones se completan diariamente una serie de objetivos y metas que son parte de los 
proyectos y planes con lo cual se cierran y se abren nuevos ciclos. El diario accionar de la organización y su 
interacción con el entorno nos da la oportunidad de estar estableciendo constantemente nuevos objetivos y 
metas. Corresponde a los líderes, gracias sus conocimientos e obtenida del resto de la organización en el 
pasado y en el presente, desarrollar nuevos proyectos. 
 
Cómo se puede prepararse para u Liderazgo dinámico? 
 
 Estudie tendencias del entorno económicas, sociales y políticas. 
 Lea sobre nuevos campos en los que no es experto 
 Realice análisis  FODA para estar mejor preparado para analizar el futuro. 
 Prepare proyectos y preséntelos a diferentes niveles de la institución para su análisis y aprobación 

VI. Conclusiones 

Si bien existen diferentes tipos de liderazgo que se han ido evolucionado desde la revolución industrial hasta 
nuestros días el hecho es que nuestra experiencia profesional, personal y nuestros valores nos dotan de 
capacidades naturales para ejercer como líderes, no debemos confundirnos: Un líder puede construirse o 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_mejora_continua.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_liderazgo.html
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potenciarse por la formación. No debemos caer en la trampa de asociar un líder a un superhombre. John  
Kotter nos recuerda: “El liderazgo no es algo místico y misterioso. No tiene nada que ver con tener 
“carisma” o cualquier otro rasgo exótico de la personalidad. No es el dominio de los elegidos.” En realidad el 
liderazgo puede modelarse el único requisito para llegar a ser un buen líder es la voluntad de serlo. Si se 
tiene voluntad, se puede emprender una autoformación (por ejemplo, basada en lectura y puesta en 
práctica de los principios del liderazgo) o una capacitación formal basada en cursos, seminarios. 

Muchos de los rasgos descritos en la literatura para un líder como objetividad, saber escuchar, humildad, 
sentido del Humor, valentía, autodominio, lealtad, gratitud y responsabilidad entre otros, se pueden 
alcanzar con la formación y una férrea disciplina. Al analizar estos rasgos podemos llegar a conclusión de 
que existen espacios para el mejoramiento ya que muchas de estas características están relacionadas con 
nuestra personalidad y nuestra inteligencia emocional. Las ciencias sociales como psicología y la sociología 
resultan de gran ayuda ya que han desarrollado una serie de instrumentos y técnicas por medio de las 
cuales nos pueden ayudar a fortalecer nuestra autoestima, identificar nuestros estilos de aprendizaje, 
personalidad, conocer mejor muestras inteligencias, trabajar en equipo y entender el clima organizacional. 
En resumen existe un gran potencial en los programas formación y capacitación para a fortalecer nuestra 
personalidad y trabajar con el grupo.  

Factores que Intervienen en la Creación de : No se puede vivir en armonía si falta la confianza 
Todo es cuestión de confianza. Sin  ella no podemos convivir en la sociedad. Toda nuestra existencia gira en 
torno a la confianza o desconfianza que vamos desarrollando día a día en ámbito personal, profesional y 
laboral.  
 
Así por ejemplo al subir a un avión ponemos nuestra vida en manos del piloto, la tripulación y los equipos de 
operación y mantenimiento de las aeronaves.   Al solicitar un servicio de taxi confiamos en que nos lleve a 
nuestro destino, por el camino más corto, y que nos cobre lo justo. Cuando nos sentamos a la mesa de un 
restaurante pensamos, en primer lugar, que los alimentos estarán en buenas condiciones. Al abrir la puerta 
de nuestra casa suponemos que el invitado se comportará con corrección.  
 
La solidez de la pareja, de la relación comercial, del grupo de amigos, del equipo de trabajo, de la asociación, 
del partido político, de las organizaciones y del conjunto de la sociedad se basa, en gran medida, en la 
confianza que existe entre sus miembros.  
 
En el éxito de una organización, de una asociación de desarrollo rural  de una empresa de producción 
agrícola, un buen porcentaje va a estar basado en las relaciones de confianza que se generen tanto al 
interior de la organización como con sus clientes y socios externos. Si bien la confianza nace en nuestro 
interior, su crecimiento y desarrollo está muy ligado a las relaciones que mantenemos y a las respuestas que 
obtenemos en ellas. 
Confianza es depositar en alguien “fe” por así decirlo, es muy fuerte la palabra “confianza” ya que cuando se 
pierde o se traiciona es muy difícil poder recuperarla. En resumen podemos decir la confianza es esencial en 
todo tipo de relación establecida entre los seres humanos por lo tanto lo importante es cuidar dicha 
relación y tratar de no defraudar o traicionar a las personas que se relacionan con nosotros.  
 

“No se puede tener éxito sin confianza. La palabra “confianza” comprende casi todo lo que se 
debería buscar si se desea tener éxito. Las relaciones humanas, sea un matrimonio, una 
amistad o cualquier tipo de interacción social, se basan en la confianza; en el largo plazo, lo 
mismo sucede con los negocios, en especial con los negocios relacionados con el público” 
 

Jim Burke, Ex presidente y CEO, 
Johnson & Johnson 

II. La confianza y su definición  
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La confianza es algo  sutil y frágil que  afecta muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La gran mayoría de 
las relaciones interpersonales, sean comerciales, laborales, particulares o intimas pasan por un tema de 
confianza.  
 
La definición de confianza contempla varias vertientes del concepto: Así por ejemplo (i) confianza es la 
necesidad de depender de otro en la cual se tiene fe.  Por eso cuando llamamos a un   médico veterinario 
confiamos en que se trata de un profesional serio, que sus títulos son validos, y que nos va a dar un 
diagnóstico certero de la salud del hato o del problema puntual de uno de los animales. La  confianza 
también es (ii) esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma 
determinada, por ejemplo si compramos un  fertilizante , confiando en que le van a entregar a tiempo con la 
formula indicada.  Finalmente (iii) es una predicción que creamos según los comportamientos de las 
personas con quien nos relacionamos. Confiamos en que cada miembro del equipo asuma su 
responsabilidad y complete la función a su  cargo para logra el objetivo. 
En cualquier negociación la confianza influye en los resultados de acuerdo con el siguiente cuadro.  
 
 
 
 
 

 

 
 

CONFIANZA 

 

 
 

COSTO 

 

 
 

VELOCIDAD 

CONFIANZA 

 

COSTO 
 

 

VELOCIDAD 
 

 

 
A mayor confianza menor costo en las transacciones y realizados a mayor velocidad. 
A menor confianza mayor costo en las transacciones que se vuelven lentas y burocráticas. 
Al contrario la desconfianza hace que se establezcan demasiadas regulaciones por ejemplo las revisiones en 
los aeropuertos después del los acontecimientos del 11 de septiembre o los costos por los controles 
fitosanitarios.  Demasiadas regulaciones han sido impuestas por baja confianza.   
 
A continuación se presenta un cuadro en el que se demuestra que muchos de los mitos relacionados con la 
confianza pueden ser superados si se asume una actitud firme basada en la realidad.  
 

MITO REALIDAD 

La confianza no es tangible La confianza es tangible, real y cuantificable. 
Afecta cuantitativamente tanto a la velocidad 
como a los costos. 

La confianza es lenta. Nada es más rápido que la velocidad de la 
confianza. 

La confianza está construida únicamente 
sobre la integridad. 

La confianza es una función de carácter (que 
incluye la integridad) y competencia. 
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Se tiene confianza o no se tiene. La confianza se puede construir y destruir 

Una vez se haya perdido, la confianza no se 
puede recuperar. 

Aunque es difícil, en la mayoría de los casos la 
confianza perdida se puede recuperar. 

No se puede enseñar la confianza. La confianza se puede enseñar y aprender de 
una manera efectiva, y puede llegar a ser una 
ventaja útil y estratégica. 

Confiar en la gente es muy riesgoso. No confiar en la gente es aún más riesgoso. 

La confianza se establece en una sola persona 
a la vez. 

Al establecer confianza con una persona, se 
establece con muchas. 

Fuente: Speed of Trust, MR Stephen Covey 
 
En resumen podemos decir que la confianza  es esencial en  la vida.   Sin la confianza sería imposible llevar 
una vida ordenada, ya que es lo que nos permite delegar, nos permite amar, nos da fuerzas, y nos da la base 
para lo que queremos emprender. La confianza se construye con valores como responsabilidad, lealtad, 
integridad,  fe,  amistad, tolerancia y  cooperación entre otros. 

I. Requisitos  para  la generación de confianza 

¿Qué requisitos son necesarios para  establecer  relaciones de confianza? 
Existen requisitos que son necesarios para crear relaciones de confianza.  A continuación se presentan  
cuatro que se consideran la base para el desarrollo de relaciones de confianza: 
 
Nuestra Integridad 
Está directamente relacionada con la honestidad. Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad, 
respetando los valores, la justicia y la verdad.  Actuar con integridad   requiere de apego a la verdad  y  a las  
normas morales y de justicia.   
 
La integridad se manifiesta en predicar con el ejemplo Practica lo que predicas ;“Walk the Talk”, por lo tanto 
uno debe ser congruente  primero con uno mismo y después con los demás.   Se espera que una empresa 
que produce lácteos sea integra lo cual significa cumplir con los estándares de calidad que ofrece y cumplir 
con todas las especificaciones que ofrece en sus productos por ejemplo: porcentaje de grasa en la leche, 
peso o cantidad de producto y fecha de   caducidad entre otros.  
 

Valores trascendentales como la confianza y la integridad se traducen literalmente en ingresos, 
ganancias y prosperidad. 

Patricia Aburdene, Autora de “Megatrends 2010” 

 
Nuestras Intensiones 
Nuestras intensiones deben ser claras  y no podemos dar la sensación de que tenemos una agenda oculta.  
Asimismo,  deben estar  alineadas con  las intensiones de la comunidad, ser nobles y buscar el bien común  
 
En ocasiones, un compromiso es una promesa o declaración de principios como cuando el proveedor 
agrícola se compromete a entregar una determinada cantidad de producto en un tiempo determinado al 
mismo tiempo que el comprador se compromete a pagar un precio extra por producto de calidad en 
entregado a tiempo.  La fidelidad entre productores y compradores  se logra  cuando se mantiene  los 
compromisos adquiridos.  
 
Nuestras Aptitudes 
 
Se expresan por medio de nuestros talentos, habilidades y conocimientos que se  convierten en el medio 
para conseguir los resultados deseados.   Es a su vez un conjunto de atributos que una persona o una 
organización posee, que  le permiten desarrollar una acción efectiva en determinado ámbito. Ejemplo: 
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No estaríamos dispuestos a poner a un valioso animal de la finca para que lo opere un veterinario que 
conozca sobre el problema.  
En este caso tiene que ser un experto, no basta que sea honesto y de buenas costumbres y tenga la 
intensión de hacerlo bien. Se requieren aptitudes 
 
Nuestros Resultados 
Se refiere a  nuestra capacidad práctica para medir lo que estamos predicando. Cuando se establecen 
resultados medibles,  procedimientos para verificarlos  y se rinde cuenta en forma permanente debemos 
esperar un incremento en la confianza. Cuentas claras conservan  las amistades dice el refrán popular. 
Cuando existe transparencia se incrementa la confianza. Recordemos que la Luz es el mejor desinfectante.  
 
Para crear confianza  se deben de practicar los cuatro requisitos. Si un agrónomo  cumple con los requisitos 
de integridad y buenas intensiones pero no cumple con los requisitos de aptitudes y competencias para 
ejercer y no ha demostrado resultados satisfactorios, difícilmente pondremos  la sanidad de nuestro cultivo 
en sus manos.  
 
Es importante mencionar que  los dos primeros requisitos  están más relacionados con el carácter del 
individuo, mientras  que los  dos últimos requisitos tienen más que ver con las competencias profesionales  
 

Ram Charan, autor de numerosos libros y consultor de varios CEO de Fortune 500, pone énfasis 
en la necesidad de ser  un “líder de la gente” (carácter) y un “líder de los negocios” 
(competencia) 

Condiciones  que Intervienen en la Generación de Desconfianza 
Todos poseemos ese olfato fino que nos permite percibir las agendas ocultas cuidado que es fácil perder la 
confianza. Desconfiamos cuando creemos  que oculta información, las personas no son sinceras o existen 
antecedentes de incumplimiento. Las intensiones de los compradores, compañeros de trabajo o 
autoridades son simplemente  invisibles a nuestros ojos.  Lo más cerca que podemos estar de ellas es saber 
lo que otros dicen que son sus intenciones.   Pero ¿cómo podemos saber si lo que comunican es cierto?  
Sólo con el tiempo y en el accionar de la vida cotidiana o profesional lo podremos comprobar.  
 

La desconfianza duplica el costo de hacer negocios. 
Profesor John Whitney, 

Columbia Business School 

 
Algunos de los más importantes aspectos que generan desconfianza son:  
A. Falta de Integridad 
 
Si no hemos sido honestos y fallamos tendemos a desvalorizarnos, a sentirnos menos que el resto de la 
gente y a pensar que nuestras opiniones no son tan importantes ni interesantes como las de los demás.  En 
definitiva, que no somos personas competentes  ni dignas de tenerse en cuenta 
B. Malas intensiones  
 
En las relaciones personales y laborales existe una posición  en la  que una parte pide y se beneficia mucho, 
mientras que la otra parte recibe pocos beneficios (relación ganar-perder), o sea una persona gana y se 
provecha de otra en una situación personal o en un negocio.    
 
Cuando se establece una relación de mutua confianza se está firmando un pacto y quien lo incumple hace 
fraude; es especialmente grave cuando uno se aprovecha de que el otro  que confía.   A nivel 
agroempresarial el buen productor lo sabe: el aprovecharse de un cliente crea descontento además de que 
difundirá su malestar. A mediano y largo plazo el engaño no es un buen negocio y responde a la filosofía de 
ganar-perder.  La buena imagen de una empresa agropecuaria se logra cumpliendo lo prometido, 
respondiendo a las expectativas, no defraudando.  
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C. Falta de competencia 

 
Quien no goza de  las competencia apropiadas genera desconfianza, no toma o posterga decisiones 
importantes, da largas a los asuntos pendientes, va dejando cosas sin hacer por el camino y mantiene una 
actitud de parálisis. Con todo esto, no consigue sino certificar que ciertamente es una persona en quien no 
se puede confiar.  
 

La Técnica y tecnología son importantes, pero sumarles confianza es el desafío de la década. 
Tom Peters, Autor de libros sobre negocios 

 
D. No entrega de resultados   
 
La falta de transparencia y la no entrega de cuentas generan de inmediato una actitud de desconfianza.  
 

II. La Confianza se Construye 
 

¿Cómo construir confianza? 
 
Para construir confianza en principio se debe ser coherente entre lo que se predica y lo que se practica, en 
algunos casos quizá basta con eso pero en la mayoría no, hace falta además mucha comunicación, 
interacción, disposición de todas las partes y paciencia ya que construir confianza.  
 
Es un proceso que toma tiempo. Sin duda generar medios que permitan construir confianza, acelerar los 
procesos de construir confianza y sobre todo construir círculos virtuoso; donde la confianza genere más 
confianza, es todo un reto  para los lideres para  los integrantes de cualquier organización. 
 
A continuación se presentan algunos de los más importantes factores que pueden generar confianza: 
A. La Integridad se Fortalece con la Sinceridad  
B.  
Iniciar y mantener relaciones regidas por la sinceridad en donde  la comunicación abierta y positiva sea una 
constante que se convierte  en un  ejercicio  diario y necesario para que las relaciones personales, 
profesionales y laborales  sean un verdadero encuentro sereno y cómodo, que posibiliten un 
enriquecimiento personal lo que nos  permitirá vivir en equilibrio, armonía y autenticidad.  

En el momento en que surge alguna sospecha en los motivos de una persona, todo lo que esa 
persona haga se mancha. 

Mahatma Gandhi 

 
C. Las Intensiones se Aclaran con el Diálogo 

 
La solución de muchos de los problemas podría alcanzarse a través del diálogo oportuno y honesto, sin 
embargo la falta de comunicación  dificulta las condiciones para el diálogo.  La comunicación y 
especialmente la comunicación empática actúa como un ahorrador de e conflictos potenciales.  
 
D. Las Aptitudes se Desarrollan con Apoyo o Coaching  

 
Enseñamos a otros a trabajar, aceptando sus fallas y ayudándoles a mejorar, les damos oportunidades de 
capacitación y  oportunidades para que desarrollen  sus de habilidades y destrezas y de esta manera podrán 
mejorar su desempeño y adquirir seguridad en lo que están haciendo. 
 
E. Los Resultados deben Compartirse en Sano Ambiente de Ganar-Ganar  

 



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 Si se establecen relaciones de ganar-ganar  todos se beneficiarán y por lo tanto todos estarán  agradecidos 
de recibir y compartir los resultados. Estos resultados servirán para emprender nuevos proyectos y fijar 
nuevas metas.  
 
F. También Podemos Generar Confianza al: 

 

 Saber escuchar la opinión de los demás, sin importar nuestra mejor preparación o el puesto de 
mayor nivel que ocupamos. 

 

 Ayudar a las personas que están a nuestro alrededor  a decidir, procurando proporcionarles los 
elementos que les ayuden a tomar la opción que más convenga. 

 

 Cuando cobramos  la cantidad justa de dinero por lo que vendimos o el servicio que prestamos. 
 

 Evitamos que se hagan burlas o calumnias de otras personas. 
 

 Procurando cumplir a tiempo con los encargos que tenemos, en el trabajo, en casa y con los amigos. 
 

Somos dignos de confianza al  cumplir responsablemente con los cuatro requisitos básicos para 
crear confianza: Integridad, intensión, aptitud y resultados y estos requisitos son  guiamos por 
valores.   

 
III.  Conclusiones  

 
La confianza es una poderosa energía. Se apoya en la firme esperanza y proporciona seguridad, optimismo, 
bienestar, alegría.  La confianza nos hace más fuertes, más libres y también mejores. Por el contrario, el 
recelo lleva al temor, al malestar, a la insatisfacción. La duda, la inquietud, nos reprime, no nos deja actuar, 
dificulta que tomemos iniciativas, nos paraliza, sufrimos.   Para sobrevivir, el ser humano tuvo que aprender 
a confiar en el otro.  
 
Cuando tenemos que enfrentar peligros o trabajar en nuevos  proyectos  la asociación con otros miembros 
del equipo nos hace salir adelante. El vínculo social explica nuestro desarrollo, y esa unión se fundamenta 
en la mutua confianza. La confianza implica reciprocidad. Vamos depositando nuestra confianza en el otro al 
comprobar que no somos defraudados y, al mismo tiempo, porque experimentamos que también somos 
objeto de confianza.  
 
Esperamos, porque estamos convencidos de que vamos a recibir. Damos, porque a nosotros nos han dado. 
También sabemos que, desgraciadamente, no podemos confiar en todo el mundo, que esa actitud no es 
prudente, que la dura realidad  nos dice que hay que tomar precauciones. Además, si nos “abrimos”, si 
depositamos nuestra esperanza en el otro, de alguna forma le convertimos en deudor nuestro, esperamos 
de él su comprensión y a veces una respuesta equivalente, pero puede ocurrir que la otra persona no quiera 
establecer una relación tan estrecha.. Las relaciones humanas son complejas. La falta de confianza provoca 
que  no se asuman los riesgos y dificultades del acontecer cotidiano, con lo que se va dejando de aprender, 
de experimentar y en definitiva, de vivir el día a día. 
 
La confianza es  la condición necesaria para mantener  buenas relaciones con los demás. Es, por tanto, un 
sentimiento que se genera en nuestro interior y de cuyo desarrollo somos responsables.  Para poder sentir 
que los otros creen en nosotros hemos de ser nosotros los primeros en sabernos válidos, honestos y 
confiables.  Es imposible creer que los demás confían en nosotros si nosotros mismos no lo hacemos, pues 
la confianza nunca viene dada de fuera.  
 
Las primeras merecedoras de confianza debemos ser nosotros mismos AUTOCONFIANZA 
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Ejemplo: ¿Hemos sido capaces de cumplir con las promesas que nos hemos hecho en el inicio de año? 
 
Si no confiamos en nosotros mismos no pretendamos que los demás confíen en nosotros. 
 
LOS SIETE HABITOS DE LOS AGROLÍDERES 
 
Stephen Covey, destacado autor en el área de gerencia y comportamiento, nos presenta en su libro,  “Los 7 
hábitos de la gente altamente eficaz” publicado en 1989 y del cual se han vendido alrededor 12 millones de 
copias,  Su opinión es que la gente  altamente eficaz ha utilizado estos  7 hábitos, en mayor o a menor 
grado, para sostener su éxito. “Los 7 hábitos” presentan una nueva forma de actuar en nuestra vida 
personal y profesional,  que le permitirán escapar de la inercia y encaminarse hacia sus objetivos.  
 
Los tres primeros hábitos tratan del auto-dominio. Es decir, están orientados a lograr el crecimiento de la 
personalidad para obtener la independencia.  
 
Los siguientes tres hábitos tratan de las relaciones con los demás, trabajo en equipo, cooperación y 
comunicaciones; están orientados a lograr la interdependencia.  
 
Finalmente, el séptimo hábito, se refiere a la renovación continua que le llevará a entender mejor los 
hábitos restantes.  A continuación se presenta un resumen de cada uno y algunas sugerencias de cómo 
adquirirlos: 
 
Los hábitos de la efectividad personal y organizacional. 
 
Primer Hábito: Sea proactivo y genere una visión personal 
  
Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Mediante una actitud  
colaboradora y responsable. La efectividad en los diversos ámbitos de nuestra vida está condicionada por 
"nosotros" y no por "los otros". La gente efectiva es pro-activa, su actitud es el producto de sus propias 
decisiones, basadas en valores; en lugar de ser producto del determinismo de sentirse víctima de 
condiciones externas; "mi vida está determinada por condiciones fuera de mi control" o "es la culpa de 
otros" 
 
De esta manera, una persona pro-activa no niega los efectos que los aspectos genéticos, familiares o 
ambientales tienen en nuestra vida; los acepta como una influencia, pero ejercita la libertad de escoger la 
respuesta a esos estímulos. 
La proactividad se refiere a que ante cada estímulo del medio ambiente tenemos la habilidad de decidir la 
respuesta que queremos dar.  Una persona proactiva es consciente que sus acciones le llevaron donde está 
pero no se queda en el propio reconocimiento de esto sino que proyecta donde quiere estar, es aquella 
que dice “estoy aquí por las decisiones que tomé, pero mañana quiero estar allá”. Porque tenemos la 
capacidad de  tomar nuevas iniciativas y responsabilizarse de su propio destino.  
 

Ser proactivo no significa ser demasiado insistente, molesto o agresivo 

 
Este hábito de efectividad representa la posibilidad de asumir nuevos desafíos en un ambiente de libertad 
individual y responsabilidad social. Este es el hábito de la conciencia y conducta de responsabilidad, el que 
resulta determinante en cada persona para comprender sus realizaciones y frustraciones, sus retos y sus 
respuestas, sus ambiciones y sus logros.  
 
Es muy importante entender que entre los estímulos, procedentes del ambiente externo e interno, y las 
respuestas, manifestadas en conductas observables o no, existe la libertad interior de decidir. Esta es 
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evidentemente una postura no determinista, tal como el propio Viktor E. Frankl la señalara al considerarla 
la última de las libertades humanas. Al hombre se le puede despojar de todo salvo la de elegir sus valores 
de actitud frente a las circunstancias de su propia vida. Una lección magistral de libertad interior de elegir la 
dio el propio Frankl a raíz de su dolorosa experiencia durante sus años de confinamiento (1942 - 1945) en 
cuatro campos de concentración nazi. Su extraordinario libro: Un psicólogo en un campo de concentración 
(1946), publicado después con el título de: El hombre en busca de sentido, siempre perdurará como uno de 
los más valiosos legados de valor y esperanza humanas en las condiciones más difíciles de soportar para un 
ser humano.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre como adquirir este hábito son los siguientes: 
 

 Valore positivamente la proactividad porque su práctica cotidiana le significará también mayor libertad 
personal.  

 Sienta, piense y actúe reconociendo que su familia, su organización, su entorno son las 
responsabilidades  más importantes.  

 Acepte nuevos retos que lo desafíen a cuestionar y romper su precaria seguridad para desarrollarse 
cada vez más. 

 Supere con decisión y valor las barreras internas y externas que le impiden actuar en forma proactiva.  

 Anticípese al futuro diseñando con creatividad y oportunidad acciones preventivas.  

 Actúe con suma responsabilidad en su trabajo como un camino inteligente para progresar.  

 Reafirme día a día la responsabilidad que tiene sobre su propia vida.  

El León 

En una ocasión, un león se aproximó hasta un lago de aguas espejadas para calmar su sed y, al acercarse a 
las mismas, vio su rostro reflejado en ellas y pensó: “¡Vaya!, ese lago debe ser de este león.  Tengo que 
tener mucho cuidado con él.”  
Atemorizado se retiró de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó a las mismas.  Allí estaba otra vez el 
“león” ¿Qué hacer?  La sed lo devoraba y no había otro lago cercano.  Retrocedió.  Unos minutos después 
volvió a intentarlo y, al ver al “león”, abrió las fauces amenazadoramente, pero al comprobar que el otro 
“león” hacía lo mismo, sintió terror.  Salió corriendo, pero ¡era tanta la sed!  Lo intentó varias veces de 
nuevo, pero siempre huía espantado.  Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la 
decisión de beber agua del lago sucediera lo que sucediese.  Así lo hizo.  Y al meter la cabeza en las aguas, 
¡el “león” desapareció! 
Segundo hábito: Empiece con un fin en mente. 
 
 
Segundo Hábito: desarrolle su liderazgo a partir de un objetivo claro   
 
Este hábito consiste en que nuestra conducta no la debe regir el capricho ni el azar, debemos tener 
objetivos precisos a los cuales acercarnos: Un título universitario, comprar una casa o un carro, mantener 
una relación armoniosa con nuestros familiares y compañeros de trabajo. Cada vez que tomemos una 
decisión importante debemos decidir si ésta nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos. Es importante al 
empezar un trabajo tener en mente una imagen de lo que queremos obtener para que nos sirva de 
referencia para examinar todas las cosas, la visualización es una característica fundamental de los líderes. Si 
empezamos el día sabiendo lo qué queremos hacer y hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para 
conseguirlo seguro que llegaremos al liderazgo personal y a una toma de decisiones derivadas de ellos. 
Imagínese como quisiera que fuera el final de su vida, como quisiera que lo vieran, como quisiera ser 
recordado, que obra le gustara dejar hecha. Este hábito lo motiva a comenzar con una clara compresión de 
su destino y hacia donde quiere ir, a fin de encontrar los propósitos y principios que determinan su actuar. 
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Este hábito, permite una visión a largo plazo, un análisis profundo de los problemas y también la captación 
de oportunidades. 
 

Es la capacidad de visualizar el resultado deseado, de ver el potencial de nuestro liderazgo en el, de 
crear con nuestras mentes lo que actualmente no podemos ver con nuestros ojos. 

 
  
Este hábito de efectividad refleja el liderazgo personal y satisface plenamente la necesidad de encontrar un 
sentido a la propia existencia. Este es el hábito de la primera creación o creación mental, el que resulta 
esencial en cada persona para comprender el cumplimiento de su misión existencial.  
 
Las observaciones y estudios realizados acerca de la visión de futuro revelan que esta es en verdad 
extraordinaria y, tal como lo considera Stephen R. Covey, el poder de una visión de futuro es increíble. La 
literatura mundial abunda en casos que demuestran la manera en que la visión de futuro posibilita el 
cumplimiento de los propios objetivos. Viktor E. Frankl lo demostró personalmente, así como en los casos 
de aquellos otros individuos enfrentados a situaciones límites en los campos de concentración nazi. 
Benjamín Singer también comprobó el caso de niños escolares que tenían una imagen de roles centrados 
en el futuro y su influencia para su desarrollo. Andrew Campbell y Laura L. Nash estudiaron la influencia del 
sentido de misión para el caso de las organizaciones y equipos. Por último, Fred Polak estudió, para el caso 
de las civilizaciones, la influencia de la visión colectiva de futuro.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre lo que es el hábito del liderazgo personal, son los siguientes: 
 

 Decida y actúe iluminándose con su propia visión de futuro.  

 Dirija su vida previendo su derrotero futuro.  

 Contraste sus decisiones y acciones con su misión personal y realice los ajustes que correspondan.  

 Acepte que su vida tiene un sentido, pero reconozca también que es usted quien tiene que descubrirlo. 

 Identifique los principios y valores que orientan su propia vida.  

 Determine el sentido de su vida y comprométase con el mismo.  

 Lidere su vida trazando el rumbo que recorrerá hoy y mañana.  
 
Tercer Hábito: Establezca prioridades para administrar su vida  personal y laboral 
 
Consiste en distribuir nuestro tiempo sobre la base de prioridades: El autor describe un método de 
organizar el tiempo sobre la base de cuatro cuadrantes en los cuales coloca las actividades: urgentes, no 
urgentes, importantes y no importantes. El reto de las personas en la sociedad moderna está en la 
búsqueda de organizar y administrar su tiempo para realizar lo que se propone y encontrar un equilibrio 
entre lo que se produce y lo que permite producirlo. Para ser realmente efectivo se debe poner lo 
verdaderamente importante por encima de lo urgente ya que lo urgente sólo es importante para otras 
personas.  
 
Las actividades son cruciales para mantener una armonía, coordinación, velocidad y logística de las 
actividades que hacen peligrar nuestro equilibrio emocional, es por esta razón que se debe aprender a decir 
no asertivamente a las actividades que no son importantes, ya que más bien restan tiempo. Diciendo no a 
estas actividades, estará diciendo Sí a las actividades que son importantes para nuestro desarrollo. Por 
ejemplo el teléfono sonando, ese correo sin responder... son actividades que no son importantes y que más 
bien distraen, por que presionan y son urgentes. 
 
Y finalmente existen actividades que nos son ni importantes ni urgentes, y que implican una pérdida de 
tiempo como reuniones innecesarias, interrupciones y que dan la sensación "estuve ocupado todo el día y 
no hice nada" 
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Siempre estamos bombardeados por diversas actividades que debemos hacer, saber administrar el 
tiempo y priorizar las actividades es esencial. 

 
 
Este hábito de efectividad interpreta la idea de la administración personal, y su aplicación inteligente 
posibilita que las personas puedan encontrar la diferencia entre lo importante y lo urgente para ser más 
efectivas. Este es el hábito de la segunda creación o creación física, el que resulta básico para comprender 
la calidad de las decisiones y acciones en el día a día. 
 
Existen varias generaciones de aplicaciones inteligentes respecto a la administración del tiempo, cada una 
de las cuales ha logrado un avance sustantivo con respecto a la anterior: Desde la primera, basada en las 
notas y listas de tareas; pasando por la segunda, apoyada en las agendas; hasta la tercera, fundamentada 
en la administración del tiempo. Stephen R. Covey ha propuesto una cuarta que encuentra su sustento en 
la matriz de administración personal, en la que cada actividad puede ser clasificada según dos criterios: 1) 
Urgencia, aquellas actividades que requieren una acción inmediata; 2) Importancia, aquellas actividades 
que tienen que ver con los resultados. Así, cada actividad es susceptible de clasificarse en los siguientes 
cuadrantes: 1) Urgente e importante: Administración por crisis; 2) No urgente e importante: Administración 
proactiva; 3) Urgente y no importante: Administración reactiva; y 4) No urgente y no importante: 
Administración inefectiva. Resulta obvio que es el segundo cuadrante el que resulta clave para el logro de la 
efectividad.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito de la administración del tiempo son los siguientes: 

 Defina en forma prioritaria los objetivos y metas que deberá alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.  

 Decida sobre aquello que no es urgente pero sí importante en su vida y determine actuar en 
consecuencia.  

 Precise sus roles y objetivos, esfuércese por cumplirlos en el tiempo previsto.  

 Efectivice sus resultados definiendo previamente la jerarquía de sus obligaciones.  

 Trabaje y comprométase diariamente sobre su victoria privada (metas fijadas).  

 Practique a diario el uso de su planificador (agenda) para verificar  día a día el avance y fijar nuevas 
prioridades.  

 
Cuarto Hábito: crear una filosofía interactiva de vida centrada en ganar-ganar. 
  
 Este hábito indica que nuestras interacciones con otros seres humanos siempre deben ser de mutuo 
beneficio.  Nuestra relación con compañeros de equipo, superiores, y con otros miembros de la 
organización  debe ser ganar-ganar, si yo gano y los otros pierden, al final los voy a perder. 
 
El autor explica que si después de razonar con nuestro interlocutor no logramos un acuerdo ganar-ganar, 
nos queda la opción de "no hay trato". Pensar en tú ganas, yo gano significa que los acuerdos o soluciones 
son mutuamente beneficiosos y satisfactorios. Para ser una persona efectiva se debe pensar como “Yo 
gano, tú ganas” no sólo como una técnica de negociación sino como una filosofía integral de la vida que 
entiende que existen suficientes oportunidades para todos y donde el éxito de una persona no significa el 
fracaso de otra. En la sociedad donde vivimos se tiene la filosofía del “Yo gano, tú pierdes”. Desde 
pequeños vemos esto en la escuela, en el deporte, en casa, en la universidad,... y más adelante en la 
política y también en el trabajo. Prima más la competencia que la colaboración. En una situación de 
negociación con un otro, hay que perseguir el paradigma "yo gano tu ganas", que significa balancear el 
coraje y consideración, buscando el respeto por nosotros (autoestima) y el respeto por otros. Esto le 
permite que ambos ganen y que se deje de manipular y de mantener posiciones intransigentes y 
autoritarias y de esta manera poder entrar en un desacuerdo aceptable. 
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Aunque en el corto la relaciones ganar-perder resulten en ganancias inmediatas, a largo plazo 
vemos que son ineficaces y perjudiciales para ambas partes. 

 
Este hábito de efectividad ejemplifica el beneficio mutuo y ayuda poderosamente a encontrar el equilibrio 
en las relaciones humanas con un sentido de bien común y equidad. Este es el hábito que posibilita el logro 
de satisfacciones compartidas entre todas aquellas personas que participan en un proceso de negociación.  
 
Este hábito comprende el estudio los  paradigmas de interacción humana: 1) ganar/ganar; 2) gano/pierdes; 
3) pierdo/ganas; 4) pierdo/pierdes. Cada uno de estos paradigmas es un modelo de relaciones humanas 
que conlleva determinados objetivos y logros; sin embargo, el primer modelo de los nombrados en una 
realidad interdependiente es el único viable. Este primer modelo representa beneficios mutuamente 
satisfactorios, además de que supone aprendizaje recíproco e influencia mutua. La historia de los conflictos 
en todos los ámbitos psicológicos y sociales refleja la ausencia de esta comprensión, primero, y la práctica 
desafortunada de las negociaciones, después. Los procesos de negociación colectiva llevados en forma 
periódica entre representaciones empresariales y sindicales reflejan, en la mayoría de las realidades 
empresariales latinoamericanas, un modelo basado en el paradigma gano/pierdes, el mismo que a la postre 
se convierte en un paradigma pierdo/pierdes.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito del beneficio mutuo, son los siguientes: 
 

 Piense que si trata al otro como a usted mismo le gustaría ser tratado, estaría sembrando la semilla del 
ganar/ganar.  

 Acepte el hecho de que tanto usted como los demás pueden y deben resultar beneficiados en una 
negociación.  

 Negocie actuando con integridad, madurez y mentalidad de abundancia.  

 Decida aquello que favorezca el bien común y la equidad.  

 Actúe pensando en que todos deben beneficiarse.  

 Cultive una filosofía de vida ganar / ganar en la vida familiar, laboral y social.  

 Estimule la inteligencia del equipo de trabajo aportando una filosofía y conducta sustentada en ganar / 
ganar.  

 
Quinto Hábito: Escuche empáticamente tratando de comprender y después ser comprendido. 
  
 Este hábito trata de ponerse primero en el lugar del otro, de ver las cosas desde su punto de vista. Se basa 
en el refrán popular de "Todo es del color del cristal con que se mire". Tratar primero de comprender 
involucra un cambio muy profundo en el pensamiento. Generalmente queremos ser comprendidos.  Es 
quizás el más difícil de practicar, casi siempre pasamos más tiempo hablando que escuchando y creemos 
que las cosas sólo pueden ser de la manera en que nosotros las veos. Este hábito implica otro cambio de 
paradigma, es decir, estamos acostumbrados a dar nuestra opinión sin querer enterarnos de lo que opinan 
los demás y lo que les sucede, es difícil interactuar con la gente y esto genera problemas de comprensión y 
conflictos entre las personas. Aprender a escuchar y entender a los demás desde su propio punto de vista 
teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones, sin que esto signifique estar completamente de acuerdo 
en todo, implica no sólo evitar problemas interpersonales sino acelerar los procesos “yo gano, tú ganas”.  
La mayoría de las personas desean ser comprendidas. La tendencia natural en la generalidad de las 
personas es dar recetas basadas en su propia autobiografía, proyectarse. Oír empáticamente puede 
parecer riesgoso, por ello se requiere de los hábitos 1, 2, 3. Suspenda todas sus técnicas y manipulaciones, 
comprenda la posición del otro y lograra confianza y cooperación. Así la gente se siente reafirmada como 
ser humano y se siente apreciada. 
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La mayoría de las personas no escucha con la intención de comprender;  
escuchan con la intención de responder 

 
Este hábito de efectividad describe la comunicación efectiva y conviene aplicarlo a los efectos de 
desarrollar los beneficios de la inteligencia emocional y obtener un clima social de respeto y convivencia 
armoniosa. Este es el hábito que sustenta la necesidad de comprender con empatía al otro para después 
ser comprendido y poder edificar relaciones interpersonales más constructivas.  
 
Destaca muy especialmente en este hábito la importancia de la escucha empática en el proceso de la 
comunicación humana. Si bien todos los hábitos de la efectividad se encuentran muy relacionados con la 
inteligencia emocional, este hábito lo está en un grado mayor por sus propias connotaciones emocionales. 
Se ha comprobado a través de diversos estudios que la escucha activa resulta para el supervisor una aptitud 
crítica para obtener el éxito en su gestión. Esta escucha es con la intención sincera de comprender 
profunda y realmente a la otra persona. Puede recordarse aquí que la antigua filosofía griega reconoce el 
ethos, fundamento del carácter e integridad; el pathos, base de la empatía y el sentimiento; y el logos, 
sustento de la lógica y la razón.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito de la comunicación empática, son los siguientes: 
 

 Aprenda mentalmente a ponerse en los zapatos del otro para empezar a comprenderlo.  

 Pregúntese si la calidad de su comunicación con las personas aporta el respeto necesario y posibilita una 
convivencia armoniosa.  

 Reconozca que para comprender al otro deberá aprender a escucharlo con la mente abierta.  

 Entienda al otro para comunicarse, primero, y encontrar juntos una solución efectiva, después.  

 Compórtese con la necesaria firmeza y seguridad frente a los demás para ser escuchado.  

 Realice depósitos constantes y positivos en la cuenta bancaria emocional de los demás.  

 Aprenda a establecer una comunicación empática escuchando y dejándose escuchar.  

Escuche, Brinde Confianza y Liberará Talentos 

En un colegio humilde la profesora Clara Pérez daba clases de matemáticas para 5to grado.  A pesar de que 
ella decía que quería a todos sus alumnos por igual, había un niño muy mal presentado, sucio y descuidado, 
Juancito Gómez, con el cual se ensañó. Le corregía sus tareas de manera muy rígida, le ponía con tinta roja 
observaciones y bajas calificaciones. 
 
Un día la directora le pidió a la profesora Pérez que vieran los expedientes de los niños y ella dejó el de 
Juanito para el final.  Cuando lo leyó vio el reporte de su profesora de 1er grado: “Juanito es un niño 
brillante.  Es un deleite trabajar con él”  
 
La profesora de 2do grado escribió: “La madre de Juanito tiene una enfermedad terminal y esto ha 
afectado su rendimiento, aunque él sigue haciendo su mejor esfuerzo.  La profesora de 3er grado dice: “la 
muerte de la madre de Juanito lo tiene muy mal y su padre no se ha hecho cargo.  
 
La profesora de 4to grado dice: “Hay que apoyarlo, este niño está perdiendo la batalla tiene una situación 
familiar muy complicada y ha perdido el interés.   
La maestra Pérez reflexionó y desde entonces le dedicó más atención a Juan quién logró incrementar 
notablemente su rendimiento. 
 
Al llegar navidad, todos los niños trajeron regalos muy bien envueltos con lindos moños y papeles menos 
Juan quien cargaba con un regalo toscamente envuelto con papel de supermercado que contenía un collar 
incompleto y un frasco de perfume a medio consumir.   



Manual Compendio de la Ganaderia Paraguaya 

 
Cuando entró al salón se escucharon risas y burlas de sus compañeros, pero la profesora se colocó el collar 
y se roció con el perfume.  Al final del día Juan se acercó a la profesora y le dijo: “Usted me recuerda al olor 
de mi madre.”  
 
Al finalizar el curso lectivo, Juan le puso una nota agradeciéndole y diciéndole que “¡ella había sido su mejor 
profesora!”  Desde aquel momento la profesora Pérez decidió que no enseñaría solamente matemática 
sino que sería una educadora de valores y principios. 
 
 Seis años después Juan le escribió a su profesora de 5to contándole que se había graduado del colegio con 
honores y que ella continuaba siendo su mejor profesora.  
Ocho más tarde Clara recibió otra nota que decía que había terminado su doctorado en medicina firmada 
por el Doctor Juan Gómez, dentro de la cuál le mencionaba que ella continuaba siendo la mejor profesora 
que había tenido. 
 
Tres años después, en la carta enviada a la profesora Juan le comentó que su padre había fallecido y que él 
se iba a casar pronto.  Le solicitó que tomara el lugar de su madre en la iglesia; ella lógicamente acepto. 
 
Durante la ceremonia Juan le dio las gracias por haberle brindado confianza y por haber creído en él, “¡me 
he convertido en alguien útil!” comentó. 
Clara le respondió: “gracias a ti, por haberme enseñado a confiar en las personas y a no regirme por las 
apariencias”. 
 
Sexto Hábito: Desarrolle una cooperación creativa mediante el trabajo en equipo 
 
Es trabajar en equipo, construir equipos, desarrollar unidad y creatividad con otros seres humanos Algunas 
metas las podemos lograr solos, pero las organizaciones  grandes sólo las podemos lograr con trabajo en 
equipo. Proyectos como la llegada del hombre a la Luna o la fabricación de la Bomba Atómica son el 
resultado del trabajo sinérgico. La creación de este hábito requiere del trabajo en equipo y la confianza 
mutua y genera creatividad, innovación y efectividad.  
 
La sinergia se alcanza cuando dos partes en disputa utilizan su capacidad para buscar una solución mejor 
que las propuestas de cada uno individualmente. La sinergia se nutre directamente del hábito 4.- Piense 
ganar / ganar y el hábito 5.- Busque primero comprender y luego ser comprendido. Es necesario 
comunicarse con respeto y creatividad, se aprende mejor, mejora su conocimiento, y se crea una 
disposición a proponer soluciones a los problemas que son mejores a los planteados originalmente. 
 

La sinergia es la esencia del liderazgo, representa la relación existente entre  
cada una de las partes con el todo, donde el resultado total siempre es mayor 

 a la suma de las partes. 

 
Este hábito de efectividad implica la interdependencia y es el producto social de individuos, familias, 
equipos de trabajo y organizaciones bien integradas, productivas y creativas. Este es el hábito que 
fundamenta los logros sinérgicos del trabajo en equipo, vale decir de aquellos equipos en los que el 
resultado del colectivo es mayor que la simple suma de sus integrantes. También podría afirmarse que el 
cociente intelectual del equipo es mayor que el promedio del cociente intelectual de aquellos que 
participan en su composición.  
 
La sinergia es un producto resultante de la calidad de las relaciones internas y externas de calidad singular. 
Así, la sinergia intrapersonal es consecuencia de la práctica de los tres primeros hábitos que propician la 
victoria privada o maestría personal; en tanto que la sinergia interpersonal es el resultado de la práctica de 
los tres segundos hábitos que generan la victoria pública o maestría interpersonal. Otra manera de enfocar 
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la sinergia interpersonal es considerarla como un producto de la mentalidad de abundancia, la cuenta 
bancaria emocional y el esfuerzo por procurar primero comprender. Un ejemplo notable de sinergia son los 
círculos de calidad comprometidos, productivos y creativos.  
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito de la interdependencia, son los siguientes: 
 

 Sinergice actuando con proactividad, competitividad y creatividad en su equipo de trabajo.  

 Seleccione la tercera idea superior en los grupos humanos en los que participe.  

 Alcance nuevos logros y propicie la innovación en su propia familia.  

 Supérese a sí mismo para desarrollar cada una de las dimensiones de su personalidad y lograr una 
mayor sinergia interna.  

 Actúe proactivamente para ayudar a la formación de un equipo de trabajo bien integrado y productivo.  

 Acepte la diversidad como una fortaleza del equipo de trabajo que se necesita explotar con inteligencia, 
creatividad y sensibilidad.  

 Intégrese a un equipo de trabajo sumando y multiplicando esfuerzos para alcanzar los objetivos del 
grupo en forma sinérgica.  

 
Séptimo Hábito: Ejercite la renovación y el crecimiento personal mediante el ejercicio fisco, mental 
espiritual social y emocional. 
  
Este capítulo comienza con la historia de un leñador que se encuentra tan inmerso en su trabajo de 
derribar árboles que olvida que dedicar unos minutos a afilar su sierra le haría ahorrar muchas horas de 
esfuerzo. Aplicado a nuestra vida afilar la sierra se refiere a dedicar un breve espacio de nuestra vida a 
mejorar nuestras condiciones físicas e intelectuales mediante el ejercicio físico y el estudio. Bajo este 
hábito se recoge la necesidad de que las personas participen en procesos de desarrollo continuo en varios 
campos enfocándose en acrecentar su potencialidad buscando renovarnos continuamente en 
conocimientos, habilidades y aptitudes. 
  
Organícese para dedicar tiempo a cultivarse y a cuidarse. Es preservar y mejorar su activo más importante: 
"usted mismo". Debemos reforzar nuestra autodisciplina, dedique tiempo para mantener los otros 6 
hábitos. 
 

 

Afilar la sierra significa que si nos dedicamos solamente a utilizar 
la sierra sin afilarla seguramente llegará el momento en el que 

no podamos cortar  más. 

 
 
Este hábito de efectividad interpreta la mejora continua y ofrece un horizonte de superación personal en 
todas y cada una de las áreas de nuestra personalidad. Este es el hábito que permite entender el 
mejoramiento personal en la dimensión física, mental, socio-emocional y espiritual.  
 
Stephen R. Covey denomina a este hábito afilar la sierra por aquella historia que relata acerca de un 
leñador que se encuentra en pleno bosque tratando con mucho afán de derribar árboles con su hacha. Sin 
embargo, no le pasa por sus mientes que su hacha también requiere ser afilada cada cierto tiempo para 
que recupere su filo y pueda seguir brindando un buen servicio. Pues eso es precisamente lo que acontece 
con las personas cuando no son capaces de hacer un alto en el camino de su vida para recuperar nuevas 
energías con el descanso reparador, la lectura de estudio, la ayuda solidaria al prójimo o la meditación. Las 
personas requerimos renovación en todas y cada una las dimensiones de nuestra personalidad: física, 
mental, socio-emocional y espiritual. En cualquier caso, la falta de una apropiada renovación en estas 
dimensiones puede tener un elevado muy costo para las personas.  
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Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito de la mejora continua, son los siguientes: 
 

 Descanse plácidamente las horas que necesita para reponer sus energías físicas y mentales.  

 Lea, estudie y reflexione, todavía sigue siendo una de las maneras más inteligentes de informarse, 
educarse y cultivarse.  

 Mejore todo lo que realiza, siempre existirá la posibilidad de mejorar.  

 Aliméntese en forma nutritiva y sana para estar siempre en buena forma.  

 Desarrolle su carácter expresando en su conducta principios y valores positivos.  

 Ofrézcase a sí mismo la posibilidad de renovarse en todos las dimensiones de su personalidad.  

 Cultive una vocación de servicio sirviendo a los demás con amor. 
 
CONCLUSIONES 
Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz es un libro popular, publicado de Simon & Schuster, en 1987. El 
libro proporciona un marco útil y secuencial para entender el proceso de Desarrollo Personal, Según el 
autor los 7 hábitos son ' conocimiento común ' pero, él agrega, no es necesariamente “práctica común”. En 
hecho, podría ser discutido que los hábitos funcionan realmente opuestamente a la naturaleza humana 
básica. Por nuestra naturaleza, somos criaturas reactivas y estamos inclinados actuar principalmente fuera 
de interés propio. Pero estamos también como seres humanos capaces de  generar pensamientos y de 
acciones mucho más altos y trabajando para internar difícilmente los 7 hábitos podemos desarrollar una 
actitud proactiva  capaces de guiar nuestro propio destino y  ejercer influencia en la gente para el bien  
colectivo. Si usted se esfuerza por adquirir estos hábitos, si usted los aplica, piensa de ellos profundamente 
y los enseña a otros, ellos eventualmente le Conducirán al cambio fundamental  en usted y en su 
organización.  En resumen (i)  No importa con cuántas personas usted trabajo, hay una sola persona a la 
cual puede cambiar: a usted mismo, (ii) La mejor inversión que puede hacer, entonces, es en mejorarse a sí 
mismo desarrollando los hábitos que le harán una mejor persona y un mejor gerente y (iii) Si usted quiere 
cambiar cualquier situación, tiene que comportarse en forma distinta. Pero para cambiar su 
comportamiento, debe antes modificar sus paradigmas – su forma de interpretar el mundo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
“LOS SIETE HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA”; Stephen R. Covey, edit Piados; México; 1ª 
edición  
 

 

 

RAZA BRAFORD, material proveído por la Asociación de Criadores de la BRAFORD 

Así se hizo realidad la búsqueda de una raza sintética que combinará la rusticidad del Cebú y su 
adaptabilidad al medio, con la calidad, eficiencia, mansedumbre y fertilidad del Hereford. Se logra entonces 
un Biotipo que se caracteriza por su alta producción aún en condiciones ambientales adversas, lo que se 
traduce en: mayor eficiencia de conversión de pasto en carne, mayor resistencia a enfermedades, menor 
selectividad para levantar alimentos, reconocida fertilidad y habilidades maternas; características que hacen 
del Braford una herramienta fundamental parea la producción de carne. 

http://www.whitedovebooks.co.uk/index.htm
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Características fenotípicas:   
Pelaje: pampa colorado, firme pigmentados, pelo corto y lustroso. 

Conformación: buen desarrollo muscular y una buena longitud corporal. Alta precocidad y fácil terminación 
a campo.  
En cuanto a la vaca: altos porcentajes de preñez y parición, facilidad de parto, habilidad materna con buena 
ubre y su volumen de leche la identifican como un vientre ideal aún en condiciones desfavorables. 
Dos características fundamentales de la Raza Braford: su plasticidad asegura la más rápida adaptación a 
cualquier situación geográfica y climática con las más rigurosas exigencias. Su docilidad que permite el fácil 
manejo del criador más exigente. 

Tanto los terneros como los novillos Braford logran una ventaja diferencial en relación con otras razas y son 
muy valorados por los compradores. Se reconocen por su alta sanidad, fortaleza y óptima resistencia y 
adaptación a condiciones ambientales adversas. 

Respecto a la producción del animal para faena, se logra un novillo Braford de rápido engorde a pasto, de 
alta precocidad, con una terminación a campo dentro de los 22 a 24 meses de edad y de 440 a 460 Kg. La 
carne posee excelentes atributos de marmoreado, terneza y palatabilidad y los cortes son de gran volumen, 
sobre todo en el cuarto trasero. Por estas razones, los novillos Braford encuadran en todas las categorías de 
comercialización: consumo, consumo exportación, exportación pesada. 

Hoy los Criadores de la Raza Braford se lanzan con espíritu pionero al mercado consumidor de carnes 
ofreciendo sus productos resguardados desde origen y marcados con un sello de calidad que los diferencia y 
los presenta con la mejor opción en carnes para el mundo. 
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ORIGEN DE LA RAZA NELORE, Material proveído por la Asociación Criadores de Nelore 

La raza Nelore corresponde a la raza Ongole, de la India. Fue exportado en gran escala para América Tropical 
y a otros países con el fin de mejorar el ganado nativo. Son animales para producción de carne y leche pero 
han sido utilizados esencialmente para carne. Como todo el ganado Cebú, tiene especial habilidad para el 
aprovechamiento de forrajes. Es muy vivo, ligero y dócil, cuando es cuidadosamente atendido.  

Proviene de áreas de tierras muy fértiles sometidas periódicamente a épocas de extrema abundancia de 
lluvias, alternando con épocas de absoluta sequía. Fue en Brasil donde lo empezaron a llamar Nelore, como 
sinónimo de Ongole. 

En Paraguay solo se utilizaba para la mestización, con razas que no se aclimataron bien, esto ocurría hacia 
1920 aproximadamente. Este problema de adaptación dio origen a la primera introducción de 
reproductores del tipo Cebú. 

Se caracteriza por su extraordinaria rusticidad y adaptación a climas calurosos y pastos duros típicos de los 
trópicos y subtrópicos. 

Fueron los ganaderos brasileños los que llegaron a la conclusión de que las razas puras tenían un potencial 
de producción muy elevado y a partir de allí fueron creados los padrones raciales específicos.  
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LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE CRIADORES DE NELORE 

Fue constituida por acta, en fecha 14 de setiembre de 1965. Su primer presidente fue Don Roberto Antebi. 
Es una asociación gremial creada con el objeto de reunir a los hacendados criadores de la raza Nelore y 
simpatizantes de la misma, se halla incorporada a la ARP. 

Tiene por finalidades: 

- Incentivar el progreso de la ganadería paraguaya 
- Promover la unión de los criadores  
- Fomentar el desarrollo y progreso de la raza 
- Constituirse en un canal de comercialización para sus asociados 
- Ofrecer asesoramiento técnico 
- Ofrecer formación técnica a jóvenes interesados. 

La raza Nelore constituyendo el 60% de la ganadería nacional, sus excelentes cualidades productivas y de 
adaptación a nuestro medio, constituyen las razones principales por las cuales se fomenta su cría en nuestro 
país, así como en otros países.  
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EL BRAHMAN, UNA RAZA SIN PREJUICIO, Material proveído por la Asociación Criadores de BRAHMAN 

 
La raza Brahman fue creada en los Estados Unidos de América, con el cuidadoso cruzamiento de cuatro 
razas indianas de ganado (Bos Indicus). 

 
Los primeros animales Brahman llegaron al Paraguay a principios de la década del 60. La Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman fue fundada el 24 de marzo de 1965.  
  
El ganado Brahman Paraguayo, ha sido criado, desde un principio por grandes productores de ganado 
comercial  de carne, para satisfacer sus necesidades de toros de campo en sus cruzamientos, y así obtener 
lo que el Brahman produce mejor, más carne en menos tiempo. Así también, los productores paraguayos de 
ganado Brahman puro, productores al mismo tiempo de ganado comercial, fueron los más indicados, para 
seleccionar su ganado puro, debido a  las características de mayor importancia para el ambiente en que se 
producen: el hostil sub-trópico, con sus campos inundables, bosques espinosos y variados predadores.  
Además, de tener otra importante ventaja, cual es la resistencia a enfermedades e insectos  debido a la 
fisiología (glándulas exógenas) y también a la anatomía (musculo erector del pelo/cantidad de pelos por 
cm2) impuestas por la selección, natural y/o artificial, evitando de esta manera muchas enfermedades 
tropicales. 
 
Las vacas Brahman son excelente madres, tienen el instinto materno fuerte y presentan una baja incidencia 
de partos difíciles; una combinación perfecta para las regiones donde las condiciones de manejo son 
mínimas. Ellas producen mucha leche y de muy buena calidad, en promedio, una mayor producción  láctea 
que las vacas de razas europeas de corte. El resultado, terneros pesados y con mucha carne. A través de la  
longevidad de nuestra raza, el productor obtendrá mayor cantidad de terneros de la vaca brahman que con 
vacas taurinas, porque ellas tienen una vida productiva más larga, y además, los toros cubren mucho más 
tiempo en los rebaños. 
 
En los últimos 20 años el ganado Brahman ha gozado, entre las razas cebuínas, de la preferencia de más y 
más productores de ganado comercial de carne en el país,  por sus características de alta y precoz 
producción y su mansedumbre, lo que facilita el manejo en condiciones extensivas, contribuyendo así al 
aumento de la calidad de carne.  
 
En los rebaños de ganado Brahman del Paraguay, corren sangre de las más famosas y tradicionales líneas 
del mundo (Hudgins, V8, JJ, etc.). Esto ha sido posible por medio de importaciones de semen congelado, 
embriones e importaciones de ganado en pie. 
 
La Raza Brahman se encuentra en más de 70 países, se usa como raza pura y como base de rebaños 
comerciales, demostrando que su utilización le da un gran retorno a los que invierten en ella. 
 
Todos los años en el mes de Julio, se realiza la Exposición más importante del Paraguay. En este importante 
evento, la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman solicita, a la Asociación Americana de Criadores 
de Brahman, un jurado a fin de dar más prestigio a este evento. Varios de estos calificados y respetados 
jurados que pasaron por el Paraguay han coincidido en calificar al Brahman Paraguayo como unos de los 
mejores del mundo. Este año, en la 65º Exposición Ganadera – Expo Primavera 2010, a realizarse en el 
predio de la Asociación Rural del Paraguay tendremos un Jurado Americano, el Dr. Randall Grooms, profesor 
emérito de la Universidad de Texas A&M – USA. 
 
Para más informes de nuestra querida Raza Brahman, le brindamos los siguientes contactos: Teléfono-fax: 
021 754 280, Correo electrónico: brahman–py@tigo.com.py, Dirección: Ruta Transchaco km14 – Mariano 
Roque Alonso. Les esperamos para formar  parte de gran familia Brahman!. 

mailto:�py@tigo.com.py
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LA RAZA BRANGUS, Material proveído por la Asociación Criadores de BRANGUS 

El ganado predominante en la década del 50 estaba formado por las razas Angus, Hereford y Shorthon, los 
cuales tenían serias limitaciones como la falta de adaptación por las altas temperaturas y parasitosis 
extrema, obteniéndose animales  de lento desarrollo. Con esta situación se importa a fines de la década del 
50 los primeros animales de la raza Nelore del Brasil y Brahman  de los Estados Unidos. 

El proceso de absorción con razas cebuínas se incrementa con mucha fuerza en la década del 60 donde por 
la cercanía con el Brasil se importa material de excelente calidad, como así también de genética Brahman de 
origen Americano. El la década de los 70 y 80 el ganado predominante ya era el cebú.   Los cruzamientos de 
Angus sobre Cebú comienzan a tomar fuerza en la década de los 80, debido a los excelentes resultados 
obtenidos en las primeras cruzas (F1).  

Los precursores de estos cruzamientos en la necesidad de estabilizar estos productos buscaron  modelos, y 
surge así el modelo Argentino del Brangus. 

¿QUE ES LA RAZA BRANGUS ? 

"Es una raza sintética"  
          
Que es una raza sintética: Se define como raza sintética a aquellas razas resultantes (producto) del 
cruzamiento entre 2 razas diferentes, las cuales combinan características de las razas originales en 
porcentajes adecuados, como ser COMPLEMENTARIEDAD, CAPACIDAD ADECUADA DE ADAPTACIÓN, 
MANTENIMIENTO DEL TAMAÑO ADECUADO AL AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PRODUCCIÓN 
Y CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL Y UTILIZACIÓN DEL VIGOR HÍBRIDO (HETEROSIS). 

Estos productos por cruzados entre si determinan el avance generacional  los cuales poseen  un 
determinado porcentaje de sangre de las razas intervinientes, todo esto establece el concepto de RAZAS 
SINTETICAS. 

CARACTERÍSTICAS Y BONDADES DE LA RAZA 
          
COMPLEMENTARIEDAD: Hablamos de complementariedad  cuando usamos razas distintas, las cuales 
cruzadas se complementan obteniendo un producto con mayor productividad y calidad. Por ejemplo del 
cruzamiento Angus x Cebú, utilizamos del: Angus: más PRECOZ                              
Cebú: más ADAPTADO 

Logramos así un animal con éstas características: 

 Tamaño corporal 
 Rendimiento de res  
 Fertilidad    
 Precocidad sexual 
 Facilidad de manejo                                                                                                       
 Habilidad materna 
 Calidad de carne/res 

CAPACIDAD ADECUADA DE ADAPTACIÓN: Cuando seleccionamos las razas adecuadas para la producción 
de una raza sintética, debemos tener en cuenta en primer lugar que el individuo posea la capacidad 
adecuada de adaptación, dependiendo de las características ecológicas en la cual deberá desenvolverse el 
animal manteniendo niveles de producción positivos. Por ejemplo sabemos fehacientemente la adaptación 
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de las razas cebuínas al trópico y sub. trópico, razas que ofrecerán el manto de la adaptabilidad a aquellas 
razas sintéticas que se quieran producir en estas latitudes. 

MANTENIMIENTO DEL TAMAÑO ADECUADO AL AMBIENTE: El ambiente nos condiciona a determinar el 
tamaño adecuado del animal, de manera que es de principal importancia la elección adecuada de las razas 
intervinientes en la formación del sintético, por ejemplo cuando utilizamos razas de gran tamaño, el 
producto tendrá problemas de adaptación por no llenar sus requerimientos nutricionales condicionados por 
la oferta, calidad forrajera  y el tamaño del individuo. 

MANTENIMIENTO DE NIVELES DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL:  Al optar por una raza 
sintética determinada es importante tener presente de los atributos económicos más importantes, como 
ser ADAPTACIÓN, FERTILIDAD, PRECOSIDAD SEXUAL, HABILIDAD MATERNA, FACILIDAD DE MANEJO, 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE CARNE / RES. Para ello  al elegir las razas intervinientes, es  tener en cuenta 
GRANDES POBLACIONES de manera a obtener VARIABILIDAD GENETICA  para poder mantener los niveles de 
producción y calidad del producto. 
 

HETEROSIS, Utilización del Vigor Híbrido: Se define como heterosis al incremento de la producción en 
relación a la media de las razas intervinientes. La raza Brangus al estar formada por dos razas puras, no 
emparentadas (Bos Taurus – Bos Indicus) explotan esta ventaja del vigor híbrido o heterosis principalmente 
en las primeras cruzas Brangus. A medida que se siga avanzando generacionalmente,  en el cruzamiento de 
Brangus x Brangus esta Heterosis va disminuyendo, teniendo como consecuencia una notable perdida de 
sus características de performance. 

Como revertir o evitar esta situación: 

 Manteniendo un tamaño adecuado de la población (cantidad de individuos), obteniendo así una 
buena variabilidad genética o genes aditivos, los cuales se obtienen mediante la utilización de los 
DEPS 

 Permitir una estructura racial abierta que posibilite la entrada de animales de primera generación, 
agregando de esta forma genes aditivos de las razas originales, evitando así los genes epistáticos. 

 Utilización de un eficiente programa de selección, o sea  seleccionar características de alta 
heredabilidad correlacionadas entre sí y de importancia económica, como ser precocidad, 
conformación y musculatura. Una amplia base de datos y un aprovechamiento permanente de la 
variabilidad presentada por las razas Angus y Cebú.  

GENETICA = GEN. ADITIVA  +  DOMINANCIA + EPISTACIA 

DEPS + HETEOSIS +  REFRESCAMIENTO DE  SANGRE 

HETEROSIS = HT = HI + HZ 

(HT)HETEROSIS TOTAL  
(HI) HETEROSIS INDIVIDUAL (PRODUCTO A x B)  
(HZ)HETEROCIGOSIS (HABILIDAD MATERNA SEGÚN RAZA SELECCIONADA)  
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HEMBRA MACHO HI HZ HT 

ZEBU BN 3/8 7.5 0 7.5 

½ AAXZEBU BN 3/8 6 14 20 

¾ ZEBUXAA   AA  8.25   8.75 17 

½ EUROXZEBU  BN 3/8  7.56 14 21.56 

½ EUROXCEBU  COMPUSTA 7.5 14 21.5 

  

QUE SON LOS QUEBRADOS ¼ ¾ ½ 3/8 

Los quebrados representan la fracción de sangre cebú que posee un animal, lo cual nos ayuda a direccionar 
los cruzamientos para llegar al 3/8 Brangus, el cual posee 62.5 % de sangre Angus y  37.5 % de sangre cebú. 

FORMACIÓN DE LA RAZA BRANGUS  

Base                            Angus           
Cebú 
Var. Intermedias          Brangus ½ sangre  
                                      Brangus ¾ sangre 
                                      Brangus ¼ sangre 
Var. Terminal               Brangus 3/8 sangre 

 Cruzamientos, como llegar al Brangus 3/8 

a) - Método indirecto o absorbente: 

Hembra 
 

Macho   Producto 

Cebú x Brangus 3/8 = ¾ Brangus (se registra hembra)  

¾ Brangus x Brangus 3/8 = ½ Brangus (se registra hembra) 

½ Brangus x Brangus 3/8 = 3/8 Brangus (se registra macho y hembra) 

b) - Método directo 

Formación de variedades intermedias 

Hembra 
 

Macho   Producto 

Cebú x Angus = ½ Sangre Brangus 

Angus x Cebú = ½ Sangre Brangus 

½ sangre x Angus = ¼ Sangre Brangus 

Angus x ½ Sangre  = ¼ Sangre Brangus 

½ sangre x Cebú =   ¾ Sangre Brangus 

Cebú x ½ Sangre = ¾ Sangre Brangus 
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Formación de variedad terminal 

Hembra 
 

Macho   Producto 

Brangus ¾ x Angus = Brangus 3/8  avanzado 

Brangus ½ x Brangus 3/8 = Brangus 3/8 preparatorio 

Brangus ½ x Brangus ¼  = Brangus 3/8 avanzado 

Avance generacional 

Se denomina avance generacional a la cruzamientos sucesivos de una misma variedad. 
Ejemplo: 

Hembra 
 

Macho   Producto 

½ sangre Brangus x ¼ sangre Brangus = 3/8  Brangus (1ra Gen.) 

3/8 Brangus 1ra Gen. x 3/8 Brangus 1ra Gen = 3/8 Brangus (2da Gen.) 

3/8 Brangus 1ra Gen. x 3/8 Brangus 1ra Gen  = 3/8 Brangus (2da Gen.) 

3/8 Brangus 1ra Gen.  x 3/8 Brangus 2da Gen = 3/8 Brangus (2da Gen) 

3/8 Brangus 2da Gen. x 3/8 Brangus 2da Gen =  3/8 Brangus (3ra Gen) 
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