
Investigación y 
desarrollo para 
una ganadería 
sustentable.



El gran conocimiento del mundo rural y de la agroindustria posiciona a 
CONECAR como referente del sector, permitiéndole conjugar los intereses 
de productores agropecuarios e industriales, para ofrecerles un servicio 
que incremente su productividad bajo políticas de sustentabilidad.



EL aumento exponencial de la población mundial es un hecho. Según informes 
de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura), se prevé que para el año 2050 habrá más de nueve mil millones de 
personas en el mundo. 

Conforme aumenta la urbanización y crecen los ingresos, la demanda de pro-
ductos ganaderos estimula la economía alimentaria mundial. En los últimos 20 
años, se ha dado un crecimiento significativo de la demanda de carne en los 
países en desarrollo, con un índice anual de crecimiento de 5%. La producción 
de alimentos, debe acompañar ese crecimiento y Latinoamérica,  como conti-
nente agroexportador, debe atender esas necesidades. En ese marco, la carne 
bovina argentina es reconocida mundialmente por la calidad que le confieren 
sus características nutricionales y organolépticas, haciendo de ella un producto 
diferencial. 

Para atender las necesidades de nuestros consumidores, es necesario compren-
der la evolución de los sistemas productivos y la inclusión de nuevos paradig-
mas al respecto: “la intensificación de la producción animal se acompaña de 
eficiencia biológica”. 

Ser eficientes nos permite generar más y mejor proteína de origen animal pre-
servando el medio ambiente. Por lo tanto, en cuanto seamos más eficientes 
seremos más éticos con la comunidad actual y las generaciones venideras. La 
investigación e innovación, la ciencia y tecnología, serán sin dudas los pilares 
fundamentales para las producciones del presente y del futuro.

La investigación aplicada con el consiguiente desarrollo de procesos y produc-
tos para sistemas eficientes, es un insumo fundamental. Resulta sumamente in-
teresante crear una red de información interdisciplinaria desde cada uno de los 
eslabones de la cadena productiva, desde el campo a la góndola, de las institu-
ciones públicas a las privadas, transmitiendo así necesidades, para ser resueltas 
por cada uno de los actores.

La producción sustentable debe satisfacer las necesidades del presente, me-
jorando la posibilidad de que las generaciones venideras puedan satisfacer las 
necesidades futuras.

Prólogo
ROBERTO GUERCETTI 

Ceo / Presidente CONECAR



Con capacidad para 10.000 animales, es uno de los mejores 
establecimientos especializados en engorde a corral.

Diseñado y construido bajo las más altas exigencias en cuanto a 
fiabilidad y eficiencia, brinda un servicio de hotelería 5 estrellas.

El establecimiento se caracteriza por ser uno de los más importantes 
del país, por eficiencia en servicios, nivel de equipamiento y atención 
personalizada las 24 hs, los 365 días del año.

Confiabilidad, ética profesional, respeto, innovación y desarrollo 
constituyen la base de nuestro trabajo.

Es el único establecimiento en el país con informe de cumplimiento 
ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente,  
y certificado con normas IRAM ISO 14001. 



CONECAR es líder en nutrición animal con más de 35 años de experiencia en 
la formulación y comercialización de alimentos balanceados, concentrados y 
premezclas para diferentes líneas de producción.

Su casa central y primera planta formuladora se encuentra en la ciudad de Carcarañá, 
provincia de Santa Fe. A esta se suma una planta de elaboración en la localidad de 
Ausonia, provincia de Córdoba, y un Centro de Distribución en Villa María en la misma 
provincia.

Está presente en el mercado desde 1982, y hoy se posiciona como una empresa de 
punta en investigación y desarrollo de productos para la nutrición animal.

“Entendemos que en el mundo hay una creciente demanda de alimentos, por lo que 
nuestro compromiso está basado en brindar alternativas que permitan maximizar la 
producción, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad 
de los sistemas.” – Roberto Guercetti (CEO)



Nuestra experiencia y prestigio adquirido en más de 35 años de trabajo de 
diseño y desarrollo, nos ha dado el know how vital para dar asesoramiento 
a terceros.

Trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos 
de crecimiento, en escenarios diversos y desafiantes, en un panorama de 
cambio constante que exige soluciones inteligentes.

Nuestro servicio abarca áreas tales como: Administración, RRHH, 
Instalaciones, Logística, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
Empresarial.

Estamos fuertemente orientados hacia una política de calidad, 
comprometidos con la mejora continua de los procesos, y el fin de superar 
las expectativas del cliente.



Construimos el presente, 
proyectamos el futuro.
Responder a la creciente demanda de proteínas a nivel mundial, 
implica el compromiso de acompañar el incremento de la producción 
animal con eficiencia biologica y sustentabilidad ambiental. En 
CONECID reunimos ciencia y experiencia a campo para brindar 
soluciones innovadoras a este desafío.
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Introducción

CONECID es el Centro de Investigación y Desarrollo de CONECAR, creado a partir 
de la iniciativa de su Presidente y CEO, Roberto Guercetti, en el año 2005. La 
misma forma parte de un plan de gestión de la empresa donde predominan los 
conceptos de crecimiento continuo en todos sus niveles, orientado a investigar y 
desarrollar temáticas de interés público en producción de alimentos. 

Objetivo

Promover la investigación científica, la generación de nuevos conocimientos 
aplicables, y la innovación tecnológica del sector pecuario, a efectos de contribuir 
o mejorar su perfil productivo, resolviendo situaciones vinculadas con necesidades 
actuales y futuras, promoviendo el marco reglamentario y la sustentabilidad de los 
sistemas.



Áreas de trabajo

Son cinco los módulos que trabaja CONECID.

Operatividad e inversión

La inversión que CONECAR realiza en CONECID corresponde a mediciones y 
desarrollos en virtud de contribuir a la eficiencia e inocuidad en la producción 
de alimentos. Los nuevos proyectos, propios o de terceros, tienen sustento en la 
vinculación estratégica con instituciones públicas y privadas.

Es por ello que, el equipo profesional además de los objetivos internos, realiza vínculos 
externos, ya sea en el sector público o privado, formando equipos interdisciplinarios 
con productores, instituciones y universidades de todo el mundo. 



Desde el 2005 a la fecha, CONECID, ha desarrollado y desarrolla actualmente 
investigaciones específicas de gran aporte a la actividad agropecuaria nacional e 
internacional.

Resumen de Investigaciones 
realizadas y en curso

Análisis de desempeño productivo de Pronter Preiniciador en un 
sistema comunitario de crianza artificial de terneros.

Objetivo: Determinar la performance productiva y la eficiencia de 
conversión del Preiniciador de Terneros de CONECAR en un sistema 
real de crianza grupal de terneras.

Desleche precoz en terneros Holando Argentino alimentados con 
Pronter Preiniciador

Objetivo: Evaluar cambios anátomo e histomorfológicos del rumen 
como indicadores de su desarrollo en terneros Holando Argentino 
alimentados con Pronter Preiniciador.



Evaluación de la viabilidad económica y productiva de la recría de 
novillitos cruza Índico en sistema de recría a corral con alimentación 
restringida.

Objetivo: Evaluar la viabilidad productiva y económica de recriar 
a corral novillitos cruza mediante un sistema de alimentación 
restringida en función al peso promedio de los animales.

Destete hiperprecoz con Pronter Preiniciador. 

Objetivo: Experiencia a campo de un proceso de destete realizado en 
un establecimiento ganadero importante de una superficie de 25 mil 
hectáreas ubicado en la región noreste de la provincia de Salta con 
un stock de 12 mil vacas de cría.

Performance de terneros de cría destetados precozmente con 
Pronter Preiniciador.

Objetivo: Determinar el desempeño nutricional y productivo en 
terneros de cría raza Braford y Brangus destetados de forma 
precoz (entre 2 – 3 meses) y alimentados bajo el sistema Pronter, el 
Preiniador de Ternero de CONECAR.

Ensayo comparativo entre dos alimentos “preiniciadores” para la 
alimentación de terneras en estaca.

Objetivo: Determinar el desempeño nutricional y productivo de 
terneras razas Holando, Jersey y sus cruzas alimentados con Pronter 
Preiniciador comparándolo con otro producto del mercado.



Evaluación comparativa en sistema de recría a corral con 
alimentación restringida y ad libitum en novillitos Holando 
Argentino.

Objetivo: Evaluar la viabilidad productiva y económica de recriar y 
terminar a corral novillos con destino a exportación.

Recría a corral de novillitos Holando Argentino.

Objetivo: Evaluar sistema de recría y terminación a 
corral de novillitos Holando Argentino con diferentes 
sistemas de alimentación y presencia/ausencia sombra. El 
mismo contempla los aspectos nutricionales, de manejo, 
reproductivos, sanitarios y económicos.

Recría a corral de vaquillonas Holando argentino (aptas 
para recibir servicio para reposición de tambo)

Objetivo: Evaluar sistema de recría a corral de vaquillonas 
Holando Argentino. El mismo contempla los aspectos 
nutricionales, de manejo, reproductivos y económicos.

Evaluación comparativa del uso de premezcla convencional 
en harina vs. premezcla pelleteada CONECAR en dietas de 
terminación para novillos de feed lot.

Objetivo: Evaluar el desempeño operativo y productivo 
de la premix pelleteada CONECAR comparándola con la 
premezcla convencional en harina, incluidas ambas en dietas 
de feed lot.



Evaluación productiva en novillitos Holando Argentino clasificados 
al ingreso según mérito genético mediante ecografía.

A partir de una clasificación inicial por ecografía, se dividieron en 
grupos según mérito genético a aquellos terneros cuya genética le 
permitiría ser los más eficientes (cabeza lote), de aquellos que son 
menos (cuerpo lote) e improductivos (cola lote).

Objetivo: Que dicha clasificación inicial sea coincidente con la 
clasificación realizada al Ingreso del engorde.

Manejo integrado de moscas en sistemas ganaderos intensivos.
Convenio con Vetanco

Objetivo: Evaluar la eficacia de AMBIFLUD (diflubenzuron) para el 
control de la mosca doméstica en bovinos alimentados a corral.

Creación de la nueva categoría de ganado bovino en la República 
Argentina: MACHO ENTERO JOVEN (MEJ). 

Desempeño productivo, tipificación y rendimiento a la faena.

Objetivo: Evaluación comparativa a campo y en frigorífico de la 
productividad de machos enteros jóvenes y machos castrados (novillos) 
con destino a exportación, siendo faenados con menos de 24 meses.

Se ensayaron las razas Holando Argentino, Braford y Hereford

Evaluación productiva y sanitaria del uso de Bioquinas en 
dietas de feed lot (Taninos)

Objetivo: Disminuir la presencia de E. coli O157:H7 en playa 
de faena y obtener mayor eficiencia productiva.



Evaluación de la resistencia antiparasitaria en feed lot, sus 
consecuencias productivas y económicas. Convenio Fac. Cs. 
Veterinarias Casilda. UNR - CONECAR

Objetivo: Detectar si ocurre resistencia antiparasitaria interna 
y externa. En caso de determinarla evaluar significancia y 
consecuencias económicas-productivas.

Fibra Fácil – CONECAR. Sistema de automatización del uso 
de fibra para nutrición animal.

Objetivo: Desarrollo de máquina automatizada Fibra Fácil 
que tiene por función acondicionar y desmenuzar de manera 
segura, prolija y rápida la fibra destinada a la alimentación de 
rumiantes.

Medición de Gases efecto invernadero de origen bovino. Convenio 
macro con el Centro de Investigacion en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas. Inta-Castelar

Objetivo: Evaluar los efectos de las actividades agrícola - ganaderas 
sobre el calentamiento global, plantear diferentes formas de mitigación 
y contabilizar los niveles de gases de efecto invernadero.

Sistema de tratamiento de efluentes; lagunas anaeróbicas, 
facultativas y de maduración

Objetivo: La tecnología de lagunas de estabilización es uno de los 
métodos naturales más importantes para el tratamiento de aguas 
residuales. Con este sistema se obtiene un efluente con parámetros 
de vuelco dentro de especificación.



1. Introducción

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación a través de la ONCCA (Oficina Nacional 
de Control Comercial Agropecuario) establece la 
creación de una nueva categoría de faena bovina: 
El MEJ (Macho Entero Jóven): animal macho joven 
entero (con testículos), con hasta DOS (2) dientes 
incisivos permanentes al momento de la faena, 
cartílagos intervertebrales de la región sacra con 
incipiente osificación y músculo retractor del  
pene presente.

En las instalaciones de CONECAR Ganadera, 
ubicado en las cercanías de la ciudad de 
Carcarañá, Santa Fé, se realizaron una serie de 
ensayos con diferentes razas bovinas, que dieron 
origen a la nueva categoría. El proyecto surge por 
iniciativa de la empresa Quickfood | Marfrig junto 
a CONECAR.

Es sabido desde hace tiempo que el macho 
bovino entero crece más rápido, utiliza el alimento 
más eficientemente y produce una res de mayor 
rendimiento y menor grasa que los castrados. 
Pero las grandes desventajas siempre han sido 
temperamento agresivo; menor terneza; color 
oscuro de la carne; menor cobertura grasa y 
menor marmoreo.

Era necesario volver a evaluar al macho entero y 
situarlo en los sistemas productivos actuales. En 
varios países hace varios años que se engordan 
los “Toritos”, por qué no en la Argentina?

2. Objetivo

Evaluación productiva en feed lot y frigorífico de 
machos enteros jóvenes engordados a corral.

3. Materiales y métodos

Se utilizaron lotes comparativos de novillos y 
machos enteros jóvenes, dispuestos en CONECID 
con 25 cabezas en promedio por corral. Se 
ensayaron las razas Braford, Holando y Hereford.

El alimento utilizado es el que se ofrece a los 
animales con destino a exportación dentro del 
feed lot, sin realizar modificación alguna. Se trata 
de una dieta a base de concentrados con aporte 
de 10% de fibra efectiva a partir de heno de alfalfa 
y cáscara de maní, resultando químicamente 
con una composición de 14% proteína bruta y 
2,9 Mcal. Se realizaron durante el período de 
engorde pesajes control mensuales y se valoró por 
inspección el comportamiento.

La última etapa del estudio involucró la faena de 
los animales, donde se evaluaron las características 
industriales de la carne.

4. Resultados

A continuación se detallan en términos relativos 
las diferencias productivas entre machos enteros y 
castrados clasificados por raza:

Peso prom. ingreso: 180/200Kg. 
Peso prom. egreso: 460/500Kg.

Creación de la nueva categoría 
de ganado bovino en la 
República Argentina: MACHO 
ENTERO JOVEN (MEJ)

* Descarte cabaña Pilagá

RAZA Ganancia de peso Conversión alimenticia

HEREFORD + 8% - 12%

BRAFORD + 12% - 23%*

HOLANDO +13% -15%

INVESTIGACIONES DESTACADAS



5. Discusión y conclusión

A pesar que se ha descrito el comportamiento 
agresivo del macho entero como una desventaja 
para su utilización en los sistemas de producción 
de carne bovina, en este estudio no se 
presentaron inconvenientes al respecto. 

Los machos enteros muestran mayor velocidad 
de crecimiento que los castrados, siendo en 
promedio 11% y  una diferencia en la relación de 
conversión alimenticia de 16,7% a favor de los 
M.E.J.

Se considera valor extremo el obtenido al 
comparar la conversión alimenticia de los M.E.J. 
Braford y novillos de la misma raza. La razón es 
atribuible a su genética, dado que los primeros 
eran provenientes de Cabaña. Resulta necesario 
volver a evaluar.

La comparación del grado de terminación 
utilizando la escala de cuatro valores (0, 1, 2 y 3) 
mostró una mayor proporción de animales en las 
categorías de menor grado de engrasamiento en 
el caso de los M.E.J.  

La evaluación de la calidad organoléptica de 
la carne llevada a cabo por el INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial), (datos no 
informados) permitió calificar a la carne de los 
machos enteros jóvenes como carne que cumple 
con los parámetros sensoriales apreciados por los 
consumidores.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
coinciden con otros similares realizados en otros 
países y demuestran una vez más que en términos 
productivos, el macho bovino entero es superior al 

novillo, con mejores ganancias diarias de peso que 
se traducen en una mejor relación de conversión 
alimenticia, mayor rendimiento en frigorífico y 
una terminación adecuada a la demanda de carne 
magra del mercado.

7. La importancia de la articulación público-
privada 

La interacción constante entre los organismos 
públicos y privados durante el desarrollo de los 
ensayos, sumado a los resultados que avalaron la 
viabilidad productiva y de calidad de carne de los 
animales en estudio, posibilitaron que el MINAGRI 
incorpore por medio de la resolución 4906/2010 
la nueva categoría bovina MEJ y pueda ser 
fiscalizada por ONCCA y adoptada por SENASA

8. Estadísticas 

A partir de datos informados por ONNCA se 
calculó:

Sobre la faena anual promedio de novillos en 
Argentina de 3,3 millones de cabezas, si el 20% 
fuese MEJ:

a. Se obtendrían 6.000 toneladas adicionales 
de carne (20.000 medias reses)

b. Para producirlas se requerirían aprox. 
300.000 Kg. de alimento balanceado de 
menos

c. Se podría abastecer el consumo de carne 
de 120.000 habitantes por año.

Beneficios del sistema productivo MEJ

Ternero entero Dieta feed lot Macho entero joven Carne bovina

MÁS carne MÁS rápido MENOS ración MENOR impacto ambiental



Sistema de tratamiento de 
efluentes; lagunas anaeróbicas, 
facultativas y de maduración
1. Introducción

En la alimentación intensiva de bovinos a corral 
se transita hacia un nuevo estatus ambiental que 
permite capitalizar la experiencia internacional 
para fortalecer el posicionamiento de los 
productos en el mercado interno e internacional.

Resulta necesario tratar los líquidos generados 
convenientemente antes de ser volcados al cuerpo 
receptor final. La principal fuente de generación 
de efluentes líquidos está dada por la colección 
y escorrentía del agua de lluvia que precipita 
sobre las áreas de corrales. Las deyecciones 
de los animales prácticamente no producen 
escurrimiento fuera de los límites de los corrales 
por lo que su magnitud es despreciable. Es así 
como el efluente líquido generado se caracteriza 
por estar compuesto casi en su totalidad por 
agua de lluvia que arrastra restos de suelo, orina y 
heces de los animales proveniente de los corrales. 
Se caracteriza por ser rico en nitratos y fosfatos.

Uno de los sistemas de tratamiento propuestos y 
que mejor funcionan para este tipo de efluentes 
es el sistema de tratamiento en lagunas de 
estabilización.

El manejo y tratamiento de efluentes en 
CONECAR Ganadera será llevado a cabo por 
medio de un sistema de recolección de los 
líquidos que escurren superficialmente (drenajes 
primarios, secundarios y colectores troncales) 
y su posterior captura por parte de un sistema 
de tratamiento consistente en la decantación de 
sólidos, almacenamiento, reducción de materia 
orgánica y nutrientes, evaporación y riego 
superficial.

2. Sistema de tratamiento

Las lagunas de estabilización son 
fundamentalmente reservorios artificiales 
construidos de tierra, que comprenden una o 

varias series de lagunas anaeróbicas, facultativas 
y de maduración. La función real del proceso 
es estabilizar la materia orgánica y remover los 
patógenos de las aguas residuales realizando una 
descomposición biológica natural. 

a. Laguna anaeróbica

Es la unidad más pequeña de la serie. Su 
función es la remoción de materia orgánica 
suspendida y parte de la fracción soluble 
de materia orgánica. Por lo general tienen 
una profundidad de 2-5 m y reciben cargas 
orgánicas volumétricas mayores a 100 g 
DBO5/m3. Estas altas cargas orgánicas 
producen condiciones anaeróbicas estrictas 
en todo el volumen de la laguna. Se opta 
impermeabilizar esta laguna a través de 
geomembranas.

b. Laguna facultativa

Presenta una zona aeróbica en el estrato 
superior y una zona anaeróbica en el fondo 
inferior. En ella se remueve la mayoría de la 
fracción remanente de la DBO5 soluble por 
medio de la actividad coordinada de algas y 
bacterias heterotróficas.

c. Laguna de maduración

El principal objetivo es la remoción de 
patógenos y nutrientes (especialmente 
Nitrógeno). Su tamaño y número depende 
de la calidad bacteriológica requerida en el 
efluente final. Son unidades poco profundas 
(1.0-1.5 m). Los principales mecanismos de 
remoción de patógenos y de coliformes 
fecales en particular son gobernados por 
la actividad algal en sinergia con la foto-
oxidación.



“A partir de una decisión política de la empresa con el objetivo de promover 
proyectos que posibiliten el éxito de producciones ganaderas sustentables 
se inicia la construcción del sistema de tratamiento de efluentes, donde se 

destacó el esfuerzo y compromiso de cada uno de los recursos humanos que 
forman parte de esta comunidad laboral”

Premiado por CITA 2011 en exposición rural de Palermo 
Bs.As. Argentina.



Destete Hiperprecoz con  
Pronter Preiniciador
Noviembre - Diciembre 2013 – Salta

El presente trabajo tiene como finalidad 
presentar información acerca de una experiencia 
a campo de un proceso de destete realizado 
en un establecimiento ganadero importante de 
la zona de una superficie de 25mil hectáreas 
ubicado en la región noreste de la provincia de 
Salta con un stock de 12mil vacas de cría.

El establecimiento en cuestión se presentaba 
en estado de emergencia, debido a la fuerte 
sequia que aquejaba a la región con sus vacas 
en un bajo estado corporal con terneros al pie, 
y con riesgo de no solo lograr bajos índices de 
preñez sino de aumentar la mortandad del par 
vaca ternero por falta de comida. Debido a lo 
anteriormente descripto, el establecimiento 
decidió efectuar un destete hiperprecoz masivo 
de aproximadamente 2500 terneros/as en un 
lapso de 10 días para así conformar 13 corrales 
con capacidad de 200 cabezas cada uno.

Esta tecnología ya probada, tiene como finalidad 
bajar abruptamente los requerimientos de la vaca 
apartando el ternero del pie de la madre para 
así mejorar su estado corporal y lograr óptimos 
índices de preñez, que en este caso particular 

la finalidad no solo está ligada a la preñez 
sino a la vida de la vaca, ya que se registraron 
mortandades elevadas debido a la falta de oferta 
forrajera.

Debido a los altos requerimientos y stress de la 
categoría afectada al destete, se debe orientar 
una base alimenticia de alta palatabilidad y 
alto valor nutricional (+Energía +Proteína) 
que remplace la leche materna y comience a 
desarrollar el rumen precozmente para así poder 
procesar la fibra de manera más eficiente a una 
temprana edad.

El producto en este caso probado es el 
PRONTER PREINICIADOR, que tiene como 
indicación los objetivos mencionados, por su alto 
valor nutricional, palatabilidad, y presentación.

Los datos tomados en este trabajo reflejan 
los animales del primer corral destetado que 
se pesaron el día 1 y el día 28 de iniciado 
el destete, registrando además datos de 
consumo de alimento, mortandad y conversión 
alimenticia.

PESAJE INICIAL

Pesaje Individual Inicial:  
Se pesaron un 10% del primer grupo destetado arrojando un promedio de 27kg con máximos y 
mínimos en 46 y 22kgs respectivamente (pesos por debajo del indicado para el destete hiperprecoz).



Observaciones: 30% de la mortandad total fue 
producto del traslado hasta los corrales (1ros 
días de arribado).

RESULTADOS

Ganancia Individual Promedio: Mortandad:

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL DESTETE

Días Producto usado
Consumo real

Dia 10 Día 20 Día 30

0 a 10 Preiniciador 800grs

11 a 15 Pre + Iniciador 18% 6 días transición

16 a 20 Iniciador 18% 1200grs

21 a 22 Ini + Conc (30% + maíz) Buena transición

23 a 30 Conc (30% + maíz) 1500grs

GANACIA DIARIE DE PESO EN 29 DÍAS (KG)

Pesaje inicial Pesaje final Ganancia diaria

27 48,8 0,779

MORTANDAD
Animales totales 2500

Muertos totales 128

% mortandad 5,12

Conversión Alimenticia Individual:

ALIMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL DESTETE

Consumo aproximado en 28 días (kg)

Preinicidor Iniciador Conc (30% 
+ maíz) Fardo

Consumo total 38,95 8 10 11,15 9,8

Ganancia total 21,8

Conservación tal 
cual (kg ración 
para 1kg carne)

1,787

Observaciones: La 
conversión alimenticia 
resulta ser muy buena en 
esta etapa, por la calidad 
de alimento ingerido y su 
traducción a aumentos 
diarios altamente 
satisfactorios.

Destinado a acelerar el desarrollo ruminal, el destete 
precoz y acompañar la crianza hasta los 65 días de vida. 



Desleche precoz en terneros 
Holando Argentino alimentados 
con Pronter Preiniciador
La experiencia, se realizó a los efectos de 
determinar el desempeño productivo y desarrollo 
ruminal de los productos  Pronter Preiniciador 
(sist. desleche precoz) e Pronter Iniciador (sist. 
guachera convencional). La misma se llevó a 
cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
ciudad de Casilda U.N.R.

Se armaron 2 grupos de terneros Holando 
Argentino de aprox. 5 días de vida, por selección 
al azar y se identificaron por collares de color, 
además se realizó pesaje individual, inyección 
de suplemento vitamínico-mineral y una revisión 
clínica.

Los grupos, fueron alimentados con Sustituto 
Lácteo, agua ad libitum y alimentos balanceados 
que comercializa la firma para estas categorías, 
siendo: GRUPO 1=“collar rojo”  Pronter 
Preiniciador, el cual se sometió a un desleche 
precoz (4 semanas), para luego administrar  
Pronter Iniciador. El GRUPO 2= de “collar azul” 
fue alimentado con  Pronter Iniciador, siguiendo 
el manejo que se realiza en una guachera 
convencional, con desleche a las 7 semanas.

Los pilares del estudio fueron:

a. Desarrollo de aparato digestivo y papilas 
ruminales:

Se practicaron eutanasias semanales, 
a representantes de cada grupo, con 
procedimientos humanitarios de sedación 
profunda según ley correspondiente y con fines 
experimentales.

b. Consumo de alimento y ganancia de peso 
promedio:

Se procedió a registrar los consumos diarios 
individuales y realizar pesajes individuales al 
ingreso, quincenales y al egreso.

Resultados

Se observó un desarrollo temprano en las 
papilas ruminales del grupo Pronter Preiniciador 
(desleche precoz), siendo superior sobre el grupo 
de guachera Convencional, resaltando que este 
aspecto fue significativo durante las primeras 4 
semanas.

Largo de papilas del saco ventral craneal de rumen

Los valores de Pronter Preiniciador son siempre superiores: en la segunda semana resultan un 100%
mayor y en la tercera y séptima semana un 50% mayor.
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A nivel productivo, el grupo de terneros que 
consumió Pronter Preiniciador, no sufrió 
disminución de consumo ni pérdida de peso. Por 
el contrario, aumentaron el consumo de alimento 
balanceado de manera compensatoria a la 
interrupción de la dieta láctea, obteniendo durante 
toda la crianza, ganancias de peso promedio 
diarias entre 700 y 500gr.

Al finalizar la experiencia, el peso promedio de 
dichos terneros fue de 70Kg (7 semanas) y el 
consumo promedio total de alimento por ternero 
durante toda la crianza fue: 22 Kg. de Pronter 
Preiniciador y 21 Kg. de Pronter Iniciador.

Se concluye entonces que la utilización de 
Pronter Preiniciador, bajo el sistema de desleche 
precoz, ofrece las siguientes ventajas

• Generación precoz del microambiente ruminal.

• Desarrollo de preestomagos y estomago 
verdadero (anatomofisiológico).

Consumo de 
preiniciador

Mucosa ruminal expuesta Papilas ruminales (lupa 
estereoscópica)

Papilas ruminales (microscopía)

Pesaje individual 
de terneros

Muestra (rumen) Estómagos de un Ternero

• Mayor aprovechamiento de los nutrientes del 
alimento, dado que al desarrollarse precozmente 
las papilas ruminales, existe mayor superficie de 
absorción de los mismos.

• Expresión del potencial genético del animal.

• Acortar la etapa de lactante, siendo este aspecto 
beneficioso porque disminuye el trabajo diario 
a la persona encargada de la guachera y por 
otra parte son menos frecuentes las diarreas por 
inconvenientes en el ofrecimiento en tiempo y 
forma de la dieta láctea.

• Menor costo de producción por ahorro en la 
dieta láctea y mejor desarrollo animal.

• Optimizar el crecimiento de la ternera, 
disminuyendo problemas de salud.

• Mantener o incrementar el tamaño del rodeo por 
una mejor crianza de la ternera.

• Obtener al finalizar la guachera, un animal 
“preparado para la etapa de recría” tanto a nivel 
corporal como también digestivo.



Manejo integrado de moscas
en sistemas ganaderos intensivos. 
Convenio con Vetanco
EVALUACIÓN  DE LA EFICACIA DE ACCIÓN 
DE DIFLUBENZURON PARA EL CONTROL 
DE MOSCA DOMÉSTICA EN ESTIÉRCOL DE 
GANADO VACUNO.

Objetivo

Evaluación de la eficacia de la fórmula que 
contiene como principio activo el diflubenzurón 
contra larvas de moscas en estiércol de vacunos 
proveniente de un establecimiento de engorde a 
corral. 

Materiales y métodos

El estudio a realizar se llevó a cabo en laboratorio 
con las condiciones de temperatura (25ºC) y 
humedad (80%) necesarias para el desarrollo, 
de las distintas etapas evolutivas de la Mosca 
domestica. Asimismo, se recolectó estiércol de 
vacuno de los corrales de CONECAR Ganadera, 

que no hayan sido sometido a tratamiento 
antiparasitario por un lapso de 21 días antes de su 
recolección.

Para el desafío de los tratamientos, la cepa 
de Mosca Doméstica se obtuvo de gallinas 
ponedoras. Se realizarán 5 tratamientos, un testigo 
y cuatro tratamientos con suministro de alimento 
con la aplicación de diflubenzuron a dosis 
establecidas por el laboratorio a razón de 0,1 mg/
kg pero con diferentes tiempos de aplicación del 
producto en el alimento:

T1. 10 bovinos con inclusión durante 7 días, 

T2. 10 bovinos con inclusión durante 14 días, 

T3. 10 bovinos con inclusión durante 21 días, 

T4. 10 bovinos con inclusión durante 28 días. 

Para este objetivo, se requerió 10 bandejas por 
tratamiento por semana.



El concepto de “manejo integrado” es el que rige a 
un correcto y eficiente plan de control de moscas.

La finalidad de la utilización de diversas 
alternativas: control cultural, químico y biológico, 
esta apuntado a mitigar las poblaciones de moscas 
en los distintos estadios de su ciclo biológico.

Conclusión

Las moscas resultan molestas tanto 
para los trabajadores del feed lot, 
las comunidades humanas cercanas 
a este y el ganado del mismo, a los 
cuales se les pueden producir estrés 
e inmunodepresión. También, pueden 
ser transmisoras de enfermedades, 
lo cual afecta la producción a corral. 
En este marco, Ambiflud inhibe el 
crecimiento de moscas adultas en 
el alimento para bovinos de feedlot. 
Asimismo, el efecto residual de 
Ambiflud en materia fecal de bovinos 
de feedlot inhibe el crecimiento de 
moscas adultas.

Ningún método de control aislado 
permitirá reducir la población de 
moscas por debajo del umbral 
de molestia con resultados que 
perduren en el tiempo. 

Por el contrario, si se tiene presente 
el concepto de “control integral” 
complementando 2 o más de los 
métodos descriptos en este manual: 
culturales, biológicos y químicos, 
se podrán reducir hasta un 90% las 
poblaciones de moscas dependiendo 
del manejo y sistema de producción 
objetivo. 

Implementar un “manejo integrado” 
para el control de moscas dentro 
del sistema productivo debe ser 
concebido por el productor como 
una responsabilidad tanto a nivel 
social como ambiental. 

”Debe tenerse presente que todo 
control exitoso generará mejoras en 
los índices productivos que se verán 
reflejados en términos económicos”

“Los métodos de control que actúan sobre los 
estadios inmaduros de la mosca doméstica son  
más efectivos porque afectan su desarrollo y 
reducen su generación y multiplicación”.



Staff



La interacción y compromiso entre los organismos públicos y privados, hacen 
sustentable CONECID. Esto es de gran aporte para toda la cadena agroindustrial y 
comercial del país. 
Nuestro agradecimiento a los profesionales, empresas e instituciones que nos aportan 
su colaboración y esfuerzo en virtud de un mundo sustentable.

La importancia de la articulación 
público-privada



Zona Rural S/N (2138)  
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