
» 27» 26 

— abril 2022

GESTIÓN PROFESIONAL
FINPRO es una empresa dedicada a la administración y asesoría de la gestión 
ganadera. Entrevistamos a sus líderes quienes nos contaron sobre dos 
propiedades; la primera produce y cría sus propios reemplazos, mientras 
que la segunda es un centro exclusivamente de crianza.

PROPIEDAD 1: 
“MACHACHI 1”
Esta propiedad ubicada en 
Machachi, Ecuador, se dedi-
ca a la producción de leche 
y crianza, con una base pas-
toril, donde se busca maxi-
mizar su rentabilidad. Está 
conformada por un área to-
tal de producción de 98 Ha 
de los cuales; 59 Ha son para 
la producción de leche, 28 Ha 
para la crianza y 11 Ha para 
animales secos.  “Hacienda 
Machachi 1” cuenta con el jefe 
de operaciones quien es Ing. 
Zootecnista y a su vez con el 
apoyo de FINPRO.

Alimentación
La base nutricional viene del 
pastoreo intensivo. La suple-
mentación cubre 130 gramos 
de balanceado por litro de 
leche producida. "En esta ha-
cienda se prioriza la rentabili-
dad. El proceso de decisiones 
parte de la lógica económica 
y los índices productivos y 
reproductivos (aunque bien 
cuidados) son el resultado 
y no el objetivo", destacan 
Pedro y Francisco, líderes de 
FINPRO, sobre esta hacienda 
que asesoran. "Para controlar 
los costos, implementamos 
un sistema de producción 
que optimice siempre el uso 
de los alimentos disponibles, 
cuidando la relación costo; 
calidad. La provisión de pas-
turas de alta calidad depende 
de mucha gestión: implanta-
ción, fertilización, asignacio-
nes, mediciones y manejo de 

registros. Su implementación 
adecuada la hace sostenible 
en el tiempo".

Basado en pasturas
Con esta lógica, se busca en-
tender las diferentes variables 
que hacen que un sistema de 
producción basado en pasto 
sea eficiente. "En principio, prio-
rizamos la máxima producción 
y cosecha de pastura/Ha. Con 
el objetivo de lograr una cali-
dad de la pradera que está de-
terminada por el contenido % 
de FND. A menor FND, mayor 
digestibilidad, y mayor consu-
mo. Las praderas de mayor ca-
lidad aportan mayor consumo 
energético para cada animal y 
reducen la demanda de suple-
mento para alcanzar dietas más 
productivas. Este es un concep-
to clave para bajar el costo de 
alimentación, especialmente en 
nuestro marcado en el que los 
suplementos son sumamente 
caros", hacen hincapié.
“En nuestro medio un balan-
ceado y/o pienso de buena 
calidad bordea $0.59 dólares 
por kilogramo lo que equivale 
a $0.67 de dólar por kilogramo 
de materia seca de balanceado, 
los pastos conservados que se 
pueden adquirir en el mercado 
local no mantienen una calidad 
apropiada y su costo suele bor-
dear los $0.12 por kilogramo 
de materia verde, que depen-
diendo del contenido de agua 
hace que su costo por kilogra-
mo de materia seca bordee los 
$0.40 dólar”.
El pasto producido en la pro-

piedad incluso hoy en día, con 
un costo muy elevado de ferti-
lización está alrededor de los 
$0.10 dólar por kilogramo de 
materia seca, siendo su costo 
muy inferior al resto de alimen-
tos. “Si analizamos el costo de 
los componentes de la dieta por 
USD/ Megacaloria de energía 
metabolizable y comparamos 
el de un balanceado de buena 
calidad, este bordea los $0.21. 
mientras que por otro lado te-
nemos el costo por Megacalo-
ria de energía metabolizable de 
un pasto de buena calidad que 
comparado con los $0,04 que 
cuesta la Mcal de EM prove-
niente de la pastura, es 5 veces 
más cara. El costo de la Mcal 
de EM que viene la pastura es 
imposible de superar".
“Esta realidad nos lleva a elegir 
un sistema de producción que se 
encuentre más cerca del pasto 
y que nos permita ser competi-

 Ubicación: Ecuador, PichincHa, 
Mejía, MacHachi. 
Clima: 2900 msnm, con una 
temperatura promedio de 18 ⁰C
Total vacas 195
Vacas secas 45
Novillas 115
Terneras 34
Vacas en ordeño 150
Producción litros/vaca/día 
22.18
Producción total  3300

MACHACHI 1
EN CIFRAS

ESPECIAL CRIANZA
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tivos con las herramientas y la 
realidad económica de la región”. 
Es importante reconocer que un 
sistema de producción no sola-
mente engloba los diferentes 
componentes que una dieta 
puede tener, sino también todos 
los demás componentes de una 
producción ganadera. “Buscando 
una relación coherente entre, ad-
ministración, tipo de semoviente, 
recursos humanos, maquinarias 
y equipos, tipo de pradera y ma-
nejo de esto, etc”.

Reproducción y genética
“Se trabaja en conjunto con 
el médico veterinario, mismo 
que hace controles perma-
nentes de los semovientes, 
se trabaja con registros y aná-
lisis permanente de la infor-

mación”. La estrategia repro-
ductiva abarca los siguientes 
componentes:
●• Nutrición balanceada
● ●• Monitoreo de condición 
corporal y ajustes si fuera ne-
cesario.

●• Sanidad: plan de vacunación 
y desparasitación. asegurán-
donos que se encuentre eje-
cutado al día.
●• Información oportuna del 
estado reproductivo de los 
animales para que los opera-
dores puedan tomar decisio-
nes correctas.
● ●• Control de celos y horas de 
inseminación.
●●• Desde el apartado de la ge-
nética, trabajar con casas se-
rias que brinden un producto 
de alta calidad.
●●• Se utilizan toros que privile-
gian los factores de salud so-
bre la conformación, se buscan 
animales equilibrados, pero 
con un énfasis en lo pragmáti-
co. La raza que se mantiene es 
Holstein buscando toros que 

cumplan lo que les pedimos 
con pruebas en pastoreo.

Tecnología
La tecnología, en medio de la 
asesoría de FINPRO también 
tiene un papel esencial sin 
dejar en vista la utilidad que 
esta puede generar al nego-
cio. Por ende, se destaca algu-
nos usos de esta en
 “Machachi 1”:
● ●• Equipo de ordeño moderno 
y en muy buenas condiciones, 
bien dimensionado que per-
mite ordeñar en un tiempo 
adecuado, es la principal má-
quina de una ganadería.
●• Sistema de riego moderno 
que minimice la utilización de 
agua, que nos permita apli-
car y controlar una lámina de 

agua correcta. Sin aumentar 
el uso del personal.
●• Caminos bien mantenidos y 
en buen estado para que los 
animales se movilicen sin sufrir.
●• Software para la adminis-
tración de datos de los semo-
vientes, y un correcto análisis 
de estos.
●• Software para el ingreso 
y administración de labores 
culturales, potreros y otros 
datos.
Crianza: vital
Entendiendo que para poder 
producir leche es de vital 
importancia mantener una 
reproducción que permita 
obtener partos en un ciclo 
adecuado y así optimizar el 
potencial productivo de los 
animales. “Sin embargo, la ga-

“CREEMOS EN EL POTENCIAL 
DE LAS GANADERÍAS 
ECUATORIANAS Y SABEMOS 
LO QUE PUEDEN ALCANZAR 
CON UNA GUÍA TÉCNICA Y 
ESTRUCTURA ENFOCADA 
EN EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE. PONEMOS 
LA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO AL SERVICIO 
DE CADA UNO DE NUESTROS 
CLIENTES”

ESPECIAL CRIANZA

Promedio Ganancia Diaria de 
Peso (Kg / día): 0,66
Peso vivo adulto (Kg):   600
Peso para inseminar (Kg): 360
Edad Promedio para Insemi-
nar (meses): 16
Promedio de Servicios por 
concepción (Novillas): 1,7
Edad a primer Parto (Meses): 26
Peso al parto (Kg): 542
Kg balanceado en la etapa de 
Novilla (Kg): 265
Litros de leche consumidos: 409
USD por Kg de peso vivo 
ganado:  $1,80

MACHACHI  1 NOVILLAS
EN CIFRAS

Sistemas pastoriles. La principal fuente de alimentación son los pastos. Brindar asesoría para buscar rentabilidad.

Un modelo eficiente. El riego y la fertilización tienen un rol importante.

Animales saludables.

La crianza es vital y se debe garantizar confort animal.
La base nutritiva es el pasto, el 
recurso más rentable en la ganadería.
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mentación con la utilización de 
praderas de muy alta calidad.
●• En la primera etapa de vida 
del animal se encuentran en 
un lugar con muy buenas con-
diciones, muy limpio y con 
agua y alimento a disposición.
●●• Buenos protocolos de sanidad.
• Buscamos generar una 
crianza que optimice el pro-
ceso pero que sea rentable y 
que nos permita obtener no-
villas con un costo de crianza 
adecuada que no sea superior 
al precio de una novilla en 
el mercado, logrando pesos 
adecuados con un buen desa-
rrollo en un tiempo correcto.

Un antes y un después 
“Esta era una ganadería que 
tenía un sistema de pastoreo 
con pasto maduro con alta 
suplementación de balancea-
dos que buscaba maximizar 
la producción por animalani-
mal. El pastose lo analizaba 
por medio de volumen más 
no otras variables”. Por otra 
parte, “la genética de los 
animales estaba totalmen-
te orientada a maximizar la 
producción, mientras el se-

moviente tenga más carácter 
leche y mayor capacidad de 
producción era mejor. Cubrir 
las necesidades de alimenta-
ción de este animal era más 
costoso (por el tema de mer-
cado) que la leche que este 
animal produce". Algunos de 
los cambios más relevantes 
fueron: 1. Se cambió de ob-
jetivo, este debe ser la ren-
tabilidad.
2. Buscar el sistema de 
produc ción que permita al-
canzar ese objetivo e imple-
mentarlo con las herramien-
tas que se dis ponían, los 
semovien tes que existen, un 
control de in sumos  gestión 
semanal de las labores y un 
monitoreo permanente de la 
contabilidad. 
3. Planes de inversión que es-
tén respaldados desde lo con-
table y asociados al sistema de 
pro ducción implementado.
4. se identificaron los puntos 
más débiles de la propiedad y 
se trabajó  para mitigar riesgos, 
que en el caso de esta propie-
dad eran la capacidad de regar 
y mantener praderas de alta 
calidad a lo largo de año.

Marcado diferencia
“En esta propiedad el aspecto 
más sobresaliente es la cons-
tante dinámica laboral pero 
siempre manteniendo el foco 
y el objetivo, adaptándonos 
a las condiciones y situacio-
nes que se generan día a día, 
pero siendo consistentes en 
el tiempo. Hay que tener cla-
ro que la actividad no consis-

te en producir leche, carne, 
animales etc. La actividad 
busca sostener una actividad 
económica que sea rentable 
y sostenible en el tiempo, el 
proceso de toma de decisio-
nes debe ser pragmático, con 
objetivos claros, reales. Don-
de la producción per se es el 
resultado más no el objetivo 
en sí mismo”.
 
PROPIEDAD 2: 
CENTRO DE CRIANZA
En la actualidad FINPRO cuen-
ta con un centro de crianza, 
donde con la ayuda de pro-
fesionales se logran animales 
que en un futuro sean más 
productivos. “El modelo de 
crianza se basa en los pastos, 
con poca suplementación. 
Allí han obtenido una tasa 
de mortalidad del < 3%. En 
cuestión de infraestructura 
los animales disponen de co-
rrales de crianza en la etapa 
inicial, una vez que las terne-
ras son destetadas pasan a 
potrerillos de crianza”. 
La alimentación es uno de los 
ítems más esenciales para el 
éxito de una crianza, “toman 
leche en promedio 6 Lts por 
día hasta alcanzar los 80 kg 
de peso vivo (en los prime-
ros 68 días de vida). Durante 
el periodo de toma de leche, 
consumen balanceado pre 
inicial de alta calidad al libi-
tum. Al alcanzar el peso de 
destete, ingresan al potrero 
donde se les suministra sales 
minerales, balanceado (en 
promedio 1.5 kg por animal 

15 años de experiencia
9 propiedades administradas
600 animales en ordeño 
680 animales de varias categorías
360.000 litros mes
10 técnicos de apoyo

FINPRO
EN CIFRAS¿QUÉ ES FINPRO?

FINPRO nace de la mano 
de dos expertos ganaderos 
y profesionales del sector 
llamados Francisco Malo y 
Pedro Egues con un enfo-
que en generar rentabilidad 
en las ganaderías ecuatoria-
nas mediante asesorías en 
gestión ganadera.

Basados en la actualidad
“Un precio de leche atractivo 
Ha fomentado una produc-
ción de leche con altos cos-
tos de operación e ineficien-
cias que mucHas veces no se 
ven. En momentos de exceso 
de oferta, los ajustes de pre-
cio son comunes y quienes 
se mantienen rentables son 
los que apuntan a mayores 
rentabilidades por litro”.

Buscando desafiar 
el STATUS QUO
“Una visión empresarial de 
la ganadería nos ayuda a 
retomar el control de los 
resultados. Ajustar la ope-
ración para ampliar los már-
genes de ganancia no solo 
hace más interesante el ne-
gocio, sino más sólido en el 
tiempo”.

Un modelo de negocio 
que potencia el éxito
• Reduce la incertidumbre 
planificando: presupuesto 
anual, control de gastos.
●• Redu ce los gastos inne-
cesarios.
• Capacitación y control 
para crecer.

¿Qué servicios incluye?
Gestión de alimentación: 
• Optimización nutricional
• Plan de producción forrajera
• Software de Reporte y 
Control.
Desempeño animal:
• Protocolos de recién naci-
dos, grupos
• crianza registros producti-
vos y reproductivos.
●• Índices y criterios para 
toma de decisiones
Desempeño operativo:
• Definición de organigrama 
y roles para crecimiento
●• Protocolos de tareas y ca-
pacitación
• Asignación de trabajo y 
control semanal
• Administración de Inventarios
Gestión financiera
●• Definición de presupues-
tos y objetivos

• Seguimiento de Contabili-
dad y control de gastos
• Índices y planes de acción
• Índices y criterios para 
toma de decisiones

¿Cómo es el paso a paso 
de la gestión?
1. Analizamos la situación 
actual y sinceramos el des-
empeño de la ganadería hoy.
2. Definimos un plan de 
trabajo, presupuesto anual 
y mejoras en la operación 
junto con sus efectos a cor-
to y mediano plazo.
3. Semanalmente ajusta-
mos tareas y plan de traba-
jo para alcanzar objetivos.
4. Mensualmente revisa-
mos balance y flujo para 
realizar ajustes y mejoras 
en el plan.

¿Cómo Ha sido el acom-
pañamiento de Semagro?
En Semagro hemos encon-
trado un proveedor serio, 
con productos de altísi-
ma calidad y un excelente 
acompañamiento. Además 
de sus capacitaciones per-
manentes que nos ayudan 
a una mejora continua.

ASESORÍA EN GESTIÓN GANADERA

ESPECIAL CRIANZA

nadería es un negocio como 
cualquier otro, los índices y 
resultados económicos son 
los que dictan el proceso 
de toma de decisiones. En la 

crianza de los semovientes se 
busca una relación adecuada 
entre ganancia de peso, salud 
animal y costo de obtención 
de una novilla a parir”, men-

cionan. El modelo de crianza 
de FINPRO consiste en:
● ●• El modelo de crianza pasó de 
un modelo de alta suplementa-
ción a un modelo de baja suple-
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por día), y pastan 24 horas en 
un pasto de muy alta calidad, 
(en nuestro caso es Llantén 
puro). En esta categoría los 
mantenemos hasta que alcan-
cen los 125 kg de peso vivo. 
Una vez que superan los 125 
kg de peso vivo, los animales 
ya no consumen absoluta-
mente nada sobre alimento, 
pasto agua y sales minerales. 
El pasto que consumen los 
animales en crianza es igual 
o mejor que el pasto de las 
vacas en ordeño. Para las ca-
tegorías en crianza los potre-
rillos están calculados para 
varios días, se lo mueve con 
cerca y contra cerca eléctrica 
cada 4 días”.

¿Algunos consejos para te-
ner una crianza adecuada?
FINPRO: 
• La crianza adecuada inicia 
en el secado y pre parto de la 
madre, al momento del parto 
es indispensable un encalos-
trado muy bien hecho, noso-

tros usamos calostrometro 
para evaluar la calidad del 
calostro y se conserva los ca-
lostros de mejor calidad.
• Buenos protocolos de sani-
dad, para un correcto manejo 
de desinfección de ombligos.
• El área donde viven las ter-
neras debe ser adecuada para 
ellas, existen varios sistemas, 
todos pueden ser buenos, 
siempre y cuando estén bien 
ejecutados y manejados.
●• La preparación de la persona 
es muy importante, se requie-
re personal comprometido y 
muy bien capacitado.
• El agua que consumen los 
animales debe estar siempre 
en muy buenas condiciones y 
siempre disponible.
• Los alimentos, tanto pasto 
como balanceado deben ser 
siempre de la mejor calidad.
●• Llevar buenos registros y 
mediciones permanentes.
●• La ganancia de peso que bus-
quemos debe ser sustentada 
en el sistema de producción 

general que estamos imple-
mentando. Manejar rangos y 
siempre buscar mejorar, pero 
controlando los costos ya que 
suele ser más fácil perder el 
objetivo y gastar más y más 
en la búsqueda de una mejor 
ganancia de peso, general-
mente la ganancia de peso se 
mejora con un personal ade-
cuado que haga bien su traba-
jo, mantenerlo simple.

¿Han implementado algo 
innovador en este ítem que 
consideren que es importan-
te destacar?
FINPRO: Cada propiedad puede 
tener sus problemas particula-
res, por lo que en general cada 
una tiene su medida especial.

¿Qué pasos se debe tener en 
cuenta para ajustar la crianza?
FINPRO: Comprender los re-
cursos y situaciones de cada 
lugar, esto permite decidir el 
sistema de crianza más idó-
neo para cada explotación. La 
sanidad y limpieza son supre-
mamente importantes en la 
crianza, para esto el personal 
debe estar muy bien capacita-
do, a su vez se los debe con-
trolar de forma permanente, 
de tal forma que se pueda 
ajustar cualquier novedad en 
el tiempo adecuado. Recordar 
siempre que es preferible pre-
venir que curar y que el ca-
lostro es la mejor arma para 
evitar terneras enfermas. 
Además, no necesariamente 
un alimento más costoso le 
genera mejores resultados. 

ESPECIAL CRIANZA

El centro de crianza de FINPRO.


