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C.N.M.G.B. inicia actividades con
pruebas de ganancia de peso
El Centro Nacional de
Mejoramiento Genético de
Ganado Bovino inició sus
actividades de la gestión
2019 con la realización de
dos importantes pruebas de
ganancia de peso de las razas
nelore y bramhan.
El presidente alterno
del Centro nacional de
Mejoramiento Genético de
Ganado Bovino, Dr. José Chávez
Cuéllar, dijo que ésta prueba se
la realiza con la participación
de los productores pecuarios
con quienes se trabaja en forma
estrecha, ya que ellos también
forman parte del directorio de
ésta institución.
“El Centro de Mejoramiento
Genético la 20 prueba de
ganancia de peso en ganado
nelore y la 8va en ganado
bramhan esto a pasto natural
y con las evaluaciones que se
realizan cada mes, se hacen
las comparaciones anuales
y se presentan a los socios
que participan de nuestro
Directorio”, expresó.
Indició que el Directorio
del C.N.M.G.B. participan los
representantes de Asocebu, de
la Federación de Ganaderos del
Beni, la Universidad Autónoma
del Beni José Ballivián, los
Decanos de las Facultades de
Ingeniería Agrícola y de Ciencias
Pecuarias y la Gobernación del
Departamento.
Chávez explicó que una vez
se tienen los resultados de
las pruebas de ganancia de
peso realizadas, se realizan las
autocríticas y las evaluaciones
técnicas y administrativas con el
fin de mejorar en éste tema para
beneficiar a los productores
pecuarios de la región.
“Esto nos permite ver el
comportamiento del ganado en
época en que hay bastante pasto
y lluvia, pero se madura el pasto
con mayor rapidez y esto hace
que el ganado consuma menos

pasto cuando hay abundancia,
lo que hace que el ganado
también tienda a disminuir su
peso”, anotó.
Explicó que se están haciendo
algunos ajustes en el Centro de
Mejoramiento Genético en la
parte administrativa y operativa
buscando cada vez optimizar la

prestación de los servicios a los
potenciales aliados que son los
ganaderos.
De acuerdo a su informe con
la preparación de maquinaria,
el manejo de rotación de
potreros y el manejo técnico
que se realiza se espera mejorar
el cumplimiento de las metas
previstas para la gestión.
Chávez indicó que se espera
realizar la reunión del Directorio
en la primer semana del mes de
febrero donde se evaluará la
pasada gestión y se priorizarán
las tareas que deben cumplirse
en éste año.
“Vamos a hacer el ajuste
en la maquinaria ya que en
este momento hay que hacerle
reparaciones y por otro lado

debemos ver la planificación
del trabajo del Centro con
el relacionamiento que
tenemos con el sector privado
y las instituciones públicas…
tenemos que definir cómo la
Gobernación va a colaborar
éste año en los programas de
cooperación a los ganaderos
medianos y pequeños en
función a la transferencia de
tecnología concretamente
con la inseminación artificial
para ayudar al sector lechero”,
apuntó.
De acuerdo a su informe
también existen otros temas que
requieren de atención como el
caso de la seguridad del Centro
porque hace algún tiempo que
ha tenido avasallamiento en el
sector oeste, el mismo que se
espera solucionar a muy corto
plazo.
Por ello, dijo el Dr. José
Chávez Cuéllar es necesario
que analicemos la posibilidad
de trasladar las instalaciones
del Centro de Mejoramiento
Genético a un lugar más alejado
de la ciudad donde cuenten
con más espacio para poder
realizar sus actividades de
apoyo técnico a los productores
pecuarios.

