
Comisión de 
Ganadería 

Martes 24 de abril – 2018 

13:30 a 18:00 



Temario 

2 

Inicio Fin 
Tiem 

po  
Responsabl

e Tema 

13:30 14:30 01:00 FT Ronda + Desayuno 

14:30 15:00 00:30 FT Actualización de proyecciones 

15:00 16:00 01:00 JL Plan de trabajo. Finalizar dinámica 

16:00 16:30 00:30   Café 

16:30 17:30 01:00 MB Viaje Australia 



Comisión de 
Ganadería 

Ronda de intercambio 



Novedades Plan de 
Trabajo 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  
SSF Nuevo representante de Mesa Ganadera en 

Presidentes. Objetivo reflotar el Grupo de Afinidad. 
Pensando hacer un taller o un viaje como para 
generar el primer encuentro. 

LN Esta definido y aprobado el plan de trabajo. 
Los temas acordados son:  
1- Plan ganadero regional 2- Suplementación mineral 
en Chaco y Formosa 3- Suplementación invernal de 
rodeos de cría, producción y aprovechamiento de 
forrajes 4- Plan de formación integral 5- Bases de 
datos ganaderos/Planillas ganaderas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  
SE Primera reunión de la Mesa por Skype, muy bien 

evaluada. Teníamos programado un viaje a una 
tambo para este mes pero lo suspendimos. 

ZO - Se realiizó el X Taller Empresarial Ganadero en 
Ameghino. Participaron 50 personas. Disertantes: 
Canosa, Fusco, Bodini, Herrera y Lizzi.  
- Interacción con Escuela Inchausti y Chacra Exp. 
Bellocq con ensayos (son miembros Crea). 
- El CREA GLT visito AACREA y Jose Lizzi dio charla 
de Ganadería. Muy buena valoración de los 
asistentes!! 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas 
zonales:  

SO - Tuvimos reunión de comisión de ganadería 1/2 
día a campo y 1/2 día de armado del plan del año.  
- JAT zonal el 21-9 en Juárez, organiza CREA Juárez. 

CE En la reunión pasada se realizó el plan de trabajo, 
tuvimos la presencia de Fermín, quien presentó las 
lineas de trabajo del área ganadería.  
Se van a trabajar en 3 ejes temáticos: 
1- Las personas 
2- Innovación en empresa de Centro 
3- Intensificación de la cría 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  
LS 1- Capacitación personal en buenas prácticas de 

trabajo en manga. Marcos Gimenez Zapiola y 
Biogénesis 
2- Proyecto Mermas: 4 sitios. Alianza con Tecnovax. 
3- Dieta líquida: Experiencia con Nutiliq para 
utilización de pajonales. 

MyS Sin novedades. La jornada ganadera se pasó a junio 
por cuestiones de agenda 

SSF reunión entre miembros para definir objetivos 
NBA Cambio de fecha de nuestro taller ganadero - 

empresario para el 14-06 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  
CN Quedó definido el PDT hasta dic-2018. avanzando en 

el cumplimiento. en la última reunion "análisis de 
coyuntura". 

NSF Se siguió avanzando en el plan con el principal 
objetivo de "Disminuir las mermas tacto-destete", 
hubo una reunión con técnicos del INTA Rafaela 
(interés de trabajo en conjunto), los mismos 
propusieron dos protocolos teniendo en cuenta la 
organización del rodeo.  
Solicitud a la mesa de asesores de propuestas a nivel 
zonal para nivelar el manejo y ordenamiento del 
rodeo.  



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  
NOA Avanzamos con un taller de indice verde en el NOA 

para junio. Se trabaja con el INTA Leales para medir 
balance de carbono en campos del NOA. 
Planificando un taller reproductivo zonal para 
agosto 18. 

SAR Sin novedades 



Precipitaciones acumuladas: Abril 

Por encima del 
promedio zonal 

Promedio 
zonal 

Por debajo del 
promedio zonal 

* 

* 

* 

* Heterogéneo 

* 



Condición hídrica del suelo: Abril 

Óptima 

Regular 

Deficitaria 

Excesiva 

* Heterogéneo 

* 

* 



Producción forrajera: Abril 

Muy Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

* 

* Heterogéneo 

* 

* 

c 

c 

c 



Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 

Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

ene  feb  mar abr may  jun  jul  ago sep  oct  nov  dic 

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2018 Período: 1 – 16 Enero 



Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

ene  feb  mar abr may  jun  jul  ago sep  oct  nov  dic 

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2018 Período: 17 Ene – 1 Feb 

Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 



Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

ene  feb  mar abr may  jun  jul  ago sep  oct  nov  dic 

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2018 Período: 2 - 17 Febrero 

Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 



Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

ene  feb  mar abr may  jun  jul  ago sep  oct  nov  dic 

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2018 Período: 18 Feb – 5 Mar 

Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 



Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

ene  feb  mar abr may  jun  jul  ago sep  oct  nov  dic 

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2018 Período: 22 Mar – 6 Abr 

Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 

Total Empresas CREA ganaderas 
afectada por sequía 

94% 



Comentario de Forrajeras 
en el desayuno 

Gentos:  

“Se está vendiendo más que el año pasado pero 
con un retraso en las compras. Debido a la falta de 
lluvias.” 

 

“nuestras evolución de venta de semillas en santa fe 
50% baja de demanda. Sudoeste, 30 a 40 %, en 
centro y sudeste, mismos niveles (zona de mayor 
demanda).”  

 

“Verdeos de invierno atrasados con su impacto  en 
producción.” 

 



Condición corporal: Abril 

Muy Buena 

Mala 

Buena 

Regular 

* Heterogéneo 

* 



% de destete - Abril 

↑ 

= 

↓ 

30% 

100% 
50% 

100% 

Destete precoz por seca 
(Normal en mayo).  

90% 

130 Kg 

150 kg 

160 kg 

100% 180-190 
kg 

80% 

100% 

80% 

45% dtte precoz (90-
100kg), el resto se 
desteta ahora con 
160kg (marzo) 

* Heterogéneo 

* 
Buenos 
pesos 170-
190 kg * 

0 a90% 

90% 90% 

80-87% DESTETE 
P-Dtt creep feeding: 220 kg 
/sin creep feeding: 200 Kg 

Terneros 
pesados  
180kg 

100% 
160 kg 

160-180 Kg 



¿Cómo está impactando la sequía a 
nivel zonal en los sistemas de cría? 

22 

SSF 

Por ahora se viene manejando muy bien, se desteto y se hizo tacto en la 
mayoría de los establecimientos, se estan aprovechando los rastrojos que van 
a ir a trigo para la vaca preñada, la vacia algunos la venden como esta y otros 
la estan engordando. Ninguno de los establecimientos vendieron el destete 
por emergencia, los sistemas completos lo estan reteniendo. 

LN 
Se adelantaron los DTT, menor peso al DTT, mas DTT precoses, baja preñez en 
los rodeos cola. 

SE 

A la fecha no hay demasiado impacto, un ternero un poco mas liviano en 
algunos casos. Se espera un deterioro de la condición corporal de los rodeos 
en este invierno, con un consiguiente impacto en la calidad de la preñez del 
próximo servicio. 



¿Cómo está impactando la sequía a 
nivel zonal en los sistemas de cría? 

23 

SO 

el mayor impacto de la sequía es que se afectaron mucho las producciones de 
los diferidos (350 rac/ha vs 500 rac/ha promedio de otros años). Pero a su vez 
muchos cultivos de gruesa se pastorearon por falta de grano, así que vamos a 
¿empatarla? 

CE 

por la CC de los rodeos y los % de preñez que vienen informando parecería 
que no impactó sobre el animal. El impacto es a nivel forrajero, el volumen de 
forraje para diferir será va a ser menor. En algún campo donde contamos con 
el seguimiento de indice verde observamos que en febrero la tasa de 
crecimiento estuvo 20% por debajo del promedio del mes y en marzo un 50% 

LS 
Destete más liviano, menor preñez cola, alargue de los servicios, otoño 
restrictivo, posible baja de estado corporal para la parición. 



¿Cómo está impactando la sequía a 
nivel zonal en los sistemas de cría? 

24 

SSF 
la sequia tuvo un impacto "chico" durante el verano. Estaba impactando 
fuerte con la entrada al invierno sin poder sembrar verdeos y pasturas, pero 
esta lloviendo bien en abril para hacerlo. 

NBA 
atraso en siembra de verdeos y pasturas - falta de reservas - algunos rodeos 
perdieron algo de estado pre destete. 

CN 
Las preñeces no se ven afectados aunque faltan muchos rodeos por tactar. los 
pesos de los destetes sí se vieron disminuidos. 



¿Cómo está impactando la sequía a 
nivel zonal en los sistemas de cría? 

25 

NSF 

Si bien hubo algunas lluvias que permitieron la siembra de verdeos 
sigue existiendo la preocupación por la oferta forrajera y las reservas 
durante y luego del invierno. La condición corporal no se ve afectada 
hasta el momento 

NOA Menor peso al destete. 

SAR 



26 

Zona ¿Qué medidas se están tomando en los sistemas de 
cría? 

SSF Por ahora ninguna, en algunos establecimientos se esta 
viendo la opción de salir a comprar vaquillas o vaca 
preñada para crecer, se cree que es una muy buena 
oportunidad y otros establecimientos, de la mano del 
creep feeding, van a llegar con mayor vaquillonas a 15 
meses, por lo que va a ver una mayor retención en esta 
categoria. 

LN 

SE Corrales de inicio al destete, venta de la vaca vacía sin 
engordar, venta de vacas CUT, picado de maíces tardío 
para generar reservas para el invierno. 



27 

Zona ¿Qué medidas se están tomando en los sistemas de 
cría? 

ZO Se anticiparon los destetes. Se hizo mas silo de maíz de 
lo normal. Sembrando verdeos aunque sea tarde, para 
atajar la salida del invierno.  Se pastorearán (aunque 
levemente) rastrojos de soja. Adelantando venta de 
categorías que no quedan en el campo. Aprovechando 
bajos no sembrados  empastados (capín, gramón, etc), 
para descargar las pasturas. Tratando de conseguir 
pastajes de rastrojos o bajos en campos vecinos. 

SO SO: no se retiene la vaca vacía para engorde - destete 
anticipado - pastoreo de cultivos de gruesa fracasados - 
silajes (pobres de maíces fallidos) 

CE 



28 

Zona ¿Qué medidas se están tomando en los sistemas de 
cría? 

LS Bajando carga. Sacando vacas improductivas. Siembra 
verdeos. Encerrando recría. Almuerzos. Rollos. Pastoreo 
de cultivos que no se van a cosechar y rastrojos.  

MyS 

SSF los sistemas de cria han acelerado destetes y tactos y 
sacando. también se había echo mas reservas en silaje 
por miedo a que la sequia continue. y otros se 
preparaban para el periodo parición/servicio con grano 
de maíz o subproductos 

NBA algunos destetes anticipados - poco destete precoz son 
casos puntuales - casos puntuales de enrollar cola de 
cosecha de soja - sembrar mas verdeo -  



29 

Zona ¿Qué medidas se están tomando en los sistemas de 
cría? 

CN Se hicieron DTT precoces y estamos concentrados en 
hacer reservas, ajustar cargas y en algunos casos 
reduciendo reposición. 

NSF Siembra de verdeos -destetes -tactos anticipados para 
categorizar rodeo -suplementación proteica y vitamínica 
mineral en rodeos donde la oferta forrajera no es 
optima.   

NOA Se realizaron destete precoz/anticipado. Tactos 
tempranos para descarga del campo.  

SAR 



Zona 
% del rodeo 

tactado 

¿Cómo vienen los valores de preñez, con respecto al 
promedio zonal? 

SSF >90% Preñez por encima de la media 

LN 100%  87% 

SE 50% Preñez igual que la media 

ZO 70% Preñez por debajo de la media 

SO 90% Preñez igual que la media 

CE 40% Preñez por encima de la media 

LS 50 Preñez igual que la media 

MyS 70% Preñez igual que la media 

SSF 100% Preñez por encima de la media 

NBA 90% 

Preñez igual que la media, en algunos casos puntuales 
por debajo de la media de ultimos años. 

CN 20 % Preñez igual que la media 

NSF 60% Preñez igual que la media 

NOA 15% Todavia no se puede saber 



Invernada.  
Situación e impacto de la sequia. 

Muy Buena 

Mala 

Buena 

Regular 

* Heterogéneo 

* 

Verdeos sin sembrar. 
Más encierre. Se comieron 
cultivos. Sin ventas 
extraordinarias 

Poco pasto. Bien los 
corrales 

Suplementadas hasta 
fines de diciembre por 
seca. Hoy a campos con 
ganancias normales. 

Pocas empresas 
pudieron 
implantar 
pasturas 

Picaron 
cultivos. 
Bajos rtos. 

Dificultad siembra de 
verdeos 

Pocas a campo 

Bien desde lo 
sanitario 

Sembrando verdeos 

Retraso VI 

Más suplementación y 
venta de terneros 

Vendiendo sin 
reponer 



Zona Situacion de los corrales 

SSF 

Los que tienen corrales estan con el 80-100% de 
ocupación, no estan tan desesperados por 
hacerse de invernadas, creen que el precio va a 
caer aún más en este mes. 

SE Se esta suplementando todo el DTT del año 

SO 
Normal / Buena. Mayor cantidad de encierres. La 
sequía es amiga del feedlot. 

CE SO: bien, sin novedades 

LS No se informan compras 



Zona Situacion de los corrales 

NBA 

los pocos corrales que hay están comprando, pero 
muy preocupados por el precio de la comida el 
godo y lo que va a ser reponer en setiembre/oct 

CN 

hay de todo y tiene que ver con sistemas de 
producción - hay mucha cria con venta destete - 
tambien  hay ciclo completo, aqui la ocupacion 
depende del tipo de sistema de recria (a pasto o en 
encierre) y terminación ) hay recria a pasto con 
terminación a corral y viceversa con terminación a 
pasto y grano). En forma muy gral la ocupación es 
de 60-80% pero no es una media muy 
representativa 



Zona Situacion de los corrales 

NSF 

Los de oportunidad no están más...vendieron el 
ternero. los más estables reponiendo un poco 
menos que la media. las hotelerías están llenas.  

SAR 35% normal para la epoca. 



 
 

 

Fuente: Observatorio Ganadero en base a Cámara Argentina de Feedlot (CAF). 

Corrales: Comentarios de la CAF 
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¿Otras novedades relevantes? 

 


