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Inicio Fin 
Tiem 

po  
Respon 

sable Tema 

13:30 14:15 00:45   Ronda de novedades 

14:15 14:45 00:30  EW NODOS: relación con INTA 

14:45 15:10 00:25 CF Evaluación Viaje a Quimilí 

15:10 15:30 00:20 MdB Grupo Carnes 

15:30 15:45 00:15   Coffee 

15:45 16:25 00:40 FGF CREA Tech 

16:25 16:55 00:30 FT Peso mínimo de faena 

16:55 17:55 01:00 CF Cambio climático y ganadería 
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Precipitaciones acumuladas  
abril 

Por encima del 
promedio zonal 

Promedio 
zonal 

Por debajo del 
promedio zonal 

* 

* 

* Heterogéneo 

* 

* 
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Condición hídrica del suelo: abril 

Óptima 

Regular 

Deficitaria 

Excesiva 
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Producción forrajera: abril 

Muy Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

* Heterogéneo 

* 
* 
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Anomalía en el 
Índice de Vegetación  

IVN 

Muy Positiva 

Positiva 

Neutra 

Negativa 

Muy Negativa 

Áreas Agrícolas 

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

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m 

 

2017 Período: 6 - 21 Marzo 

No hay imagen actualizada! 
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Condición corporal: abril 

Muy Buena 

Mala 

Buena 

Regular 

* 

* 

* Heterogéneo 

* 
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% de destete – Abril  

↑ 

= 

↓ 

 
 

Por encima de la media zonal 

Igual a la media zonal 

Por debajo de la media zonal 

< 20% 

20 – 60 % 

60 – 80 % 

> 80 % 

Destete obtenido 

% rodeo destetado 

* 
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% de destete – Comentarios 

↑ 

= 

↓ 

 
 

Por encima de la media zonal 

Igual a la media zonal 

Por debajo de la media zonal 

< 20% 

20 – 60 % 

60 – 80 % 

> 80 % 

Destete obtenido 

% rodeo destetado 

+ Liviano por 
seca estival 

* 

Sin destetes 

Muy buen peso 

Buena CC y RRFF, 
ternero al pie 

Dtte precoz en Ene. 
en las zonas que 

venían con menores 
ppt. El resto, se esta 

destetando 

Muy buen peso 

+ Pesados 

Buen estado y 
peso 
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% del rodeo tactado y resultados de la 
preñez 
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TACTOS  Mucha variación entre zonas. 

COR Sin tactos 

SUE 20% - 40% (preñez igual a la media) 

LIN 60% - 80% (preñez igual a la media pero con mucha variación). 

OAR sin información 

NOA Sin tactos 

SUO 80% - 100% (preñez por encima de la media) 

LIS 60% - 80% (preñez por encima de la media) 

OES 
40% - 60%, Muy variado grupos con problemas de agua cerca del 20% y los 
que no tienen inconvenientes están en el 80-100% 

CHS Sin tactos 

SAR 10% - 20% (preñez igual a la media) 

NBA 60% - 80% (preñez por encima o igual a la media) 
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Comentarios sobre la invernada 

11 

NBA Problemas en la zona de excesos (noroeste/norte)  

NOA 

Muy buenas, con oferta de pasto de calidad. 
Intenciones de producir novillos + pesado, viendo la manera de eficientizar la 
etapa de recría. 

SUO 

Los destetes salieron temprano a pastoreo pero sobre recursos muy 
aguachentos. Medimos 19% de MS sobre ryegrass el 7-4. Con lo cual la evolución 
es buena, pero no espectacular. 

LIS 

Invernada de isla más liviana de lo esperado por mucho mosquito, por lo tanto 
parte va a corral.  

OES 

Hubo algunos atrasos en los engordes por golpe de calor en verano y excesos de 
agua. Pero también cierta recuperación posterior. En algunos casos, por los pisos, 
hay mucha dificultad para suplementar.  
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Comentarios sobre corrales 
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COR Aprovechando la relación Nto:ternero para vender y reponer. 
OAR Los que compran, con reposición lenta. 
NOA Mucho barro, con baja ocupación (38%).  

SUO 

Ya terminados los corrales de inicio, muy buen año. Los de terminación con poca 
ocupación ahora. 

LIS 

Algunas empresas realizando servicios de hotelería y muchas pensando en 
incorporar para este ejercicio encierres dentro del sistema 

OES 

Los sistemas con recrías a pasto están tendiendo cada vez más a la terminación a 
corral. También hay situaciones con muchos problemas de barro que deben sacar a 
corrales afuera. Además en estos casos los que compran terneros frenan la compra 
y bajarían la cantidad a comprar. También hay casos de liquidación en la zona de 
Villegas. Hay comentarios de situación de desastre en corrales de la zona de Lincoln 
por el barro. 

SAR Encerrado solo lo que no se terminó del año pasado. 
NBA 60% ocupación - bien salvo sub zona con barro 



Comisión de Ganadería - Unidad de I+D 
Movimiento CREA 2017 

Otros comentarios para la ronda 
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LIN Se definió como tema prioritario el plan de capacitación de personal. 
OES Se realizó el 9° taller empresario ganadero de OES. Los grupos de intercambio 

destacaron lo siguiente: 
* Buena perspectiva para la actividad ganadera por: buen clima de negocio, 
buenas señales del gobierno, aparición de créditos de más largo plazo en una 
actividad con menos crédito que en otras, baja en el precio de los granos, mayor 
demanda de carne en el mundo, demanda sostenida de terneros.  
*  Habría una tendencia a crecer en la actividad ganadera, en stock, en pasturas, 
en tecnología, en genómica, en eficiencia en general, en mejorar las recrías. 
Pasarían áreas que están en agricultura de cosecha a la ganadería.  
* La actividad ganadera hay que pensarla a mediano plazo. Requiere más inversión 
que otras pero da mayor sustentabilidad a los sistemas de producción. Puede ser 
una ventaja impositiva para las empresas. 
* Se mencionaron algunas dificultades: el personal de trabajo es un tema común 
de preocupación por capacitación, condiciones para vivir en los campos. Otro tema 
es la presión de los ambientalistas.   

NBA Interesante el 1° día del FundaCREA Ganadero. Me sorprendió que no haya nadie 
de la Mesa. Debería ser un ámbito para profundizar muchos temas de la MTG. 
¿Pensar algo para el año que viene ? 
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Otras novedades para compartir 
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SFC 

Hay interés en armar un grupo de afinidad ganadero en la zona y existe un pedido de una 
agencia del Inta de la zona para trabajar temas ganaderos en conjunto con los grupos 
CREA. 

CEN 

En la reunión de este mes de la MIG tuvimos una actualización sobre el tema Impacto de 
los impuestos en la actividad ganadera. 
En el próximo Congreso de AAPA se van a presentar dos trabajos resultado de 
información generada a nivel zonal. Uno será un análisis de sistemas de invernada en la 
región CE, y otro sobre prácticas de control helmíntico. 

OAR 

En la reunión del 4 de abril se intercambio sobre las capacitaciones propuestas por 
Gentos y por Biogénesis Bago. Hubo una presentación por Skype del Outlook ganadero 
presentado por Matías Bodini y Milagros Sobrero; y como tema técnico Claudia Dido, 
docente e investigador de la UTN, presentó “Energías alternativas”. 
Se esta definiendo la fecha de la JAT para el mes de agosto.  
Al igual que el año pasado se aprobó el 70% del presupuesto; a gestionar el 30% restante. 

 

SAR 
Esta funcionando una mesa de la carne a nivel provincial, se que ya tuvieron una reunión 
en Abril y se que invitó a oeste arenoso también 

OES 

* Se va a trabajar en 5 líneas de trabajo :  1. Producción de pasto 2. Capacitación 3. 
Perdidas, Preñez / Destete 4. Corrales, Efluentes e Instalaciones. 5. Sistemas de 
Producción Integrados.  
* Toda la zona esa con exceso hidrico.  

SOE 

Para este esta previsto agregar una Reunión Tranqueras Abiertas Ganadera a la habitual 
JAT 
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Comunicación 

Mesa de carnes 
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¿Realizaron alguna jornada el mes 
pasado? 
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• OES: El 7 de Abril se realizo el Taller Empresario Ganadero, según los que 
fueron muy buena. Se realizó el 9° taller empresario ganadero de la ZO. 
Los grupos de intercambio destacaron lo siguiente: 
* Buena perspectiva para la actividad ganadera por: buen clima de 
negocio, buenas señales del gobierno, aparición de créditos de más largo 
plazo en una actividad con menos crédito que en otras, baja en el precio 
de los granos, mayor demanda de carne en el mundo, demanda sostenida 
de terneros.  
*  Habría una tendencia a crecer en la actividad ganadera, en stock, en 
pasturas, en tecnología, en genómica, en eficiencia en general, en mejorar 
las recrías. Pasarían áreas que están en agricultura de cosecha a la 
ganadería.  
* La actividad ganadera hay que pensarla a mediano plazo. Requiere más 
inversión que otras pero da mayor sustentabilidad a los sistemas de 
producción. Puede ser una ventaja impositiva para las empresas. 
* Se mencionaron algunas dificultades: el personal de trabajo es un tema 
común de preocupación por capacitación, condiciones para vivir en los 
campos. Otro tema es la presión de los ambientalistas.  
 

 
 
 
 
 


