
Visita Comision Ganadería a Campo                                                                                           05/04/18 

Visitamos el Est. San Martin, arrendado por Camio, compone un bloque en esa subzona integrado 

por 4 campos chicos que suman 1.000 has. Los arrendamientos varian entre 60 y 70 kg carne/ha 

como referencia. 

Son campos con 30% loma, 70% bajo. Carga de parición en los bajos 1,2 vaca/ha.  

Recorrida lotes de hacienda: 

Machos destete 2018: vimos la cabeza, muy buenos, con 240 kg/cab de promedio, comiendo 

balanceado no pelleteado en silo-comedero.  

Ración: 30% maíz + 50% afrechillo de trigo+ 15% expeller girasol + 5% núcleo pelleteado. (mezcla 

aproximada porque la fórmula exacta es información privada). 

Siempre tratan de agregar fibra a voluntad en el corral, tanto en rollo como de silaje, lo que tengan. 

El comportamiento que tienen medido: comen 2/3 grano + 1/3 silo o rollo, teniendo abiertos los dos 

a voluntad.  // (Silo-comedero versus Suministro Diario: para ampliar se puede leer trabajo INTA 

Balcarce). 

También está la opcion de dietas secas restringidas para recría en años como este de tanta escasez. 

Se puede restringir al 2,2 % PV, y que ganen bien (no menos de 600 grs ADPV), Juan Pablo Russi 

(Crea Villegas-Disertante Jat Ganadera Laprida 2017). 

Importante: en la hembra fundamentalmente y si va a servicio, que la restricción no sea proteica 

sino energética.  

Muy lindos y parejos, muy buena genética, al ser cabeza, son todos hijos de inseminación. Están 

usando toros americanos, de ABS y De Bernardi: Sustancial y No Worries, sobre base Brigadier en sus 

madres. Estos centros americanos les garantizan muy buena calidad de semen, y aportan genetica 

“Curve-bender”, es decir toros con bajo peso al nacer, que luego “Quiebran” la curva con un alto 

crecimiento, también dándole cada vez más importancia a las características de carcasa, y área de 

ojo de bife. Se usa mucho la información de los catálogos, y cada dos ó tres años se cambia de toro. 

Inseminacion y Servicio de repaso 1 Noviembre, y por 60 días. No hacemos entore de octubre por la 

curva de producción de pasto de esta zona, hay muy pocos campos con entore 15/oct. Luego al 

destete pesan lo mismo. No vemos ventajas en adelantar servicio.  

La parición es muy pareja en dos meses, y se puede destetar todo junto el mismo día primer 

quincena de febrero, donde pasan al corral hasta que tengan verdeo.  

Se castra al mes/45 dias de nacidos. Premisa: que no quede ningun entero al 1/Nov día en que 

empiezan las inseminaciones. Si queda alguno se capa en los encierres de inseminación.  

En promedio pasan 60 a 70 días en el corral desde el destete hasta la entrada de los verdeos de 

invierno. Luego siguen a pasto hasta los 60 días previos a la terminación donde se encierran 

nuevamente. Es decir pasan 4 meses de corral y 8 a campo, es decir, que en el corral está la mitad de 

la hacienda que está a campo, como regla mnemotécnica fácil, que termina dando en condiciones 

normales 75% producción a pasto, y 25% a grano en inicio y en termación. 

Este año se están estirando los corrales. 

Etapa destete: 890 grs/cab de ADPV.Promedio empresas Crea BJ. 



Lote de vacas preñadas en raigrass, muy buenas, ya recuperado estado post restricción. 

Fertilización de raigrasses de bajos dulces. Hay experiencias y ensayos zonales. Muy buena respuesta 

hasta 160 kg/ha de urea.  

Con 80 kg/ha: 2600 kg MS/ha, con 160 kg/ha : 5500 kg MS/ha.  

Al inicio partían de 70 kg/ha de N en el suelo (muestreado). Este año tienen un poco mas, 75 kg/ha.  

Momentos: Marzo, Abril, y partida Mzo y Abr = dio todo lo mismo. Entonces ahora se hace una sola 

en abril por logística.  

Se comen hasta el 15 Noviembre y se cierra para que semille. Se fumiga a fin de enero, y entran de 

nuevo en abril.  

Por último vimos lote de vaquillona servicio de invierno, para remate de vaquillona preñada 

diciembre en B Juárez, donde se juntan 400 vaquillonas sumando de otras cabañas y se vende bien 

porque previo cierre de balance varias empresas necesitan comprar vientres.  

Informe: Santiago Berhongaray 

 

 

 

 


