
Comisión 
Ganadera 

Martes 29 de Mayo – 2018 

13:30 a 18:00 



Temario 

2 

Inicio Fin 
Tiem 

po  
Respon sable Tema 

13:30 14:40 01:10 BC Elección de presidente CG 

14:40 15:10 00:30 FT Ronda de intercambio 

15:10 15:25 00:15   Café 

15:25 17:25 02:00 JL Australia 

17:25 18:00 00:35 FB Becarios CONICET 



Institucionales 

•  Visita Ministro de Australia 

•  Planes Tentativos de Brucelosis y Aftosa 



Condición hídrica del suelo: Mayo 

Óptima 

Regular 

Deficitaria 

Excesiva 

* Heterogéneo 

* * 



% de preñez- Mayo 

↑ 

= 

↓ 

Sin 
tactos 

50% tactado 

* 

Un grupo con 
valores bajos 
de vq. 

= 
= 

= 

↑ 

= 

↓ 
↑ 

= 

10% tactado 

= 

= 

↑ 

↑ 

↓ 

= 

Por encima de la media 

Similar al promedio 

Por debajo de la media 

Todas las zonas informadas 
menos CHS-CN y NOA, con 

>80% del rodeo tactado 



¿Cómo está impacta la sequía en las invernadas? 

8 

SE 
Excelente otoño y el agua sigue acompañando. Las recrías pastoriles vienen muy bien 
con ganancias acordes a la época. Varios casos de mortandad con nitratos en verdeos. 

ZO 
El > impacto (-): atraso en siembra de VI y pasturas. En gral se ha pasado la sequía. En 
las ganancias de peso los impactos fueron favorables a pasto y en los corrales. 

SO Después de la sequía, muy buen otoño que acomodó la situación de VI y pasturas 

NSF 
Aunque se pudieron implantar algunos VI sigue siendo necesaria la suplementación. 
Mucha dificultad para terminar novillos a pasto. Se esperan menores ganancias prom. 

RSA 
Por el fuego y la seca del verano se destetó temprano y se vendieron o llevaron los 
terneros a otras zonas. Otros, usaron reservas en forma anticipada con corrales 

LS 

Se redujo la sup. y la calidad de los RRFF. Corrimiento de las fechas de siembra. Se vendió 
vaca de invernada y terneros. Se utilizaron corrales de recría y suplementaciones para 
ajuste de carga.  En las empresas se redujo también invernada de compra. 

SSF Mejor que los años con inundación. Mejores AMD 

CN 
Las recrías a pasto bien, con buenas ganancias pero se acortaron por falta de pasto en el 
verano, ahora hay pasto pero hasta las heladas. Invernadas habrá poco, sólo en el Este. 

CH-S 
Las invernadas sobre gatton con suplementación va a ser imposible realizarlas con lo cual 
se va a encerrar la recría a corral o en silos de auto consumo. 

SSF Salimos de la sequia 

NBA Ahora no hay mas sequia 

c 
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¿Cómo están los corrales? 

13 

NOA Alta ocupación para la época comparado al año anterior. 

ZO 

En grupos con sistemas de engorde en general están bastante llenos. En grupos dónde 
completan sistemas de recría a pasto todavía hay hacienda en terminación, pero se va 
reduciendo. Con el temporal volvió el barro a complicar bastante en varios casos. 
Algunos cambian pellet de girasol por soja. 

SO  Muy poco encerrado, con el faltante de granos por la perdido la gruesa,  re-calculando 

OA Ocupación variada, de 20% a 100% 

NSF 
En general bastante hacienda en corrales. Por las últimas precipitaciones anegamiento y 
barro, lo que generaría menores ganancias de peso.  

CN 
Alta ocupación. Los hoteleros están bastante llenos. La suba de maíz los agarró con 
hacienda en los corrales. No se sigue reponiendo. 

CH-S Complicado el número con el precio del maíz y el silo  

SSF 

Los corrales y los campos muy intensificados están con problemas de callejones y pisos 
dentro de los corrales por el temporal de Abril-Mayo, las ganancias de pesos se vieron 
muy perjudicadas y los desperdicios en el reparto de suplementos aumentaron.  

NBA 

Los ciclos completos siguen su plan. Algunos encierran para terminación con recría a 
campo y ración y otros recrían a corral con terminación a campo y grano. Hay algún 
corral más este año de vaca vacía buscando relación compra venta 

c 

c 

c 

c 

c 



Comisión de 
Ganadería 

Ronda de intercambio 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°añoEscuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar, con la idea de poder aplicarlo 
este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°año Escuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar, con la idea de poder aplicarlo 
este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°añoEscuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar, con la idea de poder aplicarlo 
este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°añoEscuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar, con la idea de poder aplicarlo 
este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°añoEscuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar, con la idea de poder aplicarlo 
este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

NOA Se avanza con proyecto de mermas reproductivas junto al INTA Cerrillos. 
Seguimiento de Recría, lo llevará a cabo con Ing. Nasca del INTA Leales. 
Taller de IV para el 8/6. 

SE Iniciando la escuela de Pastores 3°año, 2°añoEscuela de Encargados y CREA 
Encargados 

ZO 

 

En marcha ensayos en pasturas, junto a lecheros y con las empresas de la RIDZO: 
genotipos en alfalfa y festuca; control de malezas y fertilización. Comparación de 
producción de planta entera de maíces, para ver potencial para silaje. 
Relevamiento de pasturas implantadas en 2017 y 2018. 
Relevamiento de la producción con planilla ganadera. 
Taller de forrajes, con lecheros y empresas RIDZO. Para la primavera. 
Continuará el programa de capacitaciones en cría y en manejo de pasto. 
Posible seguimiento de mermas preñez destete en campos testigo. 
Recorrida de corrales, prevista para julio. Para ver sistemas y estructuras. 

SO Plan de trabajo realizado. JAT: el 21-9 en Juárez. 
Próx. capacitación personal: 12-6 Nutrición, con JP Russi, en Laprida 

OA Con reuniones en INTA Anguil y Villegas para programar actividades del Plan: GAF 
Se mejoró la Planilla PRODCAR 

NSF 

 

Terminando de definir protocolo para determinar mermas, con la idea de poder 
aplicarlo este año en algunas empresas. 



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

RSA Desayuno ganadero en Bahia Blanca, asistencia de 30 personas con el objetivo de 
incorporar nueva gente a la zona. Se esta pensando en hacer tres jornadas ganaderas 
en la zona: una en San Rafael(Mza) en junio con colaboración del gobierno provincial y 
durante el año sin fecha definida en Sta Rosa (LP) y otra posible en Guatrache (LP) 

LS Organizando reunión de zona para intercambiar y profundizar sobre la cría en la zona a 
raíz de algunos temas surgidos en una reunión técnica el año pasado. 

SSF 
 

Organizando para principios de Agosto un viaje a Adelia Maria para visitar un sistema 
con pastoreos bien intensivos. 

CN La semana pasada visitamos EL MATE (Voisin Adelia María). 

CHS Trabajando con Inta Quimilí, Leales e IPAVE de Córdoba en las pérdidas de pastura de 
gatton, es el tema principal de la zona. Se estuvieron maestreando campos problema la 
semana pasada. Por primera vez vamos a hacer una JAE, será en agosto. 

NBA 14-06 Taller ganadero-empresario. Como zona agrícola, con sequia posterior exceso de 
agua, desenfocaron del plan de trabajo ganadero. JAT zonal de sistemas de producción 
sostenibles en agosto. Reuniones de intercambio para esta JAT con Inta, AAPRESID, 
Monsanto, Fauba/Conicet y Direccion Forestal y Agrícolaa Minagri de Bs As. Además 
con G. Piñeyro y Diego Ferraro (de Conicet) con asesores y mesa agrícola. En debate si 
tiene que estar algún tema ganadero y como.  



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

RSA Desayuno ganadero en Bahia Blanca, asistencia de 30 personas con el objetivo de 
incorporar nueva gente a la zona. Se esta pensando en hacer tres jornadas ganaderas 
en la zona: una en San Rafael(Mza) en junio con colaboración del gobierno provincial y 
durante el año sin fecha definida en Sta Rosa (LP) y otra posible en Guatrache (LP) 

LS Organizando reunión de zona para intercambiar y profundizar sobre la cría en la zona a 
raíz de algunos temas surgidos en una reunión técnica el año pasado. 

SSF 
 

Organizando para principios de Agosto un viaje a Adelia Maria para visitar un sistema 
con pastoreos bien intensivos. 

CN La semana pasada visitamos EL MATE (Voisin Adelia María). 

CHS Trabajando con Inta Quimilí, Leales e IPAVE de Córdoba en las pérdidas de pastura de 
gatton, es el tema principal de la zona. Se estuvieron maestreando campos problema la 
semana pasada. Por primera vez vamos a hacer una JAE, será en agosto. 

NBA 14-06 Taller ganadero-empresario. Como zona agrícola, con sequia posterior exceso de 
agua, desenfocaron del plan de trabajo ganadero. JAT zonal de sistemas de producción 
sostenibles en agosto. Reuniones de intercambio para esta JAT con Inta, AAPRESID, 
Monsanto, Fauba/Conicet y Direccion Forestal y Agrícolaa Minagri de Bs As. Además 
con G. Piñeyro y Diego Ferraro (de Conicet) con asesores y mesa agrícola. En debate si 
tiene que estar algún tema ganadero y como.  



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

RSA Desayuno ganadero en Bahia Blanca, asistencia de 30 personas con el objetivo de 
incorporar nueva gente a la zona. Se esta pensando en hacer tres jornadas ganaderas 
en la zona: una en San Rafael(Mza) en junio con colaboración del gobierno provincial y 
durante el año sin fecha definida en Sta Rosa (LP) y otra posible en Guatrache (LP) 

LS Organizando reunión de zona para intercambiar y profundizar sobre la cría en la zona a 
raíz de algunos temas surgidos en una reunión técnica el año pasado. 

SSF 
 

Organizando para principios de Agosto un viaje a Adelia Maria para visitar un sistema 
con pastoreos bien intensivos. 

CN La semana pasada visitamos EL MATE (Voisin Adelia María). 

CHS Trabajando con Inta Quimilí, Leales e IPAVE de Córdoba en las pérdidas de pastura de 
gatton, es el tema principal de la zona. Se estuvieron maestreando campos problema la 
semana pasada. Por primera vez vamos a hacer una JAE, será en agosto. 

NBA 14-06 Taller ganadero-empresario. Como zona agrícola, con sequia posterior exceso de 
agua, desenfocaron del plan de trabajo ganadero. JAT zonal de sistemas de producción 
sostenibles en agosto. Reuniones de intercambio para esta JAT con Inta, AAPRESID, 
Monsanto, Fauba/Conicet y Direccion Forestal y Agrícolaa Minagri de Bs As. Además 
con G. Piñeyro y Diego Ferraro (de Conicet) con asesores y mesa agrícola. En debate si 
tiene que estar algún tema ganadero y como.  



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

RSA Desayuno ganadero en Bahia Blanca, asistencia de 30 personas con el objetivo de 
incorporar nueva gente a la zona. Se esta pensando en hacer tres jornadas ganaderas 
en la zona: una en San Rafael(Mza) en junio con colaboración del gobierno provincial y 
durante el año sin fecha definida en Sta Rosa (LP) y otra posible en Guatrache (LP) 

LS Organizando reunión de zona para intercambiar y profundizar sobre la cría en la zona a 
raíz de algunos temas surgidos en una reunión técnica el año pasado. 

SSF 
 

Organizando para principios de Agosto un viaje a Adelia Maria para visitar un sistema 
con pastoreos bien intensivos. 

CN La semana pasada visitamos EL MATE (Voisin Adelia María). 

CHS Trabajando con Inta Quimilí, Leales e IPAVE de Córdoba en las pérdidas de pastura de 
gatton, es el tema principal de la zona. Se estuvieron maestreando campos problema la 
semana pasada. Por primera vez vamos a hacer una JAE, será en agosto. 

NBA 14-06 Taller ganadero-empresario. Como zona agrícola, con sequia posterior exceso de 
agua, desenfocaron del plan de trabajo ganadero. JAT zonal de sistemas de producción 
sostenibles en agosto. Reuniones de intercambio para esta JAT con Inta, AAPRESID, 
Monsanto, Fauba/Conicet y Direccion Forestal y Agrícolaa Minagri de Bs As. Además 
con G. Piñeyro y Diego Ferraro (de Conicet) con asesores y mesa agrícola. En debate si 
tiene que estar algún tema ganadero y como.  



Zona Novedades en el plan de trabajo/jornadas zonales:  

RSA Desayuno ganadero en Bahia Blanca, asistencia de 30 personas con el objetivo de 
incorporar nueva gente a la zona. Se esta pensando en hacer tres jornadas ganaderas 
en la zona: una en San Rafael(Mza) en junio con colaboración del gobierno provincial y 
durante el año sin fecha definida en Sta Rosa (LP) y otra posible en Guatrache (LP) 

LS Organizando reunión de zona para intercambiar y profundizar sobre la cría en la zona a 
raíz de algunos temas surgidos en una reunión técnica el año pasado. 

SSF 
 

Organizando para principios de Agosto un viaje a Adelia Maria para visitar un sistema 
con pastoreos bien intensivos. 

CN La semana pasada visitamos EL MATE (Voisin Adelia María). 

CHS Trabajando con Inta Quimilí, Leales e IPAVE de Córdoba en las pérdidas de pastura de 
gatton, es el tema principal de la zona. Se estuvieron maestreando campos problema la 
semana pasada. Por primera vez vamos a hacer una JAE, será en agosto. 

NBA 14-06 Taller ganadero-empresario. Como zona agrícola, con sequia posterior exceso de 
agua, desenfocaron del plan de trabajo ganadero. JAT zonal de sistemas de producción 
sostenibles en agosto. Reuniones de intercambio para esta JAT con Inta, AAPRESID, 
Monsanto, Fauba/Conicet y Direccion Forestal y Agrícolaa Minagri de Bs As. Además 
con G. Piñeyro y Diego Ferraro (de Conicet) con asesores y mesa agrícola. En debate si 
tiene que estar algún tema ganadero y como.  



Novedades del área: 

• Curso de seguimiento Forrajero 

• Informe Zoetis: en camino el primero sobre 
antiparasitarios. 

• Huella de Carbono 

• Impacto de la sequía:  
• Comunicado de prensa y Zoom 

• Participación de Magui en la Red de BPG 

• Planillas… La evolución 
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2018 Período: 1 – 16 Enero 
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2018 Período: 18 Feb – 5 Mar 
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2018 Período: 6 - 21 Marzo 
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2018 Período: 22 Mar – 6 Abr 
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2018 Período:  7 – 22 Abril 
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2018 Período:  23 Abr – 8 May 
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