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INSTITUCIONALES

• Suárez en proceso cambio de asesor

• Cambios de presidentes

• Varios grupos con invitados

• 2  bajas de miembros viejos

• Siguen planteándose viajes
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FUNCIONAMIENTO & ESTADO DE ANIMO

• Bien en general, sobre todo estado de animo

• Este punto es crucial en el rol del asesor, el buen 
ambiente hace la gran diferencia…
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CONDICIÓN HÍDRICA

• Muy variable (125-450 mm)dentro del CREA y la 
Región

• Julio 0-10
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CRÍA
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CRÍA

• Circuitos forrajeros muy justos. Va costar llegar a la 
primavera..

• La clave: las reservas (rollo y grano) y los diferidos. 

• Que tan generosos somos en el calculo de lo que hace 
falta para no perder CC?

• Cual es la variable de ajuste : Plata, carga o CC?
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CRÍA

• Arrancando la parición ( PII 30 %)

• Pocas perdidas x ahora

• Poca incidencia hipomagnesemia

8



INVERNADA

• Verdeos:
• ADPV: Entre 200 y 800 g/d. dependiendo nivel de 

suplementación. 400/600 la mayoría
• Producción: Variable, desde 300 raciones en LAP a 150 en 

PII. Las helada pegaron bastante
• Triticales mas flojos, bien Elizabeth (roya en V y muy sana 

en LM)
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INVERNADA

• Pasturas:

• ADPV: 500 g/d.Similar verdeos.peor festucas que ovilo

• Control malezas: DB+ bromoxinil, DB+clorimuron

DB+Preside +Metrib, Brod +Metr

(ojo no pasarse de Agosto con el metribuzin)
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INVERNADA

• Corrales inicio:

• Conversión: 7-8 : 1

• 23,67 $/kg ganado en Juárez  

• Corrales terminación:

• Conversión: 6,93 : 1// 9 :1 //11:1      

• 18,29 $/kg ganado  en Juárez              
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INVERNADA
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AGRICULTURA

• Maíz: Cosecha entre 0/80 %. Rindes variables. (30/70 
qq/ha) No se secan !!!

• Trigo: Casi todo sembrado. Atrasados.
• Cebadas: Naciendo o atrasadas. Daño heladas
• Fertilización: Tratando de levantar la vara de los 120-x en 

general. Mas análisis que en años anteriores.
• Mucha avena negra y cebada guacha en lotes de trigo 

que vienen de cebada, Merit, Everest, Topik. Buen 
funcionamiento de Yamato en lotes que tienen presión 
de raigrás.
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EMPRESA

• Financieros cortos, pero zafando como se 
puede .Los tambos no se acordaban lo que es 
tener plata

• Venta de FW de trigo 170/80 (algunos 
temprano hasta 200),cebada 165 o nada x 
ahora..
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TEMAS  ASESORES
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