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Estructura y objetivosEstructura y objetivos  

•• Introducción generalIntroducción general  

•• Rearmar un sistema ganaderoRearmar un sistema ganadero  

–Desde cero 

–Con base ganadera presente 

•• Disparadores para la discusión de la Disparadores para la discusión de la 
tardetarde  
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IntroducciónIntroducción  

•• ¿Ahora se acuerdan de la ganadería?¿Ahora se acuerdan de la ganadería?  

–Precios bajos de la agricultura no 
significan necesariamente 
oportunidades para la ganadería 

–Dependemos más del precio ganadero y 
de nuestra eficiencia, que de los precios 
de los otros. Ocupémonos de lo nuestro 
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Priorizar lo importante: ¿Alguno 
discutiría si conviene maíz partido o 
maíz entero en este planteo? ¿O te 
estás perdiendo algo más grosero? 



Rearmando un planteo Rearmando un planteo 
ganadero desde ceroganadero desde cero  

•• PersonalPersonal  

•• AlambradosAlambrados  

•• AguadasAguadas  

•• HaciendaHacienda  

–Enorme capital requerido 

–Oportunidades de capitalizaciones 

–Vender pasto con IVA 
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Desde ceroDesde cero  

•• Si arreglamos tema personal, alambres Si arreglamos tema personal, alambres 
y aguadas, ¿qué hacemos?y aguadas, ¿qué hacemos?  

–Para MÍ, recría de terneras es una 
buena opción (propias o ajenas) 

–Vaca usada para preñar o engordar es 
otra buena opción (ojo sanidad) 

–Recría pastoril de machos y terminación 
a corral en contraestación es otra 
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Mensaje 1Mensaje 1  

•• Si volvemos a la ganadería desde cero, Si volvemos a la ganadería desde cero, 
el sistema elegido debería serel sistema elegido debería ser  

–Flexible 

–Corto en su desarrollo (rotación de K) 

–Que aproveche productos agrícolas para 
transformar en carne, pero siempre con 
pata pastoril para aprovechar el campo 
no usado por agricultura 
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CRECIENDO EN GANADERÍACRECIENDO EN GANADERÍA  

Aspectos a tener en cuenta para rearmar un sistema ganaderoAspectos a tener en cuenta para rearmar un sistema ganadero  
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Opciones de crecimientoOpciones de crecimiento  

•• Las zonas cambian, los objetivos Las zonas cambian, los objetivos 
cambian, los empresarios son distintoscambian, los empresarios son distintos  

•• Si fuera para MÍ, en un campo de ciclo Si fuera para MÍ, en un campo de ciclo 
completo:completo:  

–Buscaría crecer con la recría, ya sea por 
compra (o canje hembra x macho o 
viceversa) 

–Sigo intentando vender lo chico 
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Opciones de crecimientoOpciones de crecimiento  

•• Recría pastoril base verdeos o Recría pastoril base verdeos o 
promociones sobre campos antes promociones sobre campos antes 
agrícolas, con apoyo de grano eventual. agrícolas, con apoyo de grano eventual. 
Terminación a corral cuando se Terminación a corral cuando se 
entregue el verdeoentregue el verdeo  

•• Aprovecha crecimiento a base de pasto, Aprovecha crecimiento a base de pasto, 
diluye relación compradiluye relación compra--venta y termina venta y termina 
hacienda para época de mejores precioshacienda para época de mejores precios  
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Ryegrass con 200 kg de urea/ha 
Rendimiento: 13 rollos/ha 
Destino: Suplemento a recría en pastoreo y aporte de fibra y 
energía en confinamiento para recría y terminación 
Foto: Ing. Agr. Gustavo Almassio – El Totoral, Lumb (Bs. As.) 
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Foto: Ing. Agr. Gustavo Almassio – El Totoral, Lumb (Bs. As.) 



Ocupación. 2008Ocupación. 2008--2014 (CAF)2014 (CAF)  
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Precio del Novillo según época del año 

Fuente: Rafael Canosa, Junio 2013. Juan Grigera, Dic. 2014 



Opciones de crecimiento 3Opciones de crecimiento 3  

•• Comprar vaca CUT o vacía en esta Comprar vaca CUT o vacía en esta 
época puede ser interesante, para salir época puede ser interesante, para salir 
en segundo semestre y explotar en segundo semestre y explotar 
estacionalidad de la vaca (ojo sanidad estacionalidad de la vaca (ojo sanidad 
en campos de ciclo completo)en campos de ciclo completo)  

•• NO compraría vaca o vaquillona para NO compraría vaca o vaquillona para 
entorarentorar  (me parece activo sobre(me parece activo sobre--
valuado)valuado)  
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Prácticas simples para Prácticas simples para 
reiniciar el cicloreiniciar el ciclo  

•• Suplementación infrecuente en pastoreoSuplementación infrecuente en pastoreo  

•• Autoconsumo en silos de chapaAutoconsumo en silos de chapa  

–Suplementación en pastoreo 

–Confinamiento total 
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SuplementaciónSuplementación  infrecuenteinfrecuente  

• Interesante para disminuir costos en 
infraestructura y personal 

• Los resultados dependen del tipo de 
suplemento a utilizar 

– En pastos pasados, pensar en proteína como 
primera limitante 

– En silajes, priorizar proteína degradable, pero 
con más de 70% como verdadera 
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Efectos en novillitos de recríaEfectos en novillitos de recría  

Item Control Todos los días Lu-Mi-Vi 

Ganancia de peso, 
kg/d 

0,20y 0,79x 0,76x 

Consumo de heno, 
kg/d 

6,0x 5,4y 4,6z 

Consumo total, kg/d 6,0z 7,9x 7,0y 

Eficiencia de 
conversión, kg/kg 

0,04z 0,10y 0,11x 
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Suplemento: 47% de cascarilla de soja, 47% de gluten feed seco, 2% de conchilla y 
4% de levadura de cerveza. Adaptado de Drewnoski et al. (2011) 



19 Foto: Dario Colombatto. Ea. El Potrero de San Lorenzo – 
Gualeguaychú (Entre Ríos) 



20 Autoconsumo para recría o terminación 
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Foto: Dario Colombatto. La Primera – Gonzáles Chaves (Bs. As.)  
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Simeone et al. (2011) 
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Mensaje 2Mensaje 2  

•• Para el que quiere crecer hoy, creo que Para el que quiere crecer hoy, creo que 
la opción más conveniente es a partir la opción más conveniente es a partir 
de incrementar la recría (flexibilidad) y de incrementar la recría (flexibilidad) y 
definir bien el momento de salida definir bien el momento de salida 
(invernada o gordo)(invernada o gordo)  

•• No iría por incremento de vientres (ver No iría por incremento de vientres (ver 
contracontra--argumento de hacerlo hoy para argumento de hacerlo hoy para 
aprovechar 2016 en adelante)aprovechar 2016 en adelante)  
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Mensaje finalMensaje final  

•• Rearmar un sistema ganadero no es Rearmar un sistema ganadero no es 
fácil, sin embargo se puedefácil, sin embargo se puede  

–Personal, alambrado y aguadas. Base 
forrajera. Todo cuesta mucho $$$ 

–Ganadería base pastoril, con buena 
ganancia de peso, y terminación a corral 
si el objetivo es llegar a faena 
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Foto: Ing. Agr. Gustavo Almassio – El Totoral, Lumb (Bs. As.) 
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Muchas 
gracias! 

colombat@agro.uba.ar 


