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Introducción 

     La Orientación y Práctica Profesional es un requisito que debe cumplir el estudiante para 

acceder al título de Médico Veterinario, permitiendo la aplicación integrada de los conocimientos 

adquiridos a través de la formación académica. 

     Se cursa en el último cuatrimestre de la carrera y para su aprobación debe realizar la 

presentación de un Informe Final. 

     El objetivo que persigue la Orientación y Práctica Profesional (OPP) es que el estudiante aplique 

y perfeccione sus habilidades intelectuales y psicomotoras adquiridas en ciclos anteriores, 

intensificando sus conocimientos teóricos y prácticos sobre un área determinada de la carrera de 

Veterinaria. De esa manera, reafirmará sus fortalezas y corregirá sus déficits en cuanto a sus 

conocimientos, teniendo la posibilidad de manejar tecnologías actualizadas para la resolución de 

problemas. También contribuirá a su formación ética y a la responsabilidad social y política, 

adquiriendo experiencia en participación dentro de equipos de trabajo. 

     He optado por la OPP en Producción Animal porque tengo un interés académico previo en la 

actividad bovina, debido a los antecedentes de ser Ingeniera en Producción Agropecuaria y al 

ejercicio de tal profesión en el ámbito del sector agropecuario del Valle Medio de la provincia de 

Río Negro. 
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Marco teórico 

Situación del sector de ganado y carne vacuna en la Argentina 

     La evolución del stock bovino nacional tomando el período 2003 – 2018 experimentó una caída 

del 5%. Dicho período transcurrió con importantes variaciones en el número de existencias 

ganaderas. Así tenemos, que durante 2003 – 2007 hubo un aumento del 5% en la cantidad de 

bovinos total, mientras que en el período comprendido entre 2008 – 2011, debido al efecto de las 

graves sequías que asolaron el territorio argentino, hubo una disminución abrupta del 21% de las 

existencias. A partir de allí, durante el lapso de tiempo comprendido entre 2012 – 2017, debido a 

las condiciones climáticas favorables, el stock ganadero pudo recomponerse alrededor del 11%. En 

el último año hubo una involución del 1% debido nuevamente a la sequía ocurrida en los meses 

estivales (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, 2018). 

     Con respecto a los países vecinos miembros del Mercosur, Brasil desde 2001 a la actualidad ha 

experimentado un incremento cercano al 30% en el stock bovino (USDA, 2017). En cuanto a 

Uruguay y Paraguay su situación es muy similar, evolucionando el número de existencias 

ganaderas en el mismo período de tiempo, un 15% aproximadamente (INAC, 2017). 

     La evolución reciente del stock bovino en la Argentina, muestra un crecimiento en el número 

de vacas (8% en los últimos 5 años). Con una alta volatilidad del número de terneros obtenidos, en 

función del comportamiento del clima, y una caída significativa en el número de novillos, novillitos 

y vaquillonas, determinando una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que 

se ha verificado a lo largo de los últimos años. Se acumulan vientres sin mejoras significativas en 

la productividad de los rodeos de cría ni en los kilos por animal faenado. 
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     La tasa de extracción (faena/existencias) de terneros en 2017 fue de un 21,4%, mientras que el 

mismo índice para los novillitos fue de 73%;  esto genera que lleguen a categoría novillo solamente 

el 40% de los terneros destetados. 

     El volumen de faena total obtenido está condicionado por la zafra de terneros, la faena de 

animales muy livianos para el consumo interno y las condiciones circunstanciales de los 

productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas. 

     El peso medio de la res en los últimos años sufrió un incremento del 2%, pasando de 223,49 kg 

en 2013 a 227,56 kg en 2018 (Secretaría de Agroindustria de la Nación, 2018), pero no se atribuye 

ese aumento a un cambio de categorías de hacienda a faena más pesadas, sino a la mayor 

participación de la categoría vaca en el volumen total faenado. 

     El porcentaje de faena de hembras es un indicador de la variación del stock de vientres en el 

rodeo bovino nacional, y mide la cantidad de terneras hembras que deben ser vendidas por los 

criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Se analizaron los últimos cinco años, 

durante los cuales se manifestó una tendencia creciente en el porcentaje de faena de hembras, 

pasando de 40% en 2013 a 46% en 2018. 

Bases de la producción bovina 

     Toda producción animal asienta sus bases en cuatro pilares fundamentales: Alimentación, 

Reproducción y Genética, Sanidad y Manejo (FCV, U; 2014). 
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     Alimentación. 

     La práctica de la alimentación es trascendental en la producción animal, ya que es una necesidad 

de tipo primaria natural de los animales. Una nutrición adecuada es además una buena barrera para 

ciertas enfermedades y es la base de la reproducción. 

     Para realizar correctamente esta práctica se debe conocer certeramente la oferta de nutrientes 

con que cuenta el sistema, la demanda nutricional dada por los distintos requerimientos de cada 

categoría animal del proceso productivo y por último el nivel de consumo. 

     El objetivo es el mejor aprovechamiento de los alimentos disponibles, en especial de los 

pastizales, ya que en Argentina el sistema de producción imperante es el pastoril, es decir basado 

en pastizales naturales y/o pasturas implantadas, así como la utilización de suplementos en 

determinadas circunstancias. En este marco netamente pastoril es donde se desarrolla la actividad 

de cría; la actividad de invernada y feed – lot se dan en situaciones con mayor utilización de 

alimentos concentrados en proteína y energía. 

     Reproducción y Genética. 

     El objetivo que busca la reproducción es hacer más eficiente el sistema productivo, mediante la 

obtención de un ternero por vaca por año; mientras que a través de la genética, lo que se intenta es 

lograr lotes de terneros más homogéneos en cuanto a características raciales y productivas. 

Con respecto a la reproducción se trata de un pilar estrechamente vinculado a la alimentación, 

ya que recién cuando la hembra cuente con las reservas corporales adecuadas comenzará con su 

etapa reproductiva. Por ello es común encontrar en la bibliografía que la reproducción es una 

función de lujo para la hembra. 

     En cuanto a la genética se trabaja básicamente en la elección de la raza o biotipo de animal a 

producir, así como el método de mejoramiento genético a aplicar. En la actualidad se cuentan con 
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varias herramientas para el mejoramiento genético, desde las más básicas y antiguas como la 

selección fenotípica y utilización de cruzamientos, hasta la utilización de biotecnologías de 

avanzada como la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo y la Transferencia Embrionaria. 

     Sanidad. 

     Los cuidados sanitarios ocupan un lugar preponderante, ya que un animal enfermo no produce 

todo lo que su potencial le permitiría. Estas mermas encubiertas generan importantes pérdidas a 

nivel productivo. 

En producción animal se hace énfasis en la acción profiláctica antes que en la curativa, ya que 

se trabaja con una población de animales, donde la generalización de una enfermedad podría 

determinar grandes mortandades que ocasionarían el fracaso económico del proyecto productivo. 

     Manejo. 

     Es un pilar sumamente importante porque combina la habilidad y los conocimientos técnicos, a 

fin de planificar y dirigir el uso de los recursos con que se cuenta, a fin de optimizar la producción, 

manteniéndola o incrementándola a través del tiempo, haciendo una utilización racional de los 

recursos naturales. 

     No debe perderse de vista la gestión empresarial, es decir, para que se logre un adecuado manejo 

de los recursos productivos debe existir una correcta administración de mandos y actividades, sólo 

de esta manera se incrementará la producción de carne total del sistema. 

     Por último hay que hacer una mención al componente económico. La producción animal es un 

negocio donde deben coincidir los requerimientos fisiológicos de los animales con las exigencias 

económicas del productor para que sea viable a lo largo del tiempo. Por lo tanto una buena 

administración y el conocimiento del mercado son herramientas fundamentales para que la empresa 

ganadera rinda buenos resultados económicos. No alcanza con que el proyecto ganadero sea eficaz, 
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o sea que se logren los efectos esperados tras la realización de una acción determinada, sino que la 

clave económica se encuentra en el uso de los recursos y del tiempo en forma eficiente y racional 

para que se logren los objetivos fijados. 

Sistemas productivos en Argentina 

Los sistemas productivos bovinos comienzan con los sistemas netamente de cría, cuyo producto 

es la venta de terneros y, en general, actualmente se encuentran ubicados en el área ecológica del 

monte (Fernández et al, 2017). 

     En las últimas tres décadas se han producido importantes cambios en el uso de la tierra. En 

primera instancia la ganadería vacuna argentina fue desplazada hacia zonas marginales debido a la 

expansión de la agricultura (Rearte, 2007). Parte de las existencias ganaderas provenientes de la 

región pampeana fueron absorbidas por las regiones semiárida y patagónica, especialmente los 

valles rionegrinos. Y en segundo lugar el paisaje de la región pampeana que incluía una variedad 

de cultivos combinada con ganadería se transformó actualmente en una extensa área altamente 

homogénea debido a la producción sojera. 

     Como respuesta a los diferentes motivos que disminuyeron las existencias en las diferentes áreas 

ganaderas, la alternativa fue pensar en un incremento de la producción a través de una mejora en 

la eficiencia productiva más que en un incremento del stock. La necesidad de incrementar la efi-

ciencia productiva de los sistemas de los valles rionegrinos, no solo para aumentar la producción 

de carne, sino para mejorar su competitividad, ha dado lugar a un proceso de intensificación de los 

sistemas productivos (Klich, 2017). 

     Las opciones productivas ganaderas más eficientes y el cambio en el valor relativo de los 

alimentos para el ganado han reemplazado los sistemas pastoriles puros, es decir, con dietas 100 

% de pasto cosechado directamente por el animal, por otros donde se incorpora a la alimentación 
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de los animales, forrajes conservados como silajes y/o henos y granos de cereales. Incluso la ter-

minación en feedlot de los animales ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas y 

se percibe tanto en la región pampeana como en la patagónica. En la Argentina el incremento en el 

valor de la carne ha permitido que la actividad ganadera bovina recupere competitividad respecto 

de las actividades agrícolas, frenando en gran medida el proceso de traspaso de tierras ganaderas a 

la agricultura. 

     De esta manera los sistemas pastoriles en Argentina con el paso del tiempo se han intensificado 

combinando la actividad de cría (producción de terneros para venta), con la recría y el engorde 

(animales propios o comprados) debido a la incorporación de herramientas tecnológicas 

innovadoras de alimentación. 

Caracterización del Valle Medio de Río Negro 

     Ubicación. 

     La región del Valle Medio de Río Negro se extiende a lo largo del río del mismo nombre, desde 

Chelforó en la margen Norte en su extremo Oeste, hasta el paraje Fortín Castre en su límite oriental, 

quedando comprendido aproximadamente entre las coordenadas geográficas 38º 50’ a 39º 55’ de 

Latitud Sur y 65º 15’ a 66º 35’ de longitud Oeste. 

     De los 203.015 Km2 que abarca el territorio provincial rionegrino, 20.372 Km2 corresponden 

al Departamento de Avellaneda, de los cuales unos 10.000 Km2 completan la región del Valle 

Medio. Limita al Norte con la meseta que se extiende hasta el río Colorado, hacia el Sur con las 

mesetas que llegan hasta el Departamento de 9 de Julio y 25 de Mayo. Hacia el Oeste y Sur el 

Departamento de El Cuy, el de General Roca por el Norte y por el Este limita totalmente con el 

Departamento de Pichi Mahuida (CEAER, 1994). 
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     Clima. 

     El clima del Valle Medio es mesotermal y semiárido. De tipo estepario que se caracteriza por 

permitir la vida de vegetación xerófila bien adaptada, que soporta períodos de sequía y altas 

temperaturas en una época del año, alternados con cortos períodos de precipitación (CEAER, 

1994). 

La velocidad media del viento tiene un mínimo del orden de los 10 Km/h para los meses de 

mayo a julio, alcanzando su mayor intensidad durante los meses de octubre a febrero, con 

velocidades medias mensuales comprendidas entre 14 y 16 Km/h, predominando los vientos del 

Oeste y Sudoeste. 

La temperatura media del mes más cálido en la localidad de Choele Choel es de 24.2 ºC (enero) 

y desciende hasta 7.4 ºC (julio) lo que da como resultado una amplitud media anual de 16.8 ºC. El 

régimen de heladas se caracteriza por presentar una frecuencia media de 39 días/año, con 200 días 

libres de este fenómeno. 

Las precipitaciones medias anuales son de 303 mm y la evapotranspiración 800 mm al año, 

según reportes INTA. Por lo tanto el balance hídrico para la zona en estudio señala un déficit anual 

de 500 mm aproximadamente. La distribución anual de las precipitaciones presenta los mayores 

registros durante el otoño y primavera. Sin embargo, conviene remarcar que existe una marcada 

irregularidad respecto a este parámetro. 

     Agua. 

     Las aguas del río Negro presentan valores de conductividad eléctrica muy bajos entre 0.090 y 

0.130 mmhos/cm, 25 ºC, valores de pH entre 7.5 y 7.9 y RAS entre0.4 y 1 .5 (CEAER, 1994). 
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     Suelo. 

     Meseta. 

     El rasgo dominante de esta unidad es la presencia de un paisaje de planicie alta, en algunos 

casos de tipo tabular, originado en gran medida por la horizontalidad o subhorizontalidad de los 

estratos sedimentarios (sedimentos marinos, areniscas gris azuladas con arcillas y limolitas, canto 

rodado o gravas, tosca superficial y arena y limo de origen eólico), con pendiente hacia el Océano 

Atlántico (CEAER, 1994). 

El origen de las mesetas es por depósitos glacifluviales, fluviales y actualmente se le atribuye 

una génesis aluvial, aunque sus rasgos generales se relacionan con superficies de erosión tales 

como terrazas fluviales y en algunos casos también con pedimentos. 

     Valle. 

     Las características que presenta el caudal del río Negro, más el tipo de materiales que transporta 

(rodados, arenas y limos), sumado a las particularidades locales (pendientes, ancho del valle, tipo 

de materiales y el aporte de las vertientes locales, etc.), dieron origen a un diseño peculiar de cauce 

entre anastomosado y con meandros. Esto significa que en algunos sectores el río presenta un cauce 

principal y otros menores que se bifurcan dando lugar a la formación de islotes y playones (cauce 

anastomosado). Esta situación cambia en muy pocos kilómetros al tomar el río un típico diseño con 

meandros que se manifiesta en curvas muy cerradas (CEAER, 1994). 

     Los continuos cambios del diseño del cauce indican mucha movilidad del río dentro de su 

planicie aluvional, pero este movimiento no es sólo horizontal, también el río ha traído sus propios 

depósitos dando lugar a la formación de distintos niveles de terrazas. De acuerdo a esto puede 

decirse que hay una diversidad horizontal y también vertical de los materiales existentes. 
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     Potencial natural de Producción. 

     El balance hídrico para el Valle Medio señala un déficit anual considerable y continuo, esto 

indica que sólo es posible el desarrollo de la agricultura a través de la irrigación. 

Desde el punto de vista de su calidad, el agua proveniente del río Negro es excelente tanto para  

riego como para consumo animal. 

Con todo lo expuesto puede concluirse que el uso predominante de la tierra en la Meseta es 

exclusivamente ganadero extensivo, mientras que en el Valle (con excepciones debido a presencia 

de variaciones existentes en espacios muy reducidos) los depósitos de origen fluvial conforman las 

terrazas utilizadas con fines agrícolas. 

     Tipos Productivos. 

     En función de ciertos determinantes se pueden caracterizar distintos tipos productivos. 

La zona agroecológica es el criterio principal de diferenciación. Se encuentra por un lado, la 

zona de meseta, donde la gestión del recurso del pastizal natural y de la reproducción son los pilares 

productivos.  Y por otro lado, la zona del valle irrigado, donde los criterios son la presencia de un 

sistema de cultivo en la explotación para ser utilizado como parte de la alimentación animal y la 

presencia de una pastura implantada a fin de obtener reservas forrajeras mediante técnicas de 

henificación para su venta (Leuret, 2017). 

     Otros criterios determinantes son la producción, tipo y volumen de animales; la etapa del ciclo 

(cría, recría, engorde) y estrategias y capacidad de desarrollo (tecnificación). 

     Estos criterios permitieron realizar un estudio de la tipología de la ganadería en el Valle 

Medio del río Negro diferenciándose los siguientes tipos (Leuret, 2017): 

 Cría tradicional en la meseta. 

 Cría tecnificada en la meseta. 
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 Cría en el valle no irrigado. 

 Cría-engorde en la meseta. 

 Cría en la meseta y engorde en el valle irrigado. 

 Engorde en el valle irrigado, con un sistema de cultivo en la explotación. 

 Cabaña de reproductores en el valle irrigado. 

 Cría-engorde en el valle irrigado. 

 Ganadería diversificada en el valle irrigado. 

Objetivos del Informe Final 

 Describir el perfil productivo de distintos establecimientos ganaderos de cría. 

 Determinar las limitantes productivas de cada uno de ellos. 

 Emitir apreciación tendiente a optimizar los recursos. 

Materiales y métodos 

En el presente Informe se trabajó sobre cinco establecimientos ganaderos de cría. Uno situado 

en General Acha (“Establecimiento A”), Provincia de La Pampa y los cuatro restantes 

(“Establecimientos B, C, D y E”) en la región del Valle Medio de la Provincia de Río Negro (Figura 

N°1). 

Se analizaron los datos obtenidos sobre el manejo de  22.348 hectáreas y 7.859 cabezas. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los productores, ya sean estos propietarios o 

encargados, a través de las cuales se llevó a cabo la descripción productiva de los establecimientos 

ganaderos. 

En la entrevista se relevaron datos generales acerca de la caracterización del productor y del 

campo, ubicación geográfica del establecimiento y perfil de la explotación. También se obtuvo 
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información específica de la explotación ganadera como ser ciclo productivo, existencias 

ganaderas y esquema alimenticio, sanitario, reproductivo y productivo (Ver ANEXO I). 

 

Figura N°1: Ubicación geográfica de los Establecimientos 

de la región del Valle Medio de Río Negro. 
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Relevamiento de datos del Establecimiento “A” 

1. Caracterización del Productor 

     El Establecimiento es propiedad de una Sociedad Anónima, cuya principal actividad es el 

Transporte Nacional de Pasajeros. No obstante, desde hace 15 años desarrolla también, actividades 

agropecuarias.  

     Dentro de ellas, la empresa produce terneros, novillos, reproductores tanto hembras como 

machos, servicios (Inseminación Artificial, asesoramiento) y leña.     

     El organigrama administrativo de la Empresa (Figura N°2) consta de: un Encargado General 

que tiene a su mando a un responsable de las actividades de cría y feed-lot, del cual dependen 

cuatro operarios. Estos realizan las actividades de manejo general del rodeo (cambio de potreros, 

trabajos en la manga, etc.) y alimentación de los animales en el engorde a corral. Así también, un 

encargado de la cabaña del cual dependen tres operarios, los cuales realizan trabajos específicos 

como ser extracción de semen, preparación de los reproductores, etc. En el mismo nivel de los 

Encargados, se encuentra el Director del Centro Genético; quien tiene a su cargo a un operario 

part-time. Cuya función es evaluar calidad del semen para garantizar cualidades genéticas y 

reproductivas de los Toros destinados a comercialización. 
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Figura N°2: Organigrama de administración Establecimiento “A” 

2. Ubicación geográfica del Establecimiento 

     El Establecimiento “A” se encuentra en la provincia de La Pampa, Departamento de Utracán, 

en el ejido perteneciente a la localidad de General Acha. Sus coordenadas geográficas son: Lat. 37° 

32´ 29,65´´ S – Long 64° 43´ 27,94´´ O. Se halla sobre la Ruta Provincial N°11, a 15 km al sur del 

cruce con la Ruta Nacional N°152 (Figura N°3).  

     La  ciudad de General Acha dispone de una oferta educativa conformada por Instituciones de 

nivel inicial, primario, secundario, especial, para adultos y universitario (Universidad Siglo XXI). 

Con respecto a los servicios de salud, el Establecimiento se encuentra bajo el área de influencia del 

hospital zonal de General Acha.  
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Figura N°3: Ubicación geográfica del Establecimiento “A”. 

3. Caracterización del Establecimiento 

     Se consideraron cinco ítems para la descripción del establecimiento: energía eléctrica, agua, 

clima, suelo y potencial natural de producción. 

3.1- Energía eléctrica. 

     En cuanto a la provisión de servicios el establecimiento cuenta con cableado de energía eléctrica 

hasta el casco y desde allí 10 km al sur hasta el feed-lot. 

3.2- Agua. 

     El agua para consumo ganadero proviene de perforaciones y se la clasifica como “Buena para 

Cría” y “Aceptable para Tambo – Inverne” en cuanto al contenido de sales totales (Ver Anexo II). 
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3.3- Clima. 

El clima es semiárido, con temperatura media anual de 15,5 °C; máxima media y mínima media 

de 23,6 y 7 °C, respectivamente. Las precipitaciones medias anuales varían de 600 a 700 mm. Los 

meses más lluviosos son los estivales de noviembre a marzo (Matteucci, et al; 2012). 

La velocidad media anual de viento es de 11 km/h y predominan los vientos del N y NE. 

3.4- Suelo. 

El establecimiento se encuentra dentro de la Ecorregión Espinal - Complejo Pampas Arenosas 

con Arbustal Pastizal. (Cabrera, 1976). 

El Complejo comprende una llanura bien drenada, ondulada con suaves pendientes, producida 

por deflación (acción eólica) y antigua acción fluvial, con una altitud de 50 a 100 m, decreciendo 

hacia el Este.  

El tipo de suelos predominante son los Entisoles, suelos jóvenes que carecen o tienen escaso 

desarrollo de horizontes diagnóstico. La mayoría tiene sólo un horizonte superficial claro, de poco 

espesor y generalmente pobre en materia orgánica (Matteucci, et al; 2012). El paisaje es ondulado 

y el material originario es eólico, de textura franco-arenosa con abundante calcáreo. Las mesetas 

están cubiertas por sedimentos arenosos de 30 a 90 cm de espesor que descansan sobre una capa 

de tosca. Las pendientes muestran sedimentos franco-arenosos, pardo- calcáreos, en su porción 

superior y arenosos al pie. 

El tipo de vegetación característica de este complejo es el Caldenal y los pastizales que forman 

el piso. El Caldenal está formado por un bosque muy abierto caducifolio mixto con arbustales y el 

pastizal de gramíneas bajas con arbustos aislados (Matteucci, et al; 2012).  En el estrato arbóreo 

domina Prosopis caldenia (caldén), acompañado por Prosopis flexuosa (algarrobo dulce), 
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Geoffroea decorticans (chañar), Schinus fasciculata (molle negro) y Jodinia rhombifolia (sombra 

de toro). Los arbustos más frecuentes son Condalia microphylla, Larrea divaricata, Chuquiraga 

erinacea, Lycium chilense, L. gilliesianum, Prosopidastrum globosum. Las gramíneas dominantes 

y acompañantes son: Stipa tenuissima, S. eriostachya, S. ambigua, S. tenuis, Piptochaetium 

napostaense, Aristida subulata, Setaria leucopila. En el estrato bajo se encuentran Acantholippia 

seriphioides, Sphaeralcea crispa, Baccharis ulicina, Glandularia hookeriana, Junellia 

seriphioides, Nierembergia aristata, entre otras. En las depresiones salinizadas el caldenal es 

reemplazado por matorrales y arbustales halófilos. Las especies de malezas se han incrementado y 

es probable que la densidad de arbustos sea mayor que hace 50 años (Matteucci, et al; 2012). 

3.5- Potencial natural de producción. 

     Las características del suelo, pobre en materia orgánica, joven y poco desarrollado, junto con 

un régimen de precipitaciones inherentes a zona semiárida,  definen a esta zona de Caldenal y 

médanos donde se encuentra el Establecimiento;  escasamente apta para ser cultivada.  

En el área medanosa, muchos potreros cultivados con alfalfa se abandonaron, en parte por el 

descenso de la napa, y actualmente se siembra pasto “llorón” (Matteucci, et al; 2012).  

La aptitud de estas tierras es netamente ganadera. 

4. Perfil de la explotación 

     La superficie total del establecimiento es de 7528 hectáreas. Posee 45 potreros, 2 piquetes, una 

calle principal y un casco. Debido a la presencia de varios lotes de escasa superficie (de 20 has a 

110 has) se consideró la utilización de la mediana como variable estadística más apropiada para 

referirse al tamaño de los potreros. De esta manera se tuvieron en cuenta los 35 potreros de mayor 
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superficie, arrojando un valor de mediana de 150 hectáreas por lote. Cada uno cuenta con uno o 

más bebederos, contabilizando 73 aguadas en la superficie total. 

     En cuanto a las instalaciones para el trabajo con los animales el establecimiento cuenta con dos 

mangas techadas, cada una con ocho corrales (Ver Fotografía N°1, Anexo III).  

     La producción de forraje del pastizal natural de la zona donde se encuentra el establecimiento 

es de 1300 kg de materia seca por hectárea (Vazquez, et al; 2017), con una variación interanual 

considerable en función de las precipitaciones (Butti, et al; 2012). La mayor producción de materia 

seca del pastizal natural se da en los meses estivales (Gráfico N° 1), lo cual condice con el período 

de mayores precipitaciones y temperaturas de la región.  

 

Gráfico N°1: Producción neta de forraje en el árido – semiárido de la provincia de La Pampa. 
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5. Explotación ganadera 

5.1- Tipo de producción bovina. 

     En el Establecimiento se desarrollan, la actividad de Cabaña de Reproductores y el ciclo 

completo de producción bovina. Este comprende la cría de terneros, la recría de vaquillonas para 

reposición de vientres y de toritos para reposición propia y venta. Además, el engorde para venta 

de aquellos terneros, tanto machos como hembras, que no fueron seleccionados como 

reproductores (Ver Fotografía N°2, Anexo III). 

     La actividad de Cabaña se centra en los potreros 1 a 16 (Ver Figura N°4) cercanos al casco 

donde se encuentra el Centro Genético y demás instalaciones requeridas para el manejo de los 

animales de pedigree (PP). 

     Las actividades de cría y recría, que involucran el rodeo general y Puro Controlado (PC), tienen 

lugar en el resto de los potreros del establecimiento (5900 has), manejándose bajo un sistema de 

pastoreo continuo en función de la dinámica entre los requerimientos nutricionales de las distintas 

categorías y la oferta forrajera fluctuante a lo largo de la estacionalidad anual del recurso natural.  

     Una vez destetados los terneros a los seis meses de vida (destete tradicional) se trasladan del 

monte a los corrales del feed-lot, donde comienzan su etapa de engorde. Ingresan con un peso de 

170 kg aproximadamente, permaneciendo en el engorde entre 6 a 8 meses (según sexo y estrategia 

de venta). Los machos logran pesos de terminación de 400 kg, mientras que las hembras llegan a 

un peso final de 360 kg. Se logran estos pesos a edad temprana debido a la precocidad de 

terminación de los animales y a la utilización de dietas de alta digestibilidad. El ganado se 

comercializa en pie en la zona. 
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Figura N°4: Flujo de las actividades ganaderas. 

5.2- Detalle de los animales. 

     Las categorías y existencias de animales que se encuentran en el establecimiento son: 2550  

vacas, 950 vaquillonas, 175 toros y 2850 terneros/as.  

     En el establecimiento se cría y produce la raza pura definida Aberdeen Angus negro en su 

mayoría, y en menor proporción Aberdeen Angus colorado (Ver Fotografía N°3, Anexo III). 
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5.3- Esquema alimenticio. 

Los animales de rodeo general y PC tienen una dieta exclusivamente forrajera. 

La oferta forrajera del establecimiento está compuesta por pastizales naturales (80%) y pasto 

llorón natural y/o implantado (20%). En la porción del campo ocupada por los potreros 1 a 25 (ver 

Figura N°4), aproximadamente 4230 hectáreas, la oferta forrajera está compuesta por las vainas 

provenientes del estrato arbóreo (Caldén) y del monte y el estrato bajo principalmente compuesto 

por gramíneas (Ver Fotografía N°4, Anexo III). En los potreros 26 a 47, aproximadamente 3295 

hectáreas, se ha realizado el desmonte selectivo donde predomina el estrato de gramíneas con 

islotes de árboles para proporcionar sombra a los animales en el verano.  

Cada año se realizan quemas prescriptas en distintos potreros del establecimiento conforme con 

la Ley de la provincia de La Pampa N°1354, lo cual permite reducir la densidad de especies 

arbustivas y gramíneas no deseadas. 

El período de utilización de estos pastizales naturales es preponderantemente estival y la carga 

animal que se utiliza en la zona es de 5 hectáreas por vaca. 

     En el feed-lot se engordan 2000 animales anualmente. Se utilizan 4500 toneladas de maíz (64% 

de la dieta), 850 toneladas de expeller de soja (10%) y 1400 toneladas de afrechillo de trigo (25%). 

     Como reserva forrajera en el feed-lot se utiliza el heno proveniente de megafardos, utilizándose 

a lo largo del año 1400 toneladas. 

     Los reproductores son alimentados con un balanceado exclusivo para cabaña. 
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5.4- Esquema sanitario. 

El establecimiento cuenta con un Médico Veterinario responsable. El cual tiene a su cargo la 

implementación del plan sanitario de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Dicho plan contempla para animales mayores de dos años (vacas, toros, novillos y vaquillonas) 

la aplicación de la vacuna contra Carbunclo Bacteridiano cada seis meses y la vacuna contra Fiebre 

Aftosa según el Plan de Erradicación de SENASA.  

En cuanto a las categorías menores de dos años (terneros/as, vaquillonas, toritos, novillitos), se 

aplican las vacunas contra Complejo Respiratorio Bovino, Enfermedades Clostridiales, 

Queratoconjuntivitis al destete tanto a machos como a hembras. La vacuna para Brucelosis se 

aplica solamente a las terneras al destete. 

Este esquema básico de vacunación está sujeto a modificaciones según ocurrencia de 

enfermedades o eventos, tales como abortos, alteraciones reproductivas o diarreas neonatales. 

Respecto a la prevención de enfermedades parasitarias se realizan, al destete, desparasitaciones 

estratégicas con endectocidas. Se utilizan Levamisol contra parásitos pulmonares y 

gastrointestinales combinado con Ivermectina para parásitos externos. 

El Establecimiento se encuentra en el estatus Libre de Brucelosis y Tuberculosis. Se trata de 

un rodeo cerrado donde no hay ingreso de animales provenientes de otros rodeos y la reposición 

de vientres se realiza con la propia producción de vaquillonas. Por lo tanto, solamente se realizan 

las vacunaciones y controles obligatorios anuales y previos al movimiento de hacienda.    

Con respecto a las enfermedades venéreas se realiza control sanitario de los toros mediante el 

raspaje preservicio y ante la aparición de enfermedades abortivas y/o reproductivas pueden 

realizarse vacunaciones a los vientres. 
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No se realiza ningún tipo de diagnóstico postmortem frente a la muerte de animales. 

5.5- Esquema reproductivo.  

     El manejo del servicio es en forma estacionada durante los meses de noviembre, diciembre y 

enero. 

     La edad de primer servicio es 15 meses en aquellas vaquillonas que tienen como destino de 

venta la provincia de Buenos Aires para que la fecha de parición coincida con la época de partos 

en aquella provincia (julio, agosto y septiembre). Mientras que las vaquillonas que se utilizan para 

reposición propia o que tienen como destino de venta campos de zona semiárida se atrasa el primer 

servicio a los 20 – 22 meses.    

     El porcentaje de toros es del 5% y provienen de la producción de la propia cabaña.    

     El plan reproductivo realizado en la totalidad de los vientres, tanto vacas como vaquillonas, es 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con repaso con toros. Esto se lleva a cabo en el 

Establecimiento desde hace 10 años con buenos resultados. 

     Los porcentajes de preñez luego de la IATF rondan el 50%. Cabe aclarar que la utilización de 

esta técnica no es para mejorar los índices reproductivos. La detección de celo e inseminación 

natural realizada por el toro es lo que mejor índices arroja. Sin embargo, la implementación de esta 

tecnología tiene como objetivo el mejoramiento genético y por lo tanto el aumento de productividad 

del sistema en kilogramos de carne por hectárea. 

      Se tiene en cuenta al momento de aplicación de la IATF la condición corporal del animal. La 

misma no debe ser menor de 3 (escala 1 – 5), de otro modo se vería complicada la entrada en celo 

de la vaca por una restricción nutricional. De esta manera fracasaría la IATF y los índices de preñez 

se verían muy por debajo del nivel promedio general de la técnica (45% - 60%). 
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     El protocolo de IATF que se utiliza para el manejo reproductivo es el siguiente (Bó, et al; 2007): 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 

 Día 7: Retiro de DIB + PG (Prostaglandina) + CE (Cipionato de Estradiol). 

 Día 9 -10: IA.  

Uno de los objetivos principales de la empresa agropecuaria es contribuir al mejoramiento 

genético del rodeo de carne en la Argentina y para ello la evolución genética de su propio rodeo es 

fundamental. En función de ello se empleó la utilización de la Inseminación Artificial y la 

Selección Fenotípica como herramientas de progreso genético. 

La selección Fenotípica se realiza tanto sobre las hembras de reposición como en los toritos. 

Se buscan tanto características típicas de la raza Aberdeen Angus, como ser la forma de cabeza, 

como condiciones productivas carniceras, conformación de tren posterior, dorso ancho, 

profundidad y arco de costilla. 

5.6- Producción.  

Los datos reproductivos del rodeo de vientres que maneja el establecimiento se expresan en la 

Tabla N°1 y son referidos al año 2017. 

 

Tabla N°1: Índices reproductivos en el Establecimiento “A” 

Índices reproductivos 

Porcentaje de Preñez Porcentaje de Parición Porcentaje de Destete 

90 % 87% 83% 
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En cuanto a las variables productivas de producción de carne (kilos ganados por ciclo, 

conversión alimenticia, kilos de carne por hectárea, carga animal) y económicas (kilos vendidos, 

margen bruto) sobre el establecimiento no se conocen. Se llevan registros a campo de aumento de 

peso diario y a nivel administrativo de cabezas vendidas y monto facturado en cuadernos.  

La actividad que le otorga mayor ingreso al establecimiento es la cría, mediante  la producción 

de terneros de destete, y en segundo término la venta de reproductores. 

6. Limitantes productivas 

La limitante productiva más notable que se observa es el pilar de la alimentación. En estos 

sistemas de cría extensivas donde el principal y casi “único” recurso forrajero es el pastizal natural, 

la carga animal que sostiene una superficie tiene una relación directamente proporcional con la 

cantidad de materia seca que cada animal puede cosechar. La carga animal que soporta el 

Establecimiento “A” es demasiado alta, representando una limitante de manejo que directamente 

tiene injerencia sobre el nivel alimenticio de los vientres. 

La carga animal promedio en la zona donde se ubica este Establecimiento es de 5 has por vaca 

y la utilizada en el campo es de 1.69 has por vaca (valor calculado en función de las hectáreas 

dedicadas a la actividad y las existencias de animales). Esta situación genera un desbalance entre 

oferta y demanda forrajera ocurrido en los meses de otoño e invierno (mayo a septiembre) debido 

a la estacionalidad primavero – estival de los pastizales naturales. Este “bache invernal” no es 

suplido por ningún tipo de reserva forrajera ni suplementación.  

Otra limitante en el manejo y que se encuentra íntimamente relacionada con la carga animal, 

es el sistema de pastoreo utilizado, que si bien garantiza los requerimientos de las categorías de 

animales perjudica las necesidades fenológicas de las especies forrajeras naturales. 
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Otro aspecto a mencionar y que representa una debilidad en el sistema es la ausencia de algunos 

registros como así también la confección de bases de datos, que privan al esquema ganadero de 

índices productivos.  

7. Optimización de recursos 

Según las estimaciones de receptividad de los pastizales naturales del Departamento de 

Utracán y de la carga animal que podrían soportar reportadas en Miranda (2013), el 

Establecimiento “A”  cuenta con el 56% de su superficie total (4230 has) dentro del tipo fisonómico 

de Bosque cerrado con arbustal abierto, y un 44% (3295 has) es de Pastizal con arbustos y árboles 

aislados. También estos tipos fisonómicos incluyen Áreas quemadas producto de incendios 

durante el verano 2017 – 2018. La carga animal para el primer tipo es de 2 ha/EV, para el segundo 

4.1 ha/EV y para el tercero 4.5 ha/EV. 

Por lo anteriormente expuesto se propone una evaluación puntual de la carga animal de 

cada potrero del Establecimiento, para lograr la optimización en la producción de materia seca de 

los pastizales naturales. De esta manera con el ajuste de carga se aseguraría además la recuperación 

y mantenimiento del recurso alimenticio. 

Otra herramienta importante sería la implementación de un sistema de pastoreo rotativo con 

mayor carga instantánea, haciendo uso más productivo del gran número de potreros establecidos. 

Tal manejo permitiría planificar cuáles potreros van a descanso, aquellos destinados a pastoreo; 

asimismo definir época,  carga y duración del aprovechamiento. De esta manera, en el corto o 

mediano plazo se alcanzaría una producción aceptable del Establecimiento y lograr el equilibrio 

deseado entre producción y sustentabilidad. Otro aspecto importante de contemplarse y/o asumir 
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en las regiones semiáridas como la analizada es la variabilidad climática, imprescindible al 

momento de planificar el pastoreo. 

Este tipo de manejo permitiría conocer la tendencia productiva de los pastizales, pues 

constituyen el principal y en algunos casos casi única fuente de alimento para el ganado bovino. 

Para las categorías de terneras y vaquillonas de reposición se propone una suplementación 

estratégica con proteína durante los meses invernales. Debido a que estas categorías tienen altos 

requerimientos ya que se encuentran en crecimiento y a su vez las vaquillonas se encuentran 

próximas a comenzar su etapa reproductiva. Es importante el complemento proteico para que se 

pueda aprovechar la oferta forrajera proveniente de los pastizales naturales bajos en calidad 

nutritiva durante esa etapa del año.  

Por último se sugiere la implementación de un software para la obtención de variables 

productivas, haciendo uso del nivel de tecnificación y de capacitación del personal de la empresa.  
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Relevamiento de datos del Establecimiento “B” 

1. Caracterización del productor 

     El Establecimiento es propiedad de la misma Sociedad Anónima que posee el establecimiento 

“A”, en General Acha Provincia de La Pampa. Desde hace ocho años desarrolla actividades 

ganaderas en la zona del Valle Medio de Río Negro. 

     El organigrama administrativo de la Empresa (Figura N°5) consta de: un Encargado General, 

el cual se encuentra en General Acha, quien realiza actividades administrativas y de gestión 

general. Este tiene a su cargo a un Encargado, que realiza tareas de manejo general del rodeo, 

alimentación de animales en el corral, etc., ayudado por tres operarios.  

 

Figura N°5: Organigrama de administración del Establecimiento “B” 
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2. Ubicación geográfica del Establecimiento 

     Se detalló en la Introducción, apartado Materiales y Métodos, Figura N°1. 

3. Caracterización del Establecimiento  

     La descripción de suelo, clima y potencial productivo se encuentra en la Introducción, apartado 

Caracterización del Valle Medio de Río Negro. 

     El agua para consumo animal se obtiene mediante tres bombas situadas en el brazo sur del río 

Negro, en el canal matriz y en el río grande que proveen a los corrales y de ojos de agua en los 

potreros. 

4. Perfil de la explotación 

     La superficie total del establecimiento es de 370 hectáreas. Posee 5 lotes y un terraplén. El 

tamaño de los mismos oscila entre 36 y 89 has siendo el promedio 70 has. No se cuenta con 

bebederos en los potreros, sino que la hacienda debe trasladarse hasta los corrales u ojos de agua.  

     En cuanto a instalaciones para el trabajo con los animales el establecimiento cuenta con una 

manga techada y 6 – 7 corrales de encierre (Ver Fotografías N°5 y  N°6, Anexo III).  

     La producción de forraje del establecimiento está basada en dos recursos: pasturas de alfalfa 

puras y rastrojos de maíz. La producción anual de materia seca por hectárea de la leguminosa 

alcanza 11.000 kg (Gallego, 2016), predominando en los meses estivales (Ver Fotografía N°7, 

Anexo III). En cuanto al rastrojo de la gramínea, se obtiene un rendimiento en materia seca de 3000 

– 5000 kg entre planta, tallo, hojas, marlo, chalas y algo de grano (20%) remanente en el campo 

(Josifovich, 2001). El período de pastoreo del rastrojo de maíz se extiende durante 90 días 

aproximadamente, desde su cosecha, fines de marzo principios de abril, hasta junio inclusive 

(Gráfico N°2). 
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Gráfico N°2: Producción de forraje bajo riego del Establecimiento “B”. 

5. Explotación ganadera 

     5.1- Tipo de producción bovina. 

     En el establecimiento se desarrolla la actividad de cría.  

     Las categorías de vacas vacías vaquillonas preñadas y terneras de reposición ocupan los lotes 

1, 2 y 4 (Figura N°6), durante los meses otoño – invernales. Luego de un mes de ocurrido el parto 

los vientres son encerrados y alimentados a corral durante la primavera y el verano (lote 3). Una 

vez destetados los terneros de forma tradicional (6 meses) son seleccionados para reposición, tanto 

machos como hembras, para ser utilizados como reproductores. El descarte es enviado al 

Establecimiento “A” en General Acha, provincia de La Pampa, donde se realiza el engorde en el 

feed – lot.  

     Los terneros machos seleccionados para reposición de toros son recriados a corral en el propio 

establecimiento (Ver Fotografía N°8, Anexo III), mientras que las hembras se recrían a campo. 
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Figura N°6: Flujo de las actividades ganaderas. 

     5.2- Detalle de los animales. 

     Las categorías y existencias de animales que se encuentran en el establecimiento son: 271  vacas  

y 50 vaquillonas, 57 terneras de reposición, 11 toritos de 14 – 15 meses y 11 toritos de 8 – 9 meses. 

     En el establecimiento se cría la raza pura definida Aberdeen Angus negro en su mayoría, y en 

menor proporción Aberdeen Angus colorado. 

     5.3- Esquema alimenticio. 

En cuanto al recurso forrajero, el campo cuenta con 100 hectáreas de pasturas de alfalfa (lote 

N°4 y parte de lote N°2, Figura N°6), las cuales son principalmente aprovechadas mediante 

pastoreo mecánico en los meses de primavera y verano (Ver Gráfico N°2), cuando las vacas se 

encuentran con cría en los corrales de encierre. La carga animal instantánea que se utiliza en la 

zona en pastoreo directo de alfalfa es 5 – 6 vacas por hectárea (Favere, 2018), sin embargo en el 

establecimiento la pastura es cortada, oreada y luego entregada a los animales en los corrales. El 

único momento en que la hacienda se encuentra sobre  pasturas de alfalfa es cuando se produce el 
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parto y luego de un mes se trasladan a los corrales. Otra categoría que consume el picado de alfalfa 

en los corrales son los toritos de reposición. 

Durante el año 2018 se han emparejado con láser 25 hectáreas pertenecientes al lote N°5, las 

cuales en los meses de primavera serán sembradas con maíz para ser utilizado como pastoreo 

directo. 

Otro componente del recurso forrajero es el rastrojo de maíz (lote N°1, Figura N°6), del cual 

existen 45 hectáreas, las mismas son aprovechadas mediante pastoreo directo en los meses otoño 

– invernales (Ver Gráfico N°2), cuando las vacas y vaquillonas se encuentran en el último tercio 

de gestación. La carga animal instantánea que soporta el rastrojo de maíz es de 7 cabezas por 

hectárea. 

 En cuanto a los granos se utiliza maíz de producción propia. En el año 2018 se cosecharon 

300.000 kg en 45 has (6.667 kg/ha.). Se lo utiliza como suplementación junto con el picado verde 

de alfalfa en los corrales en los meses primavero – estivales a las vacas y vaquillonas con cría al 

pie y a los toritos de reposición. 

La provisión de heno está dada por la producción propia de 1200 / 1500 rollos anuales, el cual 

es suministrado tanto en los corrales como suplemento de fibra como en el campo en el invierno. 

Lo consumen tanto la categoría de vientre con cría al pie y los toritos en los corrales y la vaca y 

vaquillona gestante y la ternera de reposición en el campo. 

Durante el año 2018 debió complementarse la provisión de heno mediante la compra de 72 

megafardos debido a que la producción propia de rollos no fue suficiente.  
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     5.4- Esquema sanitario.  

El establecimiento no cuenta con un Médico Veterinario responsable, se solicitan los servicios 

de un profesional para la implementación del plan sanitario de prevención de enfermedades 

infecciosas y parasitarias en los momentos requeridos según el mismo. 

Dicho plan contempla para animales mayores de dos años (vacas, toros, novillos y vaquillonas) 

la aplicación de la vacuna contra Carbunclo Bacteridiano cada seis meses. 

En cuanto a las categorías menores de dos años (terneros/as, vaquillonas, toritos, novillitos), se 

aplican las vacunas contra Complejo Respiratorio Bovino, Enfermedades Clostridiales, 

Queratoconjuntivitis al destete tanto a machos como a hembras. La vacuna para Brucelosis se 

aplica solamente a las terneras al destete. 

Este esquema básico de vacunación está sujeto a modificaciones según ocurrencia de 

enfermedades o eventos, tales como abortos, alteraciones reproductivas o diarreas neonatales. 

Respecto a la prevención de enfermedades parasitarias se realizan, al destete, desparasitaciones 

estratégicas con endectocidas. Se utiliza doramectina contra parásitos externos e internos. Para 

reforzar el control de ectoparásitos se utiliza una fórmula combinada de cipermetrina y clorpirifós 

en forma de baños de aspersión. 

 El Establecimiento se encuentra en el estatus Libre de Brucelosis y Tuberculosis. Se trata de 

un rodeo cerrado donde no hay ingreso de animales provenientes de otros rodeos y la reposición 

de vientres se realiza con la propia producción de vaquillonas. Por lo tanto, solamente se realizan 

las vacunaciones y controles obligatorios anuales y previos al movimiento de hacienda.    

Con respecto a las enfermedades venéreas se realiza control sanitario de los toros mediante el 

raspaje preservicio para la detección de Campylobacter y Trichomona. 
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No se realiza ningún tipo de diagnóstico postmortem frente a la muerte de animales. 

     5.5- Esquema reproductivo.  

El manejo del servicio es en forma estacionada durante los meses de noviembre, diciembre y 

enero. 

La edad de primer servicio según estrategia es de 15 meses y 20-22 meses.  

El porcentaje de toros es del 5% y provienen de la producción propia.    

El plan reproductivo realizado en la totalidad de los vientres, tanto vacas como vaquillonas, es 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), con resincronización y luego repaso con toros. Esto 

se lleva a cabo en el Establecimiento desde hace 8 años con buenos resultados. 

Los porcentajes de preñez luego de la IATF rondan el 50%. Luego de la resincronización se 

alcanza el 75%. 

Se tiene en cuenta al momento de aplicación de la IATF la condición corporal del animal. La 

misma no debe ser menor de 3 (escala 1 – 5), de otro modo se vería complicada la entrada en celo 

de la vaca por una restricción nutricional.  

El protocolo de IATF que se utiliza para el manejo reproductivo es el siguiente (Bó, et al; 

2007): 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 

 Día 7 - 8: Retiro de DIB + PG (Prostaglandina) + Cipionato de Estradiol. 

 Día 9 - 10: IA.  

A los 28 días se realiza ecografía, a las que resultan vacías se les coloca nuevamente el 

dispositivo y EB, a la semana se retira el DIB (con aplicación de PG y CE) y se insemina 52 – 56 
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horas luego del retiro del dispositivo. A los 20 días de la segunda inseminación se coloca el rodeo 

con los toros de repaso. 

Uno de los objetivos principales de la empresa agropecuaria es lograr el mejoramiento genético 

de su propio rodeo, a fin de obtener una producción ganadera de mayor eficiencia en la obtención 

de cantidad y calidad carnicera. En función de ello se empleó la utilización de la Inseminación 

Artificial y la Selección Fenotípica como herramientas de progreso genético. De esta manera el 

establecimiento cuenta con un rodeo en crecimiento con características raciales definidas Aberdeen 

Angus. 

En el marco de la realización de la OPP, se llevó a cabo durante el mes de octubre la técnica de 

IATF a 49 vaquillonas de primer y segundo servicio. 

5.6- Producción. 

     Los datos reproductivos del rodeo de vientres que maneja el establecimiento se expresan en la 

Tabla N°2 y son referidos al año 2017. 

 

Tabla N°2: Índices reproductivos en el Establecimiento “B” 

Índices reproductivos 

Porcentaje de Preñez Porcentaje de Parición Porcentaje de Destete 

88 % No se registra 77% 

 

No se utiliza método de registro de información productiva (carga animal, carne por hectárea), 

sólo datos económicos generales. 
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6. Limitantes productivas 

     En cuanto al manejo podemos observar inconvenientes en la comunicación que se manifiestan 

en la toma de decisiones sobre la parte operativa del establecimiento. También cabe destacar alguna 

falta de idoneidad sobre el manejo de la hacienda y de los recursos alimenticios. 

     En relación al recurso forrajero se observa algún inconveniente en cuanto a la rotación de los 

cultivos, como así también, la maximización en su producción; en virtud de la falta de fertilización 

como así también la ocurrencia de sobrepastoreo.  

     Con respecto a las categorías de terneras de reposición y vaquillonas se observa una deficiencia 

en la alimentación de las  mismas, comprometiendo de esta manera el comienzo de la etapa 

reproductiva. 

     Para que se pueda lograr el crecimiento del rodeo en el mediano plazo, el cual representa uno 

de los objetivos de la sociedad en este Establecimiento, debe atenderse la limitante alimenticia, de 

otro modo no se puede aumentar la carga sin ordenar, prever y balancear el recurso de alimentos 

con que se dispone. 

     En cuanto al pilar de la sanidad se observa una falla en la implementación del esquema sanitario 

en tiempo y forma. El Establecimiento no cuenta con un Médico Veterinario responsable, se 

solicitan los servicios de un profesional para la implementación del plan sanitario de prevención 

de enfermedades infecciosas y parasitarias en los momentos requeridos según el mismo. Por lo 

tanto no hay un seguimiento profesional para poder determinar la eficacia del sistema y posibles 

modificaciones según ocurrencia de enfermedades.  

No se realizan desparasitaciones contra Fasciolosis, lo cual representa un riesgo ya que el agua 

para consumo animal proviene del río Negro o de ojos de agua. En el Establecimiento no se realizan 

suplementaciones vitamínico – minerales y se encuentra en el Valle Medio de Río Negro 
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perteneciente a una región endémica de hipomagnesemia. El pelaje de la hacienda, especialmente 

de los terneros, se observa hirsuto y descolorido, lo que puede inferir deficiencia de Cobre. 

Otro aspecto a mencionar es que no se respetan estrictamente los tiempos entre las distintas 

prácticas dentro del protocolo de IATF y el manejo del repaso con toros se realiza muy tarde 

(comenzando 20 días después de la inseminación), perdiendo días de celo dentro del ciclo 

reproductivo del rodeo de vientres. 

7. Optimización de recursos 

Sería fundamental el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo, a fin de realizar una adecuada 

cadena forrajera y poder obtener mayores rendimientos en los cultivos. Se estima pertinente la 

confección de silo de maíz/sorgo, verdeo de invierno o sorgo diferido para consumo en pie durante 

los meses invernales para las terneras/vaquillonas de reposición. 

Así también, se considera importante contar con un Médico Veterinario responsable del 

Calendario Sanitario, el cual debería ser adaptado a la incidencia de patologías inherentes al 

Establecimiento y a la problemática de la zona.  

Se sugiere un ajuste en la práctica de la IATF, principalmente en el cumplimiento efectivo de 

los horarios de realización de cada actividad dentro del protocolo de sincronización.  

A continuación se propone un protocolo de IATF con resincronización (Bó et al, 2007) para 

llevar a cabo en 42 días, acortando en una semana el período entre inseminaciones. 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 

 Día 8: Retiro de DIB + CE (Cipionato de Estradiol) + PG (Prostaglandina). 

 Día 10: IA (Inseminación Artificial). 

 Día 26: DIB. 
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 Día 33: GnRh (Factor Liberador de Gonadotrofinas). 

 Día 40: ECO (Ecografía transrectal) + Retiro DIB + PG. 

 Día 41: GnRh. 

 Dia 42: IA. 

Por otro lado, es necesario ajustar el repaso con toros, el cual comienza 20 días luego de 

realizada la última inseminación, por consiguiente se pierden días de celo dentro del ciclo 

reproductivo del rodeo de vientres, ya que los animales que no se preñaron con la inseminación al 

estar sincronizados entran en celo en promedio a los 21 días +/- 4 días. Es así que, cierto número 

de vacas entrarán en celo a los 17 días y no podrán ser servidas por ausencia de toros. En 

consecuencia, se recomienda colocar los vientres junto a la torada 10 días posteriores a la 

inseminación. Así los machos tendrán un período de acostumbramiento al nuevo potrero y para 

cuando las primeras hembras entren en celo ya se encontrarán adaptados a las nuevas condiciones. 
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Relevamiento de datos del Establecimiento  “C” 

1. Caracterización del productor 

     La empresa es una sociedad con actividad exclusivamente agropecuaria desde hace 23 años. 

Cuenta con un campo de secano en el Departamento provincial de Pichi Mahuida, entre las 

localidades de Río Colorado y General Conesa y una chacra bajo riego en la zona del Valle Medio 

de Río Negro. 

     El organigrama administrativo de la Empresa (Figura N°7) consta de: un puestero permanente 

en el campo de secano, cuyas actividades son recorridas periódicas de los lotes y manejo general 

de la hacienda. En la chacra se encuentran afectadas dos personas, una es Médico Veterinario y 

socio de la empresa y un empleado. Las actividades del Médico Veterinario son tanto gerenciales 

como sanitarias con los animales, ya sea en el campo de secano como en la chacra; y el empleado 

realiza tareas diversas, regador, tractorista y manejo general de la hacienda.  

 

Figura N°7: Organigrama de administración del Establecimiento “C” 

2. Ubicación geográfica del Establecimiento 

     La ubicación de la chacra bajo riego se mencionó en la Introducción, apartado Materiales y 

Métodos, Figura N°1.  
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     Con respecto al campo de secano se trata del Lote 8 “A”, situado a 60 km al sur del cruce de la 

ruta nacional N°22 y ruta provincial N°251 y 17 km al este de ésta. No se cuenta con la ubicación 

satelital del mismo. 

3. Caracterización del Establecimiento  

     La descripción de suelo, clima y potencial productivo se encuentra en la Introducción, apartado 

Caracterización del Valle Medio de Río Negro. 

     Tanto en el campo de secano como en la chacra el agua para consumo animal proviene de 

perforación. En el caso del primero presenta elevada cantidad de sales totales sin embargo es bien 

tolerada por la hacienda luego de un período de acostumbramiento (no se cuentan con análisis 

químicos del agua). El agua de perforación de la chacra proviene de las napas alimentadas por el 

río Negro y es de buena calidad para el consumo animal. 

     En el campo de secano situado en la meseta es característica la vegetación xerófita, compuesta 

por un arbustal estépico, perennifolio y micrófilo, con una altura del estrato arbustivo no mayor a 

2,5 m, y las especies dominantes son Larrea divaricata, Chuquiraga erinacea, Prosopis alpataco, 

Condalia mycrophylla y Lycium sp.(Velasco, 2009). 

4. Perfil de la explotación 

     La superficie total del establecimiento de secano es de 5000 hectáreas. Posee 8 lotes de 625 

hectáreas en promedio, con una aguada cada uno en un extremo. En cuanto a instalaciones para el 

trabajo con los animales el campo cuenta con dos mangas y corrales (Figura N°8). 
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Figura N°8: Croquis del campo 

     La superficie de la chacra es de 100 hectáreas, de las cuales 75 se encuentran bajo riego divididas 

en 12 potreros de 6 hectáreas aproximadamente, las restantes 25 has son en secano (Figura N°9). 

Se cuenta con una zona de instalaciones compuesta por el casco, galpón y manga techada con 

corrales, a la cual se accede por una calle de ingreso (Ver Fotografía N°9, Anexo III). Se 

contabilizan 13 aguadas en la totalidad de la superficie. 

  

 

Alambre eléctrico 2 hilos 

Alambre fijo 
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Figura N°9: Imagen satelital de la chacra. 

     La producción de forraje del pastizal natural del monte en zona de meseta bajo condiciones de 

prácticas de manejo racionales conservacionistas se estima alcanza los 330 kg de materia seca por 

hectárea por año, con una distribución predominantemente otoño – inverno - primaveral. Este dato 

fue calculado a partir de los datos de carga animal utilizados en campos de meseta de la zona de 

Valle Medio reportados en Fernández et al (2017). El dato de producción de materia seca de 

pastizal natural calculado (330 kg MS / Ha. /año) se encuentra dentro del rango obtenido en el 

Proyecto IAC (2016-2019), donde la biomasa de pastizal natural en el año 2017 arrojó valores 

comprendidos entre 240 y 400 kg de materia seca por hectárea. 

     La producción de forraje de la chacra está basada en cultivos de alfalfas puras y pasturas 

consociadas de producción OIP (otoño – inverno – primaveral), base trébol blanco, melilotus, 

festuca y rye-grass perenne (Ver Fotografía N°10, Anexo III). También se realizan siembras de 

maíz RR (resistente a Round – up) en aquellos lotes que posteriormente se sembrarán con pasturas 

en el otoño con el propósito de realizar control de malezas mediante la utilización de glifosato, así 
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estos potreros son aprovechados como verdeos de verano por la hacienda mediante pastoreo 

directo. Por último, también se siembra algún verdeo de invierno para complementar la escasez de 

forraje durante los meses más fríos. Las estimaciones de cantidad y variación durante el año de los 

distintos recursos forrajeros pueden observarse en el Gráfico N°3. 

 

Gráfico N°3: Producción de forraje bajo riego del Establecimiento “C”. 

5. Explotación ganadera 

     5.1- Tipo de producción bovina. 

     En el establecimiento de secano se desarrolla la actividad de cría.  

     Se realiza un sistema de pastoreo continuo en el cual los vientres se cambian de un potrero a 

otro en función de respetar los tiempos de descanso y rebrote de las especies nativas forrajeras. De 

los 8 potreros del campo se ocupan 3 simultáneamente con la hacienda y se van rotando, de esta 

manera al cabo de un año se vuelve al punto de inicio con los primeros lotes ocupados (Figura 

N°10). 
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Figura N°10: Flujo de las actividades ganaderas en el campo de secano. 

     En la chacra tiene lugar la actividad de recría de machos y hembras (Ver Fotografía N° 11, 

Anexo III), la cabaña de reproductores machos y la preparación de los toros de repaso fuera de 

la época de servicio. 

Se realiza un destete anticipado a los 5 meses y los terneros son traídos desde el campo de 

secano a la chacra a fines de verano (marzo) para ser recriados. La recría se realiza sobre las 

pasturas consociadas o verdeo de invierno (flechas rojas Figura N°11), y se complementa con 

silo de maíz o sorgo autoconsumo. Se hace una selección tanto de hembras para reposición de 

vientres como de machos para dejar toritos propios y para venta (20%). El descarte de terneros 

es llevado a 220 kg y vendido para engorde (80%). 

La actividad de cabaña de reproductores machos, donde son recriados los toritos y los toros 

de repaso utilizados en el campo se encuentran en 25 has de secano (Figura N°11). 
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Figura N°11: Flujo de las actividades ganaderas en la chacra bajo riego. 

5.2- Detalle de los animales.  

     Las categorías y existencias de animales que se encuentran en el establecimiento de secano son: 

240  vacas, 40 vaquillonas y 80 terneros machos y hembras que forman tropa para venta.  

     En la chacra hay 15 toritos para reposición y/o venta, 9 toros de repaso y 120 terneros/as de 

recría. 

     En el establecimiento se cría la raza pura definida Aberdeen Angus negro en su mayoría, y en 

menor proporción Aberdeen Angus colorado. Todo el rodeo es Puro Controlado y algunos animales 

de Pedigree (Ver Fotografía N°12, Anexo III). 
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5.3- Esquema alimenticio. 

     En cuanto al recurso forrajero del campo de secano es exclusivamente proveniente del pastizal 

natural. El período de utilización es predominantemente otoño – inverno – primaveral debido a que 

se trata de un campo de meseta y por lo tanto de especies de producción invernal y se estima una 

carga animal instantánea de 20 hectáreas por vaca en condiciones de manejo conservacionistas 

(Fernández, et al; 2017).  

     Los recursos forrajeros de la chacra están compuestos por pasturas puras de alfalfa, pasturas 

base trébol, maíz de pastoreo directo y cebada (Gráfico N°3). La superficie implantada con alfalfa 

es de 16.5 has (lotes 2, 3, mitad del 6 y un cuarto del 8) (ver Figura N°11), posee un período de 

utilización primavero – estivo – otoñal y acepta una carga animal instantánea de 5 – 6 vacas por 

hectárea. Las pasturas base trébol ocupan los lotes 7, mitad del 6 y tres cuartos del 8 (13.5 has), 

tienen un período de aprovechamiento otoño – inverno – primaveral. La carga animal instantánea 

calculada a partir de los rendimientos regionales de materia seca de las pasturas reportados en 

Miñón et al (2015) es de 2.7 vacas por hectárea. La superficie de maíz utilizada como verdeo de 

verano es de 18 has (lotes 4, 9 y 5), se aprovecha desde mediados de febrero hasta fines de abril y 

acepta una carga instantánea de 25 vacas por hectárea. El verdeo de invierno utilizado es la cebada, 

el cual se encuentra en el lote 11 (6 has.). Tiene un período de aprovechamiento otoño – invernal, 

durante el cual se pueden realizar cuatro cortes de junio a septiembre. Soporta  una carga animal 

instantánea de 4 vacas por hectárea, calculada a partir de los rendimientos regionales de materia 

seca de los verdeos de cebada reportados en Gallego et al (2014). El resto de la superficie (25 

hectáreas) es pastizal natural del valle en secano. 
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     La suplementación con alimento balanceado se suministra a los toros y toritos a partir del mes 

de febrero y hasta que entran en servicio o vayan a venta. Se utilizan para el período de preparación 

de los reproductores aproximadamente 10 toneladas de alimento balanceado.  

     En cuanto a las reservas forrajeras se confeccionan anualmente 600 rollos a partir de los 

sobrantes primavero – estivales de las pasturas de  alfalfa. Los cuales son utilizados en el período 

invernal tanto por las categorías de recría como la de toritos y toros. 

     El lote 1 (6 has) se destina a la producción de maíz para la elaboración de silaje de planta entera, 

del cual se obtienen 50 toneladas por hectárea de material verde. El silo se utiliza en forma de 

autoconsumo en el período invernal tanto para la categoría de toros y toritos como para la recría. 

5.4- Esquema sanitario. 

     El establecimiento cuenta con un Médico Veterinario responsable. El cual tiene a su cargo la 

implementación del plan sanitario de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Dicho plan contempla para la categoría de recría cuando los animales son destetados y 

transportados a la chacra, vacunas contra Complejo Respiratorio Bovino y Enfermedades 

Clostridiales. La vacuna para Brucelosis se aplica solamente a las terneras al destete. El resto de 

las categorías no recibe ninguna vacunación.  

Debido a que se trata de una zona endémica de hipomagnesemia se realizó una medición del 

perfil sanguíneo de minerales, el cual indicó niveles de magnesio muy bajos. Se confeccionó un 

núcleo mineral acorde a las necesidades específicas del rodeo, el cual es suministrado a las vacas 

y vaquillonas en bateas con melaza a razón de 15 gramos de magnesio / animal / día.  

Respecto a las enfermedades parasitarias se realizó control mediante HPG de parásitos internos, 

el cual dio como resultado presencia de Nematodirus, para lo cual se aplicó Albendazole oral. 
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También se aplica en forma preventiva al destete Ivermectina pour – on contra parásitos externos 

(piojos). No se realizan desparasitaciones estratégicas al destete contra parásitos internos. 

En cuanto a Brucelosis y Tuberculosis se realizan las vacunaciones y controles obligatorios 

anuales y previos al movimiento de hacienda.    

Con respecto a las enfermedades venéreas se realiza control sanitario de los toros mediante el 

raspaje pre-servicio y ante la aparición de enfermedades abortivas y/o reproductivas pueden 

realizarse vacunaciones de emergencia a los vientres. 

Se realiza diagnóstico postmortem mediante necropsia y remisión de muestras para 

confirmación a laboratorios especializados. 

5.5- Esquema reproductivo. 

     El manejo del servicio se efectúa en forma estacionada desde el 20 de octubre al 15 de enero. 

     La edad de primer servicio es 24 meses.  

     El porcentaje de toros es del 3% y provienen de la producción propia.    

     Como biotecnología aplicada a la reproducción se utiliza la Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo (IATF)  y luego repaso con toros tanto en la categoría vaca como vaquillona con buenos 

resultados. Los porcentajes de preñez luego de la IATF rondan el 45%.  

     El protocolo de IATF que se utiliza para el manejo reproductivo es el siguiente (Bó et al, 2007): 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 

 Día 7 - 8: Retiro de DIB + PG (Prostaglandina) + CE (Cipionato de Estradiol).  

 Día 9 - 10: IA.  
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     Los toros son colocados con los vientres 18 días después de la Inseminación Artificial. A los 30 

días de la inseminación se realiza diagnóstico de gestación mediante ecografía con el objetivo de 

determinar las preñeces de la inseminación. 

     La empresa considera importante la evolución genética de su rodeo y para ello ha implementado 

la técnica de Transferencia Embrionaria. De esta manera se obtiene un ternero mejorado 

genéticamente tanto por vía paterna como materna y además se logra la posibilidad de obtener más 

de un ternero de gran calidad por vaca por año. Este año de 17 hembras receptoras que fueron 

transferidas se lograron 10 preñeces.  

     La empresa considera que es una biotecnología de punta para cabañas, sin embargo sus 

principales limitaciones son referidas a los costos elevados y a la complejidad de la técnica, lo que 

requiere profesionales especializados en el tema. 

5.6- Producción. 

     Los datos reproductivos del rodeo de vientres que maneja el establecimiento se expresan en la 

Tabla N°3 y son referidos al año 2017. 

 

Tabla N°3: Índices reproductivos. 

Índices reproductivos 

Porcentaje de Preñez Porcentaje de Parición Porcentaje de Destete 

85 % No se registra 84% 

      

     Debido a que se realiza “entore”  en vaquillonas de 24 meses, las mismas poseen un peso 

corporal y desarrollo reproductivo adecuados, por lo tanto no se registran distocias. Por otro lado 

el campo de monte de secano no proporciona un ambiente favorable  a agentes infecciosos que 
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afecten a los terneros en sus primeros meses de vida, por lo que el nivel sanitario de los mismos es 

bueno y no se generan grandes pérdidas preñez – destete. 

No se realizan pesajes periódicos de los animales a fin de determinar datos productivos de 

producción de carne como aumento de peso diario, kilos ganados por ciclo o conversión 

alimenticia.  

 No se utilizan metodologías de registro de la información productiva como ser carga animal o 

kilos de carne por hectárea. 

Se utilizan cuadernos como método de registro manual a campo donde se anotan los vientres 

preñados, nacimientos y destetes, a fin de confeccionar los indicadores reproductivos en planillas 

de Excel. 

La cría es la actividad ganadera que mayores ingresos le otorga al establecimiento. 

En el marco de la realización de la OPP, se llevaron a cabo junto con INTA Valle Inferior, 

ecografías de carcasa a fin de determinar cualidades carniceras como ser: Área Ojo de Bife (AOB), 

Profundidad de Bife (PB) y Espesor de Grasa Dorsal (EGD). Se midieron siete toritos Aberdeen 

Angus PC y PP, de 22 a 27 meses, los cuales arrojaron valores de AOB comprendidos entre 66 cm2 

y 106 cm2 y valores de EGD entre 3 mm y 12 mm. El AOB es un indicador de importancia del 

grado de musculatura y del porcentaje de cortes luego del despostado y en animales mayores de 24 

meses debe ser mayor a 70 cm2. El EGD se relaciona con la facilidad de engrasamiento y en 

animales destinados a faena debe ser entre 5 y 10 mm. 

6. Limitantes productivas 

     En cuanto al manejo se observa falta de personal en la chacra, lo que ocasiona inconvenientes 

a nivel operativo.  
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     Con respecto al recurso forrajero para la alimentación de los animales en la chacra, al no recibir 

ningún tipo de fertilización ni a la siembra ni a lo largo de su período de crecimiento, presenta un 

estado de degradación general en los distintos lotes tanto de pastura de alfalfa como consociadas y 

el verdeo de cebada. Por otro lado la asignación de lotes a las producciones estivales (pasturas base 

alfalfa) son bajas, teniendo en cuenta que sobre ellas debe hacerse la recría de aquellos animales 

seleccionados para la Cabaña. Por último se observa un desaprovechamiento de la superficie al no 

realizar en el mismo lote el maíz para silo (crecimiento estival) y el verdeo de invierno (cebada).  

     Tampoco, se llevan a cabo pesajes periódicos para determinar datos productivos como ser kilos 

de carne ganados por categoría, por ciclo o por hectárea, a fin de determinar la eficiencia del sistema 

y poder dirigir la toma de decisiones. 

Otro aspecto a mencionar, en cuanto al manejo reproductivo, es que el repaso con toros se 

realiza muy tarde (comenzando 18 días después de la inseminación), perdiendo días de celo dentro 

del ciclo reproductivo del rodeo de vientres. 

Por último, se observa una evolución genética de los reproductores limitada, ya que se viene 

realizando la Selección Fenotípica exclusivamente para la obtención de un animal de tamaño 

“chico”, con facilidad de parto. En contraposición a las exigencias productivas del mercado de hoy 

en día, las cuales son, adecuada conformación carnicera de tren posterior, dorso ancho, profundidad 

y arco de costilla. 

7. Optimización de recursos 

El Establecimiento “C” podría realizar un “salto productivo” a expensas de la incorporación 

de mayor intensificación en su modelo productivo. 
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El núcleo del sistema seguiría siendo pastoril, conformado por una base de pasturas perennes 

tipo primavero – estivo – otoñal y otoño – inverno - primaveral, a las cuales se agregaría un “doble 

cultivo forrajero” de verdeos de invierno y verano para pastoreo directo o confección de reservas, 

cuya utilización se extiende a lo largo del tiempo (Miñón et al, 2015). 

Este modelo se complementaría con la suplementación estratégica en otoño y/o primavera, 

siendo los momentos donde esta práctica es más requerida por los animales. En otoño debido al 

desbalance nutricional de las pasturas y en primavera se podrían aprovechar aún más las pasturas 

de alta calidad al realizar la suplementación e incrementar la carga global del sistema.  

Durante el otoño las pasturas y verdeos presentan un alto contenido de proteína de alta 

degradabilidad ruminal y bajo contenido en carbohidratos solubles, lo que origina bajas ganancias 

de peso en los terneros que fueron destetados en marzo e ingresan a la recría. Por lo tanto la 

suplementación estratégica en este momento sería fundamental para lograr aumentos de peso en el 

orden de los 800 gramos y de este modo recriar animales de 160 kg a 250 kg en 120 días (marzo a 

julio). De este modo se acortarían los tiempos de terminación, aprovechando los períodos de escasa 

oferta y elevados precios del ganado bovino.  

Las tecnologías que deberían implementarse para mejorar la producción de materia seca del 

recurso forrajero son la renovación de pasturas con intersiembra, fertilizaciones nitrogenadas y 

fosforadas, elección de forrajeras adaptadas a distintos ambientes y utilización de un sistema de 

pastoreo intensivo rotativo con altas cargas instantáneas. 

Por último, una sugerencia sería acudir a asesoramiento de un profesional Genetista a fin de 

orientar la evolución genética de la Cabaña hacia las nuevas tendencias del mercado de carnes y a 

los requerimientos del productor. 
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Relevamiento de datos del Establecimiento  “D” 

1. Caracterización del productor 

     La empresa es una sociedad familiar con actividad exclusivamente agropecuaria desde hace 32 

años. Dentro de sus actividades la empresa desarrolla la ganadería, vid y cultivo de nogales. Cuenta 

con un campo de secano en la margen sur del río Negro a la altura de la localidad de Chelforó y 

una chacra bajo riego en la zona del Valle Medio de Río Negro. 

     El organigrama administrativo de la Empresa (Figura N°12) consta de: un puestero permanente 

en el campo de secano, cuyas actividades son recorridas periódicas de los lotes y manejo general 

de la hacienda. En la chacra se encuentran afectados cinco empleados permanentes, tres dedicados 

a las actividades de poda y cosecha de las actividades agrícolas, un regador y una persona full time 

para la actividad de ganadería. Esta última también requiere de un empleado temporario en  época 

invernal. Uno de los integrantes de la sociedad familiar es Ingeniero Agrónomo, quien está a cargo 

de toda la actividad productiva de la empresa.  

 

Figura N°12: Organigrama de administración del Establecimiento “D” 
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2. Ubicación geográfica del Establecimiento 

     La ubicación de la chacra bajo riego se describió en la Introducción, apartado Materiales y 

Métodos, Figura N°1.  

     El campo de secano se haya ubicado en el centro oeste del Departamento de Avellaneda, al sur 

de la localidad de Chelforó. El mismo cuenta con servicios de energía eléctrica. 

3. Caracterización del Establecimiento  

     La descripción de suelo, clima y potencial productivo se citó en la Introducción, apartado 

Caracterización del Valle Medio de Río Negro. 

     En el campo de secano el agua para consumo animal proviene del río Negro, mientras que en la 

chacra bajo riego la misma se obtiene a través de perforación (no se cuenta con análisis químicos 

del agua). En la parte de meseta del campo de secano es característica la vegetación xerófita, 

compuesta por un arbustal estépico, perennifolio y micrófilo, con una altura del estrato arbustivo 

no mayor a 2,5 metros, y las especies dominantes son Larrea divaricata, Chuquiraga erinacea, 

Prosopis alpataco, Condalia mycrophylla y Lycium sp. (Ver Fotografía N°13, Anexo III). En el 

valle del campo la vegetación se diferencia de acuerdo a la frecuencia de inundaciones y de la 

permanencia del agua en los bajos. La flora representativa es el sauzal (Salix humboldtiana),  

tamarisco (Tamarix sp.) y Elaeagnus angustifolia (especie introducida invasora); también se 

encuentran numerosos representantes de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) y majuelo (Crataegus 

monogyna). En áreas inundables se encuentra Bacharis salicifolia, Psila sopartoides, Cortaderia 

sp. y Equisetum sp. (León, et al; 1998) (Ver Fotografía N°14, Anexo III). 
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4. Perfil de la explotación 

La superficie total del establecimiento de secano es de 9000 hectáreas, 8700 has se 

encuentran en la margen sur del río Negro y 300 has (isla) en la margen norte del mismo. Posee 2 

lotes de 4175 hectáreas aproximadamente en el sector de meseta y 350 has en la zona de valle. 

Cada lote posee una aguada, las cuales son alimentadas por una cañería de 14 km de largo, que se 

eleva 125 metros y transporta el agua para consumo animal desde el río Negro. En cuanto a 

instalaciones para el trabajo con los animales el campo cuenta con dos mangas y corrales, una en 

la zona del valle y otra en el límite entre los lotes 1 y 2 donde se encuentra la aguada (Figura N°13). 

 

Figura N°13: Imagen satelital del campo. 

     

     La superficie de la chacra es de 200 hectáreas, de las cuales 120 has se encuentran destinadas a 

la ganadería.  Hay 18 potreros con una superficie promedio de 7 has aproximadamente (Figura 

N°14). En cuanto a instalaciones hay una manga con corrales (Ver Fotografía N°15, Anexo III), a 

la cual se accede por una calle interna  y una zona donde se encuentra el casco y galpones. La 

perforación para proveer de agua para consumo animal se encuentra en la zona de manga y corrales 

y provee mediante cañerías de agua a los bebederos de los piquetes de alimentación. Mientras que 

REFERENCIAS 

 Manga y corrales 

Aguada 

Alambrado 

Cañería de agua 
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cuando los animales se encuentran sobre las pasturas o verdeos en los distintos potreros deben 

tomar agua en la zona de la manga. 

 

Figura N°14: Croquis de la chacra. 

     La producción de forraje del pastizal natural del monte en condiciones de prácticas de manejo 

racionales conservacionistas se estima alcanza los 330 kg de materia seca por hectárea por año, con 

una distribución predominantemente otoño – inverno - primaveral. Esta información fue calculada 

a partir de los datos de carga animal utilizados en campos de meseta de la zona de Valle Medio 

reportados en Fernández., et al (2017). El dato de producción de materia seca de pastizal natural 

calculado (330 kg MS / Ha. /año) se encuentra dentro del rango obtenido en el Proyecto IAC (2016-

2019), donde la biomasa de pastizal natural en el año 2017 arrojó valores comprendidos entre 240 

y 400 kg de materia seca por hectárea. 
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     La producción de forraje de la chacra está basada en pasturas consociadas de alfalfa, festuca, 

trébol blanco y festu-lolium (híbrido entre festuca y rye-grass) de producción predominantemente 

primavero – estivo – otoñal (PEO), en las zonas bajas agropiros y como verdeo de invierno se 

utiliza triticale (Ver Fotografía N°16, Anexo III). Las estimaciones de cantidad y variación durante 

el año de los distintos recursos forrajeros pueden observarse en el Gráfico N°4. 

 

Gráfico N°4: Producción de forraje bajo riego del Establecimiento “D”. 

     Se realiza fertilización fosforada de las pasturas a la implantación y en algunas ocasiones a las 

degradadas. La superficie implantada con el verdeo de invierno es utilizada para la siembra con 

maíz en primavera para la confección de silo planta entera. 

5. Explotación ganadera 

     5.1- Tipo de producción bovina. 

     En el establecimiento de secano se desarrolla la actividad de cría.  

     El servicio se realiza en la zona de valle. Se lleva a cabo un sistema de pastoreo continuo en el 

cual los vientres se cambian de un lote a otro en función de respetar los tiempos de descanso y 
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rebrote de las especies nativas forrajeras (Figura N°15). Los vientres permanecen en el valle 

durante los meses estivales hasta abril y luego pastorean los lotes de meseta en los meses invernales. 

 

Figura N°15: Flujo de las actividades ganaderas en el campo de secano. 

     En la chacra tiene lugar la actividad de recría de machos y hembras, la cabaña de reproductores, 

la preparación de los toros de repaso fuera de la época de servicio; primer servicio, parición y 

segundo servicio de la vaquillona de reposición y engorde de la vaca descarte y del macho entero 

joven. 

     Desde el año 2003 se realiza destete precoz de los terneros a los 2 - 3 meses (110 kg 

aproximadamente) y luego son traídos desde el campo de secano a la chacra a partir del 1 de 

noviembre. En casos de sequía se ha implementado destete hiperprecoz, al mes y medio de vida.          

Los terneros de recría alternan pastoreo directo de las mejores pasturas en verano y triticale en 

invierno con suplementación en los piquetes de alimentación (flechas azules, Figura N°16). 

     Las categorías de reposición del rodeo de cría, vaquillonas de 1° parición y vaquillona de 

segundo servicio junto con los toros de repaso alternan las pasturas de mediana producción con 

suplementación estratégica en los piquetes (flechas rosadas, Figura N°16) (Ver Fotografía N°17, 

Anexo III). 
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     Las actividades de engorde y cabaña se encuentran únicamente en los potreros destinados a 

piquetes de alimentación (Figura N°16). 

     Se hace una selección de hembras para reposición de vientres y el excedente se vende como 

vaquillona preñada. En cuanto a los machos se hace una selección para reposición propia y venta 

y el excedente se engorda como macho entero joven.  

 

Figura N°16: Flujo de las actividades ganaderas en la chacra bajo riego. 

     5.2- Detalle de los animales.  

     En el campo de secano se encuentran 300 vientres. 
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     En la chacra hay entre 80 – 100 vacas (vaquillona, vaca descarte y vacas de pedigree), 9 toros 

de repaso, 50 terneros recría 1, 50 recría 2 y 50 en terminación de 24 meses  y 140 terneras 

aproximadamente.  

     En el establecimiento se cría la raza pura definida Hereford (Ver Fotografía N°18, Anexo III) y 

en menor proporción Limangus.  

     5.3- Esquema alimenticio. 

     En cuanto al recurso forrajero del campo de secano es exclusivamente proveniente del pastizal 

natural. El período de utilización es predominantemente otoño – inverno – primaveral debido a que 

existe un predominio de meseta en su superficie y por lo tanto de especies de producción invernal 

y se estima una carga animal instantánea de 30 hectáreas por vaca. Se realiza la técnica de creep – 

feeding para la suplementación de los terneros al pie de la madre. 

     Los recursos forrajeros de la chacra están compuestos por pasturas consociadas base alfalfa, 

agropiros y triticale. Las pasturas base alfalfa ocupan aproximadamente 48 has (Figura N°16) y 

tienen un período de aprovechamiento primavero – estivo – otoñal. La carga animal anual calculada 

a partir de los rendimientos regionales de materia seca de las pasturas base alfalfa reportados en 

Miñón et al (2015) es de 3.7 vacas por hectárea. El verdeo de invierno utilizado es el triticale, el 

cual ocupa 13 has, tiene un período de aprovechamiento otoño – invernal, representando un 68% 

del forraje total, según datos productivos reportados por Gallego et al (2014). Es de rápida 

implantación pudiendo comenzar a  aprovecharse 40 días post siembra y es de encañe tardío por lo 

que puede obtenerse un pastoreo más (cinco a seis cortes entre mayo y octubre). La carga animal 

instantánea es de 5 vacas por hectárea, calculada a partir de los rendimientos regionales de materia 

seca de los verdeos de triticale reportados en Gallego et al (2014). En cuanto al agropiro, el mismo 
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ocupa los bajos alcalinos y se encuentran degradados, no obteniéndose una cantidad significativa 

de materia seca, estos lotes son destinados a equinos utilizados para trabajo. 

     A los terneros de destete precoz se le suministra en el piquete una dieta 2/3 balanceado (22% 

proteína bruta), 1/3 fardo junto con el pastoreo directo de las mejores pasturas y verdeos de 

invierno. Se comienza suministrando 800 gramos por animal aumentando gradualmente hasta 1300 

gramos.  

     A las terneras/vaquillonas de reposición/venta se las suplementa con balanceado a razón de 

1500 gramos por cabeza, aumentando a 1700 gramos cerca del servicio de otoño. Los toros y toritos 

también son suplementados con alimento balanceado durante el período de preparación pre-

servicio o hasta la venta.  

     Se realiza engorde de la vaca de descarte y del ternero macho que no fue seleccionado para toro, 

el cual se termina como macho entero joven con 380 kg de promedio y 14 – 15 meses. Para estas 

categorías se utiliza grano de maíz y expeller de soja. 

     Se destinan 30 has a la producción de maíz para la confección de silaje planta entera, del cual 

se obtienen 50 toneladas por hectárea de materia verde. El silo se utiliza en el período invernal, 

desde mayo a fines de septiembre para todas las categorías. 

     En cuanto a las reservas forrajeras se utiliza el fardo en las dietas de los terneros de destete 

precoz y se compran 30 rollos por año a fin de administrarlos cuando se realizan juntas de hacienda 

en el campo de secano. 

     5.4- Esquema sanitario. 

     El Establecimiento cuenta con un Médico Veterinario responsable. El cual tiene a su cargo la 

implementación del calendario sanitario de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. 
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Dicho calendario se encuentra por escrito y puede observarse el momento de realización de cada 

práctica en las Tablas N°4 y N°5. 

Tabla N°4: Calendario Sanitario en etapa de Cría 

 Jun Jul Ag Sep Oc Nov Dic En Feb Mar Abr May 

Clostridiales             

Estimulante 

Ovárico 

            

CRB             

Queratoconj             

Diar. Neonat.             

Leptospirosis             

Contr. Roed.             

Ex sanit Toro             

Contr. Mosca             

Sales Mg             

 

     Los vientres reciben una dosis anual de refuerzo contra enfermedades Clostridiales y vacuna 

contra Queratoconjuntivitis y Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) al octavo mes de preñez. Al 

destete las terneras reciben un complejo vitamínico-mineral a base de selenio y zinc.      

Exclusivamente en la chacra, a las vaquillonas de primera parición en el preparto, se las vacuna 

para prevenir diarreas neonatales. En los lugares donde se realiza  suplementacion diferencial a los 

terneros al pie de la madre (creep – feeding) se lleva a cabo control de roedores. Se controla mosca 
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en el campo de secano previo a que los animales pastoreen el valle y al salir de éste en el mes de 

abril, esporádicamente se controla en enero cuando se realiza la ecografía para determinar preñez. 

     Con respecto a las enfermedades venéreas se realiza control sanitario de los toros mediante el 

raspaje pre-servicio y ante la aparición de enfermedades abortivas y/o reproductivas pueden 

realizarse vacunaciones de emergencia a los vientres. En el marco de la OPP, se llevaron a cabo 

dos raspajes para control de enfermedades venéreas en el mes de octubre a los 9 toros utilizados 

para repaso, los cuales arrojaron resultados negativos.  

     Se realiza diagnóstico postmortem y en fetos abortados mediante necropsia. Se remiten las 

muestras a Laboratorio para determinación de probables causas.  

Tabla N°5: Calendario Sanitario en etapa de Recría 

 Jun Jul Ag Sep Oc Nov Dic En Feb Mar Abr May 

Clostridiales             

Brucelosis             

CRB             

Queratoconj             

Antiparasit.             

Leptospirosis             

Tuberculina             

Contr. Piojos             

Contr. Mosca             

Sales Mg             

 



 

64 
 

     En el mes de septiembre todas las categorías de recría son vacunadas contra enfermedades 

Clostridiales, Queratoconjuntivitis y Leptospirosis. Estas vacunaciones se repiten en el mes de 

noviembre. Para el Complejo Respiratorio Bovino (CRB) todas las categorías son vacunadas en 

abril y los terneros ingresantes con doble dosis en noviembre. Esporádicamente se ha realizado 

diagnóstico de parásitos internos mediante la técnica de Huevos Por Gramo (HPG). Se desparasita 

de rutina en enero con Ivermectina inyectable y en abril con Albendazole oral. 

     Debido a que se trata de una zona endémica de hipomagnesemia se suministran sales de 

magnesio en bateas tanto en el campo de secano como en la chacra.  

     El Establecimiento se encuentra en el estatus Libre de Brucelosis y Tuberculosis. Se trata de un 

rodeo cerrado donde no hay ingreso de animales provenientes de otros rodeos y la reposición de 

vientres se realiza con la propia producción de vaquillonas. Por lo tanto, solamente se realizan las 

vacunaciones y controles obligatorios anuales y previos al movimiento de hacienda.    

     5.5- Esquema reproductivo. 

     El manejo del servicio es en forma estacionada durante los meses de noviembre, diciembre y 

enero. 

     La edad de primer servicio es 15 meses.  

     El porcentaje de toros es del 2.5 - 3% y provienen de la producción propia.    

     Como biotecnología aplicada a la reproducción se utiliza la Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo (IATF) desde hace 7 años a todo el rodeo y luego repaso con toros tanto en la categoría vaca 

como vaquillona con buenos resultados. También se realiza detección de celo mediante personal 

calificado. 

     El protocolo de IATF que se utiliza para el manejo reproductivo es el siguiente (Bó et al, 2007): 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 
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 Día 7 - 8: Retiro de DIB + PG (Prostaglandina) + CE (Cipionato de Estradiol).  

 Día 9 - 10: IA.  

     A los 30 días de la inseminación se realiza diagnóstico de gestación mediante ecografía con 

objetivo de determinar las preñeces de la inseminación. 

     La empresa considera importante la evolución genética de su rodeo conformando hace 6 años 

la cabaña de reproductores. Como biotecnología de punta ha implementado la técnica de 

Transferencia Embrionaria desde hace 4 años. Se comenzó con vientres de pedigree de la raza 

Hereford  y luego se han obtenido embriones de compra de la raza Limangus, logrando este año la 

segunda camada de parición (18 terneros hasta el momento).  

     En el marco de la realización de la OPP, se llevó a cabo durante el mes de noviembre la técnica 

de IATF a 45 vaquillonas de primer y segundo servicio y a 31 vacas en la chacra. 

     5.6- Producción. 

     Los datos reproductivos del rodeo de vientres que maneja el establecimiento se expresan en la 

Tabla N°6 y son referidos al año 2017. 

 

Tabla N°6: Índices reproductivos 

Índices reproductivos 

Porcentaje de Preñez Porcentaje de Parición Porcentaje de Destete 

No se obtuvo el dato 95% 93% 

  

     Se utilizan cuadernos como método de registro manual a campo y luego se confeccionan 

planillas de Excel.  
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En la chacra en los animales de Cabaña se registra peso al nacimiento de los terneros, fecha de 

parición aproximada, peso al destete, peso al año y peso final  (según Programa de Evaluación 

Genética de la Asociación de Criadores de Hereford) y a los toritos se les hace un seguimiento de 

Circunferencia Escrotal a fin de realizar la selección y descarte de los mismos precozmente.  

No se utilizan métodos de registro de la información productiva como ser carga animal o kilos 

de carne por hectárea. 

La actividad ganadera es la que mayores ingresos le brinda al Establecimiento (70%). Dentro 

de esta actividad los ingresos son equilibrados entre los provenientes de la cabaña y del engorde. 

Durante el año 2018 se han vendido 50 toros Puros Registrados y entre 80 – 100 vaquillonas 

preñadas Puras Registradas. 

6. Limitantes productivas 

     En el campo de secano, desde el punto de vista del manejo y a partir de la carga animal utilizada 

de 30 has por vaca, podemos inferir que con un mayor número de potreros se podría ajustar la carga 

a 25 has por animal. Teniendo en cuenta que, en manejos muy extensivos ocurre sobrepastoreo en 

las zonas cercanas a las aguadas  y subpastoreo en las zonas más alejadas. 

     En la chacra bajo riego, se observa una debilidad en el sistema, como es la dependencia de 

insumos alimenticios adquiridos a proveedores externos, en cantidad considerable. Esta 

característica del esquema utilizado, somete los resultados del sistema de producción a los avatares 

del mercado.  

7. Optimización de recursos 

En el campo de secano se podría mejorar la distribución del pastoreo a través de la 

implementación del apotreramiento, utilizando el alambrado eléctrico para dividir en dos a los 
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potreros situados en la zona de meseta. De esta manera se lograría aumentar la carga animal total 

del Establecimiento incrementando la superficie de pastoreo.  

Otro recurso de manejo sería asegurar la sustentabilidad y el aumento de la producción 

forrajera del pastizal por medio de un sistema de pastoreo basado en rotaciones y descansos 

estratégicos qué básicamente permita a las especies forrajeras su reproducción e implantación 

periódicas. 

Para lograr un mayor aprovechamiento del Valle durante la época de servicio sería conveniente 

contar con mayor calidad y cantidad de forraje del pastizal de costa. En tal sentido sería importante 

implementar las herramientas de quema controlada e intersiembra de pasturas adaptadas a distintos 

ambientes.  

Para disminuir la dependencia del esquema alimenticio de la chacra a los insumos de compra, 

se propone realizar para la categoría de recría dietas donde el componente principal sea el silo 

(50%-60%) junto con el pastoreo directo de pasturas consociadas y verdeos de invierno (Miñón et 

al, 2015). Utilizando como suplementación estratégica el grano de maíz (10%) y el expeller de 

soja. De esta manera se logran aumentos de peso razonables, 650 – 850 gramos diarios, 

aprovechando la mayor eficiencia de conversión del alimento en carne que posee esta categoría en 

pleno crecimiento. 
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Relevamiento de datos del Establecimiento “E” 

1. Caracterización del productor 

     El Establecimiento es propiedad de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.) 

situado en el Valle Medio de Río Negro. Además, la empresa cuenta con cuatro establecimientos, 

totalizando 57.500 has de secano situadas a nivel de la meseta, uno de los cuales tiene 170 has de 

valle niveladas; y el Establecimiento “E” relevado, con 150 has bajo riego. La sociedad realiza 

actividades agrícolas – ganaderas. Hace 35 años lleva a cabo la actividad de cría y en los últimos 

6 – 7 años adicionó la Cabaña de Reproductores. También se desarrolla la actividad de  feed – lot 

en uno de los campos de secano y la venta de forraje de la producción de fardos proveniente de las 

hectáreas bajo riego. 

     El organigrama administrativ-o de la empresa (Figura N°17) señala dos empleados que realizan 

las actividades generales de la Cabaña de reproductores, los cuales están a cargo de uno de los 

integrantes de la S. R. L. El Establecimiento cuenta con el asesoramiento de un Ingeniero 

Agrónomo y un Nutricionista Animal. 

 

Figura N°17: Organigrama de administración del Establecimiento “E” 
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2. Ubicación geográfica del Establecimiento 

     Se describió en la Introducción, apartado Materiales y Métodos, Figura N°1. 

3. Caracterización del Establecimiento 

     La descripción de suelo, clima y potencial productivo se mencionó en la Introducción, apartado 

Caracterización del Valle Medio de Río Negro. 

     El agua tanto para consumo animal como humano se obtiene de perforación (no se cuenta con 

análisis químicos de la misma).  

4. Perfil de la explotación 

     La superficie total del establecimiento es de 150 hectáreas. Posee un sector de aproximadamente 

50 has dividido en 4 lotes de 12.5 has donde se encuentra la cabaña y otra superficie de 100 has 

dividida en 21 lotes de 5 has. Las divisiones de los lotes son provisorias realizadas con alambre 

eléctrico para que los animales los aprovechen en invierno (Figura N°18). 

     En cuanto a instalaciones para el trabajo con los animales el Establecimiento cuenta con una 

manga, corrales de encierre y piquetes de alimentación. Estos poseen bebederos mientras que 

cuando los animales se encuentran sobre las pasturas van a los corrales para tomar agua. 
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Figura N°18: Imagen satelital de la chacra. 

     La producción de forraje del establecimiento está basada en dos recursos: pasturas de alfalfa 

puras y rastrojos de maíz. La producción anual de materia seca por hectárea de la leguminosa 

alcanza 11.000 kg (Gallego & Miñón, 2016), predominando en los meses de verano (Ver Fotografía 

N°17, Anexo III). En cuanto al rastrojo de la gramínea, se obtiene un rendimiento en materia seca 

de 3000 – 5000 kg entre planta, tallo, hojas, marlo, chalas y algo de grano (20%) remanente en el 

campo (Josifovich, 2001). El período de pastoreo del rastrojo de maíz se extiende durante 90 días 

aproximadamente, desde su cosecha, fines de marzo principios de abril, hasta junio inclusive 

(Gráfico N°5). 
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Gráfico N°5: Producción de forraje bajo riego del Establecimiento “E” 

5. Explotación ganadera 

     5.1- Tipo de producción bovina. 

     En el Establecimiento se desarrolla la actividad de Cabaña de Reproductores y producción 

de fardos para venta.  

     Durante los meses otoño – invernales las categorías de vacas vacías y vaquillonas preñadas 

se alimentan libremente sobre las pasturas de alfalfa y rastrojos de maíz (Figura N°19). En los 

meses primavero – estivales la hacienda es destinada a corrales. Una vez destetados los terneros 

de forma tradicional (6 meses) con 220 kg aproximadamente son seleccionados para la cabaña, 

tanto machos como hembras, para ser utilizados como reproductores. El descarte es enviado al 

campo de secano donde se encuentra el feed – lot en el cual se realiza el engorde. Tanto los 

terneros machos como hembras seleccionados para reproductores son recriados a corral en el 

propio Establecimiento. 
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Figura N°19: Movimiento de los animales durante el año. 

     5.2- Detalle de los animales. 

     Las categorías y existencias de animales que se encuentran en el Establecimiento son: 120  

vacas, 16 vaquillonas, 15 toritos y 20 toros.  

     En el Establecimiento se cría la raza Hereford (70%) y Aberdeen Angus negro (30%).  

5.3- Esquema alimenticio. 

     En cuanto al recurso forrajero, se cuenta con 70 hectáreas de alfalfa y 60 hectáreas de cultivo 

de maíz. La alfalfa, es aprovechada mediante pastoreo mecánico (picado verde) en los meses de 

primavera y verano, cuando las vacas se encuentran con cría en los corrales de encierre. La 

superficie de maíz se destina a la producción de grano y silaje en menor medida. Cabe destacar, 

que los rastrojos de dicho cultivo también son utilizados como recurso forrajero, que son 

aprovechados durante los meses de otoño e invierno, cuando las vacas y vaquillonas se encuentran 

en el último tercio de gestación. La carga animal instantánea que soporta el rastrojo de maíz es de 

7 cabezas por hectárea. 
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     El único momento en que la hacienda se encuentra sobre  pasturas de alfalfa es cuando se 

produce el parto (70%), y el 30% restante pare en un potrero situado sobre la costa o en los piquetes 

de encierre.  

     En cuanto a la producción de grano de maíz, el 100% de la misma es para consumo propio, 

lográndose rendimientos de 13.000 kg/ha. Se lo destina como suplementación a las categorías de 

recría; y también como componente fundamental de la dieta en el feed – lot situado en el campo de 

secano. 

     Se utilizan 30 toneladas anuales de balanceado de recría para las categorías de terneros y 

terneras que fueron seleccionados para la Cabaña. Las mismas son suministradas durante el período 

de crecimiento del animal, desde el destete hasta los meses previos a la venta como toritos de 

Cabaña donde se les suministra un balanceado más energético, o en el caso de las hembras hasta el 

momento del servicio. La ración del balanceado de recría es suministrada al 2% del peso vivo (PV) 

junto con rollo. Los toros reciben una ración de terminación al 2% del PV conformada por grano 

de maíz y balanceado de engorde. 

     Se obtiene una producción de 60.000 fardos y 2500 rollos por año, de la cual el 20% se utiliza 

para consumo propio en forma de rollos de 350 – 400 kg, el cual es suministrado junto con el grano 

de maíz, el silo y el picado verde en los corrales. Lo consumen tanto la categoría de vientre con 

cría al pie, toritos y toros. El 80% restante de la producción de forraje henificado se vende en forma 

de fardos de 23 kg. 

     En el Establecimiento se siembran entre 10 – 15 has de maíz para silo. El cual es fertilizado con 

fósforo a la siembra y con urea en quinta hoja. Se obtuvieron 60 toneladas de materia verde por 

hectárea en el año 2018. El silo es suplementado a los vientres con cría al pie en los corrales junto 
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con el picado verde y el rollo. La recría también es suplementada con una pequeña proporción de 

silo de maíz. 

     5.4- Esquema sanitario. 

     El Establecimiento cuenta con un Médico Veterinario, quien es responsable de la 

implementación del plan sanitario de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias en los 

momentos requeridos según el mismo. 

     Dicho plan contempla tanto para animales mayores de dos años (vacas, toros y vaquillonas) 

como para animales de recría la aplicación de doble dosis de la vacuna contra enfermedades 

Clostridiales. Mientras que, para Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) y Queratoconjuntivitis, 

se aplica doble dosis en otoño y primavera.  

     Respecto a la prevención de enfermedades parasitarias se utiliza, alternadamente, Ivermectina 

y Triclabendazol, tanto para adultos como para la recría. Para reforzar el control de ectoparásitos 

se emplea una fórmula combinada de Cipermetrina y Clorpirifós en forma de baños de aspersión. 

     En otoño se suministra magnesio en forma inyectable y en primavera un polivitamínico (Vit. A, 

E, Selenio y aminoácidos esenciales).  

     El Establecimiento se encuentra en el estatus Libre de Brucelosis y Tuberculosis. Se trata de un 

rodeo cerrado donde no hay ingreso de animales provenientes de otros rodeos y la reposición de 

vientres se realiza con la propia producción de vaquillonas. Por lo tanto, solamente se realizan las 

vacunaciones y controles obligatorios anuales y previos al movimiento de hacienda.    

     Con respecto a las enfermedades venéreas se realiza control sanitario de los toros mediante el 

raspaje pre-servicio para la detección de Campylobacter y Trichomona. 

     Se efectúa diagnóstico postmortem mediante necropsia y remisión de muestras a laboratorio 

frente a la muerte de animales y presencia de abortos. 
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     5.5- Esquema reproductivo. 

     El manejo del servicio es en forma estacionada durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. 

     La edad de primer servicio es entre 15 y 20 meses (más hacia los 20 meses).  

     Se utiliza un toro de repaso que proviene de la producción propia.    

     Como biotecnología aplicada a la reproducción se utiliza la Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo (IATF), con resincronización y luego repaso con toro tanto en la categoría vaca como 

vaquillona, desde los comienzos de la cabaña con buenos resultados. 

     Los porcentajes de preñez luego de la primer IATF rondan el 53 - 54%, y luego de la segunda 

IATF el 75%. 

     El protocolo de IATF que se utiliza para el manejo reproductivo es el siguiente (Bó et al, 2007): 

 Día 0: DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de Estradiol). 

 Día 7 - 8: Retiro de DIB + PG (Prostaglandina) + Cipionato de Estradiol. 

 Día 9 - 10: IA.  

     A los 30 días de la inseminación se realiza ecografía, a las que resultan vacías se les coloca 

nuevamente el dispositivo y EB, a la semana se retira el DIB (con aplicación de PG y CE) y se 

insemina 52 – 56 horas luego del retiro del dispositivo. A los 20 días de la segunda IATF se colocan 

los vientres con el toro de repaso y a los 30 días de la segunda IATF se realiza la segunda ecografía.   

     Uno de los objetivos principales de la empresa agropecuaria es lograr el mejoramiento genético 

de su propio rodeo y venta de reproductores, a fin de obtener una producción ganadera de mayor 

eficiencia en la obtención de cantidad y calidad carnicera. En función de ello se emplea la 

Transferencia Embrionaria como biotecnología de punta en la Cabaña. Se utilizan embriones de 
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producción propia. Cada año se superovulan dos vacas cada 6 – 7 meses, de los embriones 

obtenidos algunos se colocan en fresco, los restantes se congelan. En noviembre de 2017 se 

transfirieron 30 embriones logrando 14 preñeces y se obtuvieron 10 nacimientos.  

     En el marco de la realización de la OPP, se llevó a cabo en el mes de octubre la técnica de IATF 

a 21 vaquillonas y a 38 vacas. 

     5.6- Producción. 

     Los índices reproductivos manejados por el Establecimiento son los teóricos derivados de la 

aplicación de la técnica de IATF. 

     Se utilizan cuadernos como método de registro manual a campo y luego se confeccionan 

planillas de Excel.  

     Se registra peso al nacimiento de los terneros, fecha de nacimiento, padre y madre, peso al 

destete, peso al año y peso final  (según Programa de Evaluación Genética de la Asociación de 

Criadores de Hereford y Programa de Evaluación de Reproductores Angus). A los toritos se les  

mide Circunferencia Escrotal previo a su participación en Remates y Exposiciones. También se 

selecciona por mansedumbre y por aplomos.  

     Se utilizan métodos de registro de la información productiva, como ser aumento de peso diario 

y conversión alimenticia.   

     La actividad que le otorga mayores ingresos a la Sociedad es el feed – lot.  

     En el marco de la realización de la OPP, se llevaron a cabo junto con INTA Valle Inferior, 

ecografías de carcasa a fin de determinar cualidades carniceras como ser: Área Ojo de Bife (AOB), 

Profundidad de Bife (PB) y Espesor de Grasa Dorsal (EGD). Se midieron un torito Aberdeen Angus 

PP y cinco toritos Hereford PP y PR, de 17 a 19 meses, los cuales arrojaron valores de AOB 

comprendidos entre 72 cm2 y 97 cm2 y valores de EGD entre 3 mm y 5 mm.  
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6. Limitantes productivas 

     Se observa una limitante a nivel del manejo reproductivo, ya que no se respetan estrictamente 

los tiempos entre las distintas prácticas dentro del protocolo de IATF y el repaso con toros se realiza 

muy tarde (comenzando 20 días después de la inseminación), perdiendo días de celo dentro del 

ciclo reproductivo del rodeo de vientres. Por otro lado, hay altas pérdidas de preñeces logradas 

mediante Transferencia Embrionaria (30%). 

     Por último hay ausencia de datos reproductivos reales (índice de preñez, parición y destete). 

Sólo se maneja el índice estándar y teórico de la técnica de IATF. 

7. Optimización de recursos 

Se sugiere un ajuste en la práctica de la IATF, principalmente en el cumplimiento efectivo de 

los horarios de realización de cada actividad dentro del protocolo de sincronización.  

A continuación se propone un protocolo de IATF con resincronización (Bó et al, 2007) para 

llevar a cabo en 42 días, acortando en una semana el período entre inseminaciones. 

 Día 0: Colocación de DIB (Dispositivo Intrauterino Bovino) + EB (Benzoato de 

Estradiol). 

 Día 8: Retiro de DIB + CE (Cipionato de Estradiol) + PG (Prostaglandina). 

 Día 10: IA (Inseminación Artificial). 

 Día 26: Colocación de DIB. 

 Día 33: GnRh (Factor liberador de Gonadotrofinas). 

 Día 40: ECO (Ecografía transrectal) + Retiro DIB + PG. 

 Día 41: GnRh. 

 Dia 42: IA. 
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Por otro lado el repaso con toros comienza 20 días luego de realizada la última inseminación, 

de esta manera se pierden días de celo dentro del ciclo reproductivo del rodeo de vientres, ya que 

los animales que no se preñaron con la inseminación al estar sincronizados entran en celo en 

promedio a los 21 días +/- 4 días. Por lo tanto cierto número de vacas entrarán en celo a los 17 días 

y éste se perderá al no estar con los toros. De este modo se recomienda colocar los vientres junto a 

la torada 10 días posteriores a la inseminación, así los machos tendrán un período de 

acostumbramiento al nuevo potrero y para cuando las primeras hembras entren en celo ya se 

encontrarán adaptados a las nuevas condiciones. 

Se recomienda la revisión del Protocolo de Trasplante Embrionario y del manejo realizado 

sobre las receptoras luego de la práctica debido al alto porcentaje de pérdidas preñez – parición 

(30%).  
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Consideraciones Finales 

     En el relevamiento efectuado se detectó la falta de datos productivos y económicos de las 

empresas agropecuarias visitadas. Si bien el componente económico no forma parte de los cuatro 

pilares de la producción bovina, representa el objetivo de la misma. Por lo tanto, un conocimiento 

detallado de aquél, garantizaría el funcionamiento eficiente del sistema. En consecuencia, tal 

falencia torna complejo e imposible realizar un análisis profesional y en perspectiva como para 

formular acertadas medidas de optimización.  

     Mediante el relevamiento llevado a cabo pudo observarse la diferente tipología productiva de 

los distintos Establecimientos, con mayor o menor grado de tecnificación. De esta manera, en 

algunos de ellos se pudo evidenciar cómo la producción intensiva en el Valle actúa de “fusible” 

de eventuales “situaciones de emergencia” que puedan ocurrir a nivel de la producción en la 

Meseta. 

     A partir del análisis de los datos de los Establecimientos relevados se pudieron determinar dos 

limitantes productivas que actúan como factor común entre ellos. Estas son la alimentación y la 

reproducción, las cuales tienen una estrecha relación entre sí. 

     En cuanto a la alimentación, como uno de los pilares de la producción, tiene un efecto muy 

marcado tanto en sistemas de producción extensivos como intensivos. En los primeros, obedece a 

la posible escasez de recursos forrajeros y su consecuente repercusión en los índices reproductivos. 

En tanto que, en los segundos, el efecto es debido a los altos niveles sostenidos de suplementación 

utilizados y a los imprevistos económicos del mercado. El manejo del esquema alimenticio es uno 

de los aspectos más críticos, poco atendido y casi ausente, en alguno de los Establecimientos 

evaluados. 
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     Con respecto a la reproducción, los inconvenientes observados en los distintos Establecimientos 

se refieren a la implementación de las biotecnologías y su vinculación con las prácticas de manejo 

tradicionales. Además, se deben tener en claro los objetivos del esquema reproductivo, a fin de que 

la utilización de las técnicas modernas tengan una justificación y que no se apliquen sólo por 

“moda”. 

     En función de las limitantes productivas detectadas en cada Establecimiento, se emitieron 

apreciaciones tendientes a la optimización de los recursos de cada uno. En aquellos campos donde 

parte de su actividad se lleva a cabo bajo sistemas extensivos las mejoras se encuentran basadas en 

el manejo de la carga animal, el sistema de pastoreo utilizado, la cantidad de aguadas y el nivel de 

apotreramiento. Mientras que en aquellos Establecimientos donde predominan las actividades 

intensivas el primer paso es sin duda aumentar la producción de forraje de las pasturas implantadas 

y extenderla en el tiempo a expensas de aumentar el grado de tecnificación del sistema. Y como 

segundo paso, sería lograr altas eficiencias de cosecha a través de la utilización de elevadas cargas 

instantáneas, como así, realizar una buena elección de la categoría a engordar permitiendo 

optimizar los recursos disponibles en los Establecimientos.  

     Por otra parte, para lograr óptimos resultados a nivel reproductivo,  mediante la implementación 

de biotecnología, es necesario conocer las condiciones en las cuales se realizará el trabajo, con qué 

tipo de animales, personal e instalaciones se cuenta. Ya que no se trata exclusivamente de 

“inseminar vacas” sino que el Médico Veterinario Responsable debe implementar un esquema 

reproductivo global acorde al Establecimiento.  

     La realización de la OPP me ha permitido manejar tecnologías actualizadas en el ámbito 

reproductivo. También,  he podido visualizar un panorama de la realidad ganadera del Valle Medio 

de Río Negro, pudiendo identificar sus fortalezas y debilidades. Por último, la OPP me ha dado la 
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posibilidad de formar un espíritu crítico, herramienta imprescindible a la hora de ofrecer 

asesoramiento veterinario. 
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Anexo I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO - Facultad de Ciencias Veterinarias 

OPP – Producción Bovina 

Encuesta general de toma de datos para establecimientos agropecuarios 

1. Caracterización del productor 

Tipo de empresa: propietario único, en sociedad, herencia o administración. 

Actividades económicas o productivas. 

Antigüedad en la actividad. 

Organigrama de la administración: cantidad de personas afectadas y sus actividades en la 

producción. 

2. Ubicación geográfica del Establecimiento  

Provincia. 

Localidad. 

Rutas y caminos. 

Servicios de energía. 

Hospitales. 

Instituciones Educativas (escuelas, secundarios, universidades). 

3. Caracterización del Establecimiento 

Agua: calificar la condición de agua, y advertir las limitaciones para la producción ganadera y 

agrícola. 

Suelo: identificar el tipo de suelo predominante, y ponderar las posibles limitaciones para la 

producción de forrajes y otros cultivos. 

Vientos: caracterizar la zona. 



 

87 
 

Lluvias: datos de precipitaciones promedio, y su relación con la producción. 

4. Perfil de la explotación 

Superficie. 

Producción de forraje. Estimar cantidad y variación durante el año. 

Potreros (cantidad y tamaño). 

Aguadas.  

5. Explotación ganadera 

     5.1- Tipo de producción bovina. Cría, invernada, engorde, ciclo completo. Flujo de las 

actividades.  

     5.2- Detalle de los animales. Cantidad y categorías de las mismas. Tipo o razas. 

     5.3- Esquema nutricional. 

Forrajes: hectáreas y tipo de pasturas. Períodos de utilización y carga animal instantánea.  

Granos y otros subproductos: cantidades utilizadas, períodos de uso y categorías afectadas. 

Henos y silajes: tipo de forraje, cantidades, períodos de uso y categorías afectadas. 

     5.4- Esquema sanitario. 

Existencia de veterinario responsable. 

Calendario Sanitario. Problemas sanitarios. 

Diagnóstico post – mortem y remisión de muestras. 

Plan Nacional de Erradicación de Enfermedades: Brucelosis, Tuberculosis, venéreas. Situación del 

Establecimiento. 

     5.5- Esquema reproductivo. 

Manejo reproductivo. 

Utilización de la Inseminación Artificial: antigüedad, protocolo, categorías, experiencia. 
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Otras Biotecnologías. 

     5.6- Producción. 

Indices reproductivos: porcentaje de preñez, parición, destete. 

Indices productivos: aumento de peso diario, kilos ganados por ciclo, conversión alimenticia. 

Datos de producción: kg de carne por hectárea, carga animal, kilos vendidos, cabezas vendidas, 

monto facturado, margen bruto. 

Método de registro utilizado. 

Actividad principal fuente de ingresos 
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Anexo II 

Análisis de agua consumo ganadero Establecimiento “A” 
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Anexo III 

     Fotografía N°1 (Fuente: propia) 

     Fotografía N°2 (Fuente: propia) 

     Fotografía N°3 (Fuente: propia) 
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     Fotografía N°4 (Fuente: Grupo Curacó) 

     Fotografía N°5 (Fuente propia) 

     Fotografía N°6 (Fuente propia) 
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     Fotografía N°7 (Fuente propia) 

     Fotografía N°8 (Fuente propia) 

 

 

 

 

Fotografía N°9 (Fuente: Ailin Asad. Egresante 

de Medicina Veterinaria UNRN) 
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Fotografía N°10 (Fuente: Ailín Asad. 
Egresante de Medicina Veterinaria UNRN) 

Fotografía N°11 (Fuente: Ailín Asad. 
Egresante de Medicina Veterinaria UNRN) 

Fotografía N°12 (Fuente: Ailín Asad. 
Egresante de Medicina Veterinaria UNRN) 
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     Fotografía N°15 (Fuente: propia) 

Fotografía N°13 (Fuente: M. Guadalupe 
Klich. Docente UNRN) 

Fotografía N°14 (Fuente: M. Guadalupe 
Klich. Docente UNRN) 
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     Fotografía N°16 (Fuente: propia) 

     Fotografía N°17 (Fuente: propia) 

     Fotografía N°18 (Fuente: propia) 
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     Fotografía N°19 (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


