
Atractiva rentabilidad en un esquema 
que busca imitar a la naturaleza, 
considerar el desarrollo del paisaje y 
de servicios ecosistémicos, potenciar 
el secuestro de carbono, bajar costos y 
obtener un producto de mayor calidad.

LOS JÓVENES Y LAS REDES
En un nuevo encuentro propiciado por 
el IPCVA en plena Cuenca del Salado 
se puso el acento en las herramientas 
de comunicación digital que pueden 
potenciar la ganadería.

UNA EXPERIENCIA CON EL WAGYU
Ganaderos de la provincia de Buenos 
Aires han desarrollado un rodeo de la 
raza. Aprendieron a manejarlo y ya han 
comprobado que las ganancias son 
mucho mayores que con un británico.
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A las puertas de ArgenCarne Patagonia. 
La muestra se realizará entre el 18 y 
20 de noviembre, en el Vivero Forestal 
de Viedma. Durante las tres jornadas, 
será punto de reunión de especialistas, 
productores y referentes de las cadenas 
de las carnes vacuna, porcina y ovina.

Lo que viene 03

Hablan los protagonistas de una reunión 
a campo pensada exclusivamente 
para ellos. Opiniones de estudiantes y 
profesionales sobre una jornada intensa 
con mucha información para internalizar.

Encuentro de jóvenes08

Esta modalidad de manejo propone un 
sistema con una razonable rentabilidad, 
no tan alta como la intensiva pero 
realizada a base de tecnología de 
procesos, con bajo uso de insumos y 
menores costos.

Ganadería regenerativa04

Con el lema “Ganadería: tecnología, arraigo 
y desarrollo”, quienes se inician en el 
manejo de la actividad asistieron a una 
intensa capacitación por parte de técnicos 
del INTA y el IPCVA.

Encuentro de jóvenes06
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Las acciones desarrolladas por el 
Instituto de Promoción de la Carne 
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en la capacitación del productor.

Puesta al día11

Historias en primera persona. Jóvenes 
ganaderos de la provincia de Chaco 
explican la evolución de su planteo, 
estructurado a partir de animales 
Brangus,  el uso de Pastoreo Rotativo 
Voisin y la siembra de verdeos de 
invierno, apuntando a la condición 
corporal de las madres.

Nuevas voces, nuevas visiones12

Una supertarta con recortes de carne, es 
decir, con aquellos sobrantes de platos 
anteriores que aún están en el freezer. 
Fácil para realizar y lucirse en familia. 
Todos los detalles que necesita conocer.

Biotecnología reproductiva para mejorar 
la eficiencia en los rodeos.  En el NEA, 
la cría bovina se realiza de forma 
extensiva y, en general, sobre ambientes 
marginales. Urge mejorar la productividad 
de los rodeos. En este sentido, un equipo 
de especialistas del INTA Mercedes –
Corrientes– propone un protocolo de 
sincronización reproductiva, que apunta a 
reducir el porcentaje de vacas en anestro, 
mejorar los índices y anticipar la preñez. 

Recetas

Manejo
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Ganaderos de la Cuenca del Salado 
vienen trabajando un rodeo Waygu, 
la hacienda que genera la carne que 
mejor se paga en todo el mundo. Nos 
cuentan paso a paso cómo lograron 
posicionarse en el negocio.

Producción10



La muestra se realizará en el marco de la tradicional Expo IDEVI 
entre el 18 y 20 de noviembre próximo, en el Vivero Forestal de 
Viedma, provincia de Río Negro.
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LO QUE VIENE

ArgenCarne Patagonia: 
todas las carnes en el asador

Durante las tres jornadas previstas, la feria 
será punto de reunión de especialistas, 
productores y referentes de las cadenas 

de las carnes vacuna, porcina y ovina. Las tres 
carnes tienen en la Patagonia distintos escena-
rios y se desarrollan en ambientes muy diversos, 
pero todas apuntan al mismo objetivo: generar 
calidad y llegar al plato de los argentinos y del 
mundo con el mejor producto que se pueda ofre-
cer. 

Hay que decir que la actividad pecuaria ocupa un 
importante rol en esta parte del país. Según da-
tos proporcionados por la Secretaría de Ganade-
ría de Río Negro, en la Patagonia hay un stock de 
1.443.635 bovinos, 6.925.692 ovinos y 60.000 
porcinos. Esta región obtuvo el estatus sanitario 
diferenciado de zona libre de fiebre aftosa sin 
vacunación, lo cual generó un reconocimiento in-
ternacional pero también restricciones al ingreso 
de hacienda en pie y de carne con hueso. La de-
manda local no llega a cubrirse con la produc-
ción patagónica y muchas veces se debe impor-
tar carne de otras provincias para satisfacerla.

ArgenCarne es una iniciativa de Confederaciones 
Rurales Argentinas. Reúne a los actores de las ca-
denas de las carnes, con actividades orientadas a 
la producción, comercialización y consumo.

AMPLIA OFERTA
Durante esta edición de ArgenCarne Patagonia 
habrá capacitaciones especialmente desarrolla-
das para los productores, referidas a las nuevas 
tendencias en todas las cadenas de ganados y 
carnes, como trazabilidad, sustentabilidad, genó-
mica, blockchain y demás aspectos que hacen a 
la actualización y mejora del negocio ganadero. 
Se verán animales en exposición que servirán de 
modelo para aprender diversos aspectos relacio-
nados con la producción, como el uso de ecógra-
fos para la medición de grasa y ojo de bife, entre 
otras.

También se realizarán actividades relacionadas 
con el consumo, tanto educativas como lúdicas. 
Por ejemplo, aspectos sobre la correcta mani-
pulación de las carnes, promoción de distintos 
cortes, y nuevas recetas para incorporar al menú 
de todos los días. Para las familias que se acer-
carán al predio, habrá atracciones en el marco 
del Festival Gastronómico ArgenCarne. Una de 
ellas será el Campeonato de Asadores, donde 
grandes parrilleros de todo el país ponen sus 
mejores artes para mostrar los resultados de su 
experiencia. Asimismo, la Escuela de Cocina Ar-
genCarne brindará demostraciones de distinto 
tipo y degustaciones para los asistentes. 

Argencarne Patagonia ofrecerá 
capacitaciones, actividades 
vinculadas con el consumo, 
un festival gastronómico 
y una escuela de cocina.
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Es el momento de empezar a pensar en un nuevo esquema imitando la 
naturaleza. Esta movida es parte de la solución a la degradación ambiental 

y las pérdidas de productividad de los planteos convencionales.

Ganadería regenerativa: un modelo 
para mitigar el cambio climático

costo. “Es un movimiento que se da en todo el 
mundo –dice Favre- y busca restablecer el fun-
cionamiento del ecosistema mediante una bio-
mímesis, apuntando a identificar cómo funcio-
na el sistema a nivel natural y tratar de imitarlo. 
Tiene en cuenta el desarrollo del paisaje respec-
to de todos sus componentes, de acuerdo con 
las ecorregiones, de manera que sea funcional 
y sano”.

MUY IMPORTANTE 
Entre las claves de este sistema se encuentra 
mantener siempre el suelo cubierto, en lo po-
sible, con plantas verdes y especies perennes, 
para que trabaje todo el año. Se busca la biodi-
versidad natural, y que esas plantas verdes ge-

El problema es real. Las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) se atribuyen 
siempre a intervenciones humanas que han 

modificado el devenir natural de diversos siste-
mas de nuestro planeta. Por ejemplo, la extrac-
ción de petróleo. “Estaba bajo el suelo y lo saca-
mos, lo quemamos y lo pusimos en la atmósfera. 
La única forma eficiente y económica que hoy 
tenemos a disposición para volver a poner el 
carbono en el suelo es la fotosíntesis”, señala 
Martín Favre, de OVIS21, quien subraya que uno 
de los caminos para lograrlo es a través de la ga-
nadería regenerativa.

Este sistema propone una ganadería con una ra-
zonable rentabilidad, no tan alta como la inten-
siva pero estructurada en función de tecnología 
de procesos, con bajo uso de insumos y menor 

Este es un sistema estructurado 
en función de tecnología de 

procesos, con bajo uso de 
insumos y menor costo.

SISTEMAS



sa, busca estimular a todas esas micorrizas que 
rodean las raíces para obtener agua y nutrientes 
de modo de generar un nuevo rebrote. “Además, 
al pasar con la hacienda queda una cantidad im-
portante de bosta y orina que según la carga ani-
mal puede ser entre 100 y 500 kilos de nitrógeno 
por hectárea que termina de cerrar el círculo de 
ciclado de los nutrientes”.

CUANTO ANTES
Favre está convencido de que con este sistema 
se produce más pasto que un campo mal mane-
jado, sin costo, solamente con la tecnología de 
procesos. “Buscamos bienestar animal. La cali-
dad del producto a pasto en estos sistemas, ya 
la conocemos. Se trata de un negocio rentable, 
y por otro lado cuando cambian las relaciones 
de precios y nos encuentra parados en una ga-
nadería de insumos, los números se nos caen. 
Con este esquema es mucho más segura la 
rentabilidad y hay mayor la resiliencia. Seremos 
productores de servicios ecosistémicos si en-
tendemos cómo funciona el sistema”, concluye 
el especialista. 

neren suelos con fertilidad natural y con mucha 
biología, sobre todo hongos. Las asociaciones 
entre hongos y raíces de las plantas son funda-
mentales para que un ambiente se vaya transfor-
mando temporada tras temporada en algo más 
productivo y vivo. 

Favre pone énfasis en la minimización de los 
disturbios. “En el manejo holístico decimos que 
todas las herramientas están en la caja, y que 
están para usarlas, pero tratamos de pensar si 
hay algún proceso que las reemplace. Si no hay 
más remedio y el uso es necesario, se utilizan 
pensando el efecto que vamos a generar, tanto 
económico como ambiental”. 

Se debe evitar el sobrepastoreo, que es el dis-
turbio más importante que padece el 65% de las 
tierras del planeta que no tienen posibilidad de 
hacer agricultura, y que está deteriorando esos 
suelos y en muchos casos transformándolos in-
cluso en desiertos. Al mismo tiempo se deben 
mantener los árboles en el paisaje, y si se puede, 
agregar más ejemplares, ya que le suman una 
capa más al campo, además de proveer sombra, 
que es una de las bases del bienestar animal. 

BOMBAS DE CARBONO
“Al estudiar cómo funcionaba la naturaleza an-
tes de la intervención del hombre obtenemos los 
detalles para poder manejar el sistema ahora. 
En principio, sin los herbívoros domésticos en el 
ecosistema no tendremos un equilibrio”, apuntó 
el especialista. 

El herbívoro es el impulsor de la bomba de car-
bono, que no es otra cosa que el crecimiento 
de las plantas, la parte aérea y la parte radical. 
Cuando se consume la parte aérea, la planta 
empieza a fotosintetizar de manera más inten-
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INTEGRADOS

La ganadería regenerativa tiene también 
objetivos sociales, porque se considera 
que cualquier actividad, ya sea como pro-
ductor o consumidor, genera algún efecto 
sobre el ambiente y en la sociedad que nos 
rodea. “Cuando vamos a trabajar con los 
campos lo hacemos de modo integrado 
con todas las personas del establecimien-
to, desde el que maneja la hacienda hasta 
el que toma las decisiones”, señala Favre.

POCO QUE HACER
No hay tratamiento específico para este 
peligroso síndrome. Se tratan los sínto-
mas y el compromiso de los órganos afec-
tados. Si llega a producirse una insuficien-
cia renal aguda, se indica diálisis.

Interesa  mantener 
siempre el suelo 
cubierto, en lo posible, 
con plantas verdes y 
especies perennes.
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Se llevó a cabo en Rauch, provincia de Buenos Aires, el 4° Punto de Encuentro 
de los Jóvenes de la cadena de ganados y carne. Una experiencia enriquecedora 

que dejó satisfechos a todos los que participaron de ella.

Tecnología, arraigo 
y desarrollo ganadero

más gente y hoy es una locura”, sonrió Javier 
Rojas Panelo, @veterinariorural.  “Me gusta 
porque es una forma de acercar el campo a la 
ciudad, y derribar un montón de preconceptos. 
Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, te-
nemos que mostrar todo lo bueno que tiene el 
agro”. Valentina Martínez Fleming (@valen.mar-
tinezf) y Gianluca Barreto (@givar_ok) también 
contaron cómo empezaron sus participaciones 
en redes sociales, y de qué manera trabajan 
cada día. Destacaron que aquellos mensajes 
simples y cotidianos son los que ayudan a dar 
visibilidad a las actividades agropecuarias y al 
crecimiento de la comunidad en redes sociales.  

Después del almuerzo, los panelistas se ocupa-
ron de poner en agenda temas más específicos 
relacionados con la actividad pecuaria, como 
“Producción ganadera y huella de carbono”, 

El partido de Rauch tiene 435 mil hectáreas 
dedicadas a la ganadería de cría, con esta-
blecimientos que tienen perfil de empresa 

familiar y promedian las 600 hectáreas. Más de 
400 jóvenes coparon el predio del Parque Muni-
cipal Juan Silva, para participar de las diversas 
disertaciones y del almuerzo compartido en dis-
tintos grupos que armaron picnics a la sombra 
de los árboles. Por la mañana, se habló de redes 
sociales, comunicación y estrategias de plani-
ficación que se pueden aplicar a cualquier acti-
vidad. 

Los agroinfluencers compartieron sus experien-
cias en un panel, donde contaron cómo comen-
zaron a incursionar en las redes sociales y qué 
impacto perciben en sus mensajes. “Simplemen-
te empecé a mostrar lo que hago cada día, cómo 
trabajo en el campo; cada vez se fue sumando 

Más de 400 jóvenes se 
sumaron entusiastas a la 
propuesta del IPCVA. Un 

intercambio valioso en plena 
Cuenca del Salado, territorio 

ganadero si los hay.

ENCUENTRO DE JÓVENES
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María Herminia Rabasedas, coordinadora de 
los Encuentros de Jóvenes del IPCVA, aplaudió 
la gran convocatoria. “Agradecemos a la gente 
de Rauch que nos recibió en este lugar tan lindo 
y que preparó todo con tanto esmero para esta 
jornada. Antes de arrancar estos encuentros nos 
contactamos con los jóvenes del lugar, recorre-
mos el ambiente y vemos qué podemos visitar”.

En el caso de esta reunión se eligió conversar 
sobre temas transversales como la comunica-
ción, la planificación, la tecnología, y partir de 
allí buscar a los disertantes que aporten sus ex-
periencias. “Cada encuentro tiene su mística en 
relación al lugar, a las temáticas que se tocan y 
a cómo se desarrolla”, aseguró la especialista.

Después de las jornadas, los jóvenes quedan 
contactados en las redes, y arman vínculos con 
otras escuelas y con el IPCVA. “De alguna mane-
ra se edifica una gran red, y esperamos que así 
logren aprovechar todas las actividades que va 
organizando el Instituto”, destacó Rabasedas. 

“Uso de nuevas tecnologías para monitoreo de 
pasturas”, “Ganadería inteligente” y “Manejo 
holístico para producir más carne y regenerar el 
ambiente”. 

LA APUESTA A LOS JÓVENES
“La ganadería que se viene es hermosa, muy de-
safiante, porque tenemos mucho para crecer y 
con un montón de tecnología nueva a disposi-
ción: cercas virtuales, drones y satélites, entre 
tantas”, señaló el Ing. Agr. Paulo Recavarren, 
extensionista del INTA Olavarría. “Pero nos está 
faltando un recurso fundamental: el humano”. 
Para el técnico, el productor ganadero continúa 
con sus labores tradicionales, y ahora debe pres-
tar atención a otras variables que demanda el 
mundo: huella de carbono, biodiversidad, bie- 
nestar animal, preservación del ambiente, entre 
otras. “Como país estamos muy bien posiciona-
dos, sólo tenemos que ponernos de acuerdo en 
un par de cosas, así que soy sumamente opti-
mista respecto del futuro”, consideró. 

En relación al encuentro con los jóvenes, Recava-
rren señaló que es la apuesta a futuro más gran-
de que se puede hacer, porque “hace falta gente 
para trabajar en el campo, y a veces vivir allí no 
es sencillo, y es el tema más importante que te-
nemos que resolver. Si bien la tecnología siem-
pre va a existir, el factor humano en la ganadería 
sigue siendo arraigo, tradición y territorialidad”. 

El intendente de Rauch, 
Rubén Suescún, Elbio 
Lauricica, de Coninagro, 
Carlos Achetoni, de 
Federación Agraria 
Argentina, y Ulises Forte, 
vicepresidente del IPCVA, 
dieron la bienvenida a los 
jóvenes.

CAMARADERÍA
Este Encuentro de Jóvenes culminó con un af-
ter con música, picadas y cervezas al aire libre, 
que los participantes fueron disfrutando a la 
vez que sacaban fotos y compartían sus expe-
riencias en redes sociales. 
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La propuesta del IPCVA engancha a quienes se inician en el tema. 
Le ponen entusiasmo y quieren aprenderlo todo. Son el reaseguro 

de un devenir promisorio para la actividad.

Comprometidos con el 
futuro de la ganadería

cuentro; el lugar quedó espectacular. Respecto 
de los contenidos, es importante orientar a los 
jóvenes. Es cierto que nos cuesta comunicar, en-
tonces aprender algo de redes sociales y otras 
herramientas que tenemos a mano nos puede 
ayudar a mostrar nuestras realidades y derribar 
ciertos mitos que la gente tiene sobre nosotros”. 

Francisco Laucirica forma parte del 
CREA Arroyo Langueuyú. “Soy licen-
ciado en producción animal y me de-
dico a administrar la empresa fami-
liar. También asesoro a empresas en 
la zona de Rauch y alrededores. Hoy nos 
dimos cuenta de que no es cierto lo que mu-
chas veces escuchamos, en el sentido de que 

Se fueron más que conformes. To-
dos querían dar su versión sobre 
el encuentro de Rauch. Lucia-

no Miñola, productor agropecuario y 
secretario de juventud de Federación 
Agraria Argentina, reconoció que “hace 
muchos años venimos trabajando con las de-
más instituciones para esto. Estamos supercon-
tentos, porque esta convocatoria y todo lo que 
vivimos hoy ha superado nuestras expectativas. 
Fue muy importante poder hablar del arraigo y 
de nuestro futuro como productores en el país”. 

Amadeo Souverville, presidente Socie-
dad Rural de Rauch, no se quedó atrás. 
“Soy productor ganadero y formo par-
te de una empresa familiar. Me pare-
ció muy buena la organización del en-

Concentrados, incorporando 
conociemtos y descubriendo 
nuevos mundos. El futuro de la 
ganadería está en marcha.

ENCUENTRO DE JÓVENES



y esperamos ingresar el año que viene. Me quie-
ro dedicar a trabajar con la ganadería. Me enteré 
de este encuentro por el grupo de estudio y nos 
vinimos todos. De acá me llevo cosas nuevas, 
me parecieron muy buenos los contenidos. Me 
gustó mucho conocer cómo se trabaja en otros 
lugares”. 

Constanza Uria (17) estudia en la Es-
cuela granja de Tandil. “No tengo idea 
de qué voy a hacer. Mis compañeros 
están más orientados a agronomía y 
veterinaria. Nos trajeron a este encuen-
tro por la materia Ganadería, y la verdad es 
que la pegamos porque estuvo bueno. Nos pa-
reció muy interesante y aprendimos cosas nue-
vas. Nosotros manejamos mucho las redes so-
ciales. Cuando vamos a una manga, por ejemplo, 
sacamos fotos, y compartimos todo. Usamos 
mucho Instagram y whatsapp. Está bueno que 
se traten estos temas porque por ahí hay gente 
de otras edades que no tiene en cuenta cuánto 
se usan las redes y el día de mañana les sirve 
para sus emprendimientos”. 

los jóvenes no se comprometen, que no tienen 
ganas de participar, y la verdad es que acá hubo 
un montón de chicos participando de las char-
las. Me da la sensación de que los jóvenes, cuan-
do algo les interesa, se involucran. Entonces, si 
nosotros no hacemos reuniones atractivas y nos 
quedamos en la queja, un chico joven con ilusio-
nes y ganas de hacer cosas, no va a querer ve-
nir. Puertas adentro hay que hacer autocrítica y 
evaluar a los jóvenes y su participación”. 

SANGRE JOVEN 
Nancy Altamirano (16) pertenece a 
la Escuela Secundaria Las Flores. 
“Quiero ser veterinaria, tengo pensado 
estudiar en Tandil. Mi papá trabaja en el 
campo con las vacas, en la recría. Cuando pue-
do, lo ayudo. Me gustó este encuentro porque 
nos enseñaron temas de redes sociales, cómo 
compartir para que los mensajes lleguen a más 
personas. Me parece muy importante saber co-
municar”.

Giuliana Lobos Juan (20) es estudiante 
de Ingeniería Agronómica en la Uni-
versidad de La Plata. “Me encantaría 
trabajar tanto en agricultura como en 
ganadería. Acabo de inscribirme a un 
curso de cannabis medicinal porque me 
interesa el tema. Vine a este encuentro, porque 
creo que nos dan muy buenas herramientas para 
poder desarrollarnos a nivel personal y acadé-
mico. Me encantó escuchar todo lo referido al 
campo digital; creo que es el futuro. Estoy muy 
agradecida por la organización y la invitación”. 

Tomás Alonso (19) es estudiante de la 
Escuela Agropecuaria Rauch. “Esta-
mos haciendo prácticas en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de Tandil 

POCO QUE HACER
No hay tratamiento específico para este 
peligroso síndrome. Se tratan los sínto-
mas y el compromiso de los órganos afec-
tados. Si llega a producirse una insuficien-
cia renal aguda, se indica diálisis.

Compartieron ilusiones 
referidas a las 
oportunidades en el 
sector e intercambiaron 
ideas. Un día fructífero 
sin dudas.
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INVOLUCRADA
Bárbara Errobidart, delegada de 
ACA Jóvenes, se mostró exul-
tante. “Soy de Olavarría y estoy 
casi terminando la carrera de inge-
niería agronómica. Me gustó ver la canti-
dad de jóvenes que estamos relacionados 
con el sector agropecuario. Nos da la es-
peranza de que se puede salir adelante, 
porque somos un montón y no estamos 
solos. Los temas que se trataron me pa-
recieron muy interesantes, porque son de 
innovación y tecnología, y enganchan mu-
cho a los jóvenes”.
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Un establecimiento familiar en Magdalena, provincia de Buenos 
Aires, cría esta raza para explorar un nicho que se presenta muy 

interesante a la hora de hacer números.

Wagyu: la carne por la que 
el mundo paga el triple

PRODUCCIÓN

MUY BUSCADOS
Los cortes de Wagyu se identifican por su inten-
so marmoleado, es decir, la infiltración de grasa 
en las fibras musculares, lo que entrega sus par-
ticulares atributos de sabor cuando es cocinada. 
Su carne es muy apreciada por sus característi-
cas de terneza y jugosidad, siendo utilizada para 
la preparación de platos gourmet de alto costo.

A través de estos años, en La Trinidad lograron 
hacer un núcleo genético, con el cual consiguen 
“resultados de faena excelentes”. Además se 
agruparon con otros criadores para alcanzar un 
volumen de modo de entregar 12 a 15 novillos 
por mes a dos frigoríficos exportadores. “Es un 
negocio más largo y más costoso pero si sale 
bien se factura mucho más”, asegura Pertino. De 
hecho puede conseguir sobreprecios 2,6 veces 
el índice del Mercado de Hacienda de Liniers. 

 “La diferencia es que en el negocio tradicional 
el novillo vale 20 dólares y el nuestro vale 100, 
200 o 300 si se lo vende al mejor restaurante 
de Puerto Madero o si se lo exporta a España. Y 
dejamos de ser tomadores de precios sin poder 
valorizar nuestra producción”. 

En La Trinidad le han echado el ojo a la raza. 
“En Australia descubrí que un bife Angus 
costaba 20 dólares, mientras que el Wagyu 

valía 60” -cuenta Miguel Pertino, socio de la em-
presa-. Entonces me propuse comenzar a produ-
cir con estos animales para probar el negocio. 
Nos llevó muchos años tener novillos y un volu-
men de vacas para empezar a difundir la raza”.  

Ese comienzo se remonta a 2008, con la impor-
tación de 30 embriones de Uruguay que eran 
la primera generación de animales australianos 
Wagyu fullblog, denominación que se les da 
cuando se les puede seguir su pedigrí completo 
hasta llegar a uno de los únicos 35 ejemplares 
que salieron de Japón (porque luego el país pro-
hibió su exportación). Hoy La Trinidad ya tiene 
un rodeo de 50 hembras, convenios con frigorí-
ficos y faenas programadas. 

El costo de producción es alto: al ser animales 
que se faenan en torno de los 700 kilos, deman-
dan alrededor de 4 años de cría y recría con una 
terminación a corral que puede ser incluso de 
hasta 10 meses. “Hay que darles de comer muy 
bien a las madres”, subrayó el cabañero.

Esta carne se paga muy por 
encima del precio habitual de 
mercado, en virtud de su sabor, 
terneza y jugosidad.    
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Puesta al día 

HINCHA DE LA PASIÓN ARGENTINA
Con motivo de la realización del Mundial de Fútbol Qatar 2022, que co-
menzará en pocos días, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA) puso en marcha una campaña de comunicación di-
gital que une la pasión de los argentinos por el fútbol y la carne vacu-
na (“La carne argentina es mundial”). El slogan de la acción, destinada 
específicamente a plataformas digitales, con la participación de distin-
tos influencers (como por ejemplo el exarquero Sergio Goycoechea) es 
“Carne Argentina sponsor oficial de la Pasión Nacional”.

EL PUNTO JUSTO DE LA CARNE
Uno de los aspectos más controvertidos entre los consumidores es el punto de cocción de la carne vacuna. Si bien 
muchos chefs aseguran que existen al menos seis puntos posibles, una encuesta del IPCVA testeó las preferencias 
de los consumidores entre los tres puntos de cocción que se ofrecen habitualmente en los restaurantes argentinos: 
“jugoso”, “punto medio” o “cocido/seco”. En esa encuesta, realizada en la nueva página www.carneargentina.org.ar, 
la opción más elegida por más de tres mil votantes fue “punto medio”, que obtuvo un 42 % de los votos, superando 
por poco a “jugoso”, que logró un 38 %. En tercer lugar quedó la opción “cocido/seco”, que solamente alcanzó un 
22 % de las preferencias. La nueva encuesta, “¿Qué corte preferís para la parrilla?”, ya está disponible en www.
carnearegntina.org.ar 

PUNTO DE ENCUENTRO
A lo largo del 2022, el IPCVA puso en marcha un exitoso ciclo 
de eventos, denominados “Punto de Encuentro”, especialmente 
pensados para jóvenes vinculados a la ganadería y la producción 
de carne vacuna (escuelas agrotécnicas, universidades, etc.). 
Los “Puntos de Encuentro” se realizaron en Posadas (Misiones), 
Río Cuarto (Córdoba), Pilar (Santa Fe) y Rauch (´Buenos Aires), 
con un gran cierre de ciclo nacional en la Ciudad Universitaria de 
la ciudad de Córdoba. Todos los videos de las disertaciones de 
esos encuentros están disponibles en la web www.ipcva.com.ar 
y también en las redes sociales del Instituto.



Reflejo de la pasión por la ganadería, a la cual dedicamos gran 
parte de nuestro tiempo, perfeccionando el manejo y adquiriendo 

conocimientos que sustentan la actividad.

Historias en 
primera persona

NUEVAS VOCES, NUEVAS VISIONES

CAPACITARSE
Cómo jóvenes y nueva generación en el negocio, 
tratamos de adquirir conocimientos innovado-
res en técnicas y manejo productivo. Capaci-
tarse es una actitud fundamental en este nego-
cio. Participamos de las charlas que organizan 
INTA, Cambio Rural, las del Ateneo al cual per-
tenecemos, tanto dentro de la confederación 
(CHAFOR) cómo a nivel nacional (CRA). Hace 
un par de años comenzamos a incursionar en 
el uso de Pastoreo Rotativo Voisin y ayudamos 
con suplementación de recría Nutriar. También 
sembramos algunos forrajes y verdeos de in-
vierno para contribuir a pasar sin sobresaltos la 
etapa del bache invernal, para que las madres 
lleguen con mejor condición corporal a la prima-
vera, lo que luego redundará en su desempeño 
reproductivo.

Desde luego nos interesa cómo vendemos 
nuestros animales. Comercializamos la hacien-
da producida en el campo con algunas consig-
natarias, sobre todo en la Sociedad Rural de 
nuestra ciudad. 

Autora: Nelvis Sequeira,  
presidente de Ateneo Villa Angela

Pertenecemos a Agroganadera 
Don Máximo, de Sequeira Hnos., 
una empresa familiar dedicada 

al rubro ganadero. Está conformada 
por tres hermanos, Luciano Sequeira, el 
mayor y pilar de la empresa, Gretel y quien 
suscribe, Nelvis. El establecimiento se encuen-
tra ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Villa 
Ángela, provincia de Chaco. 

Amamos de verdad el trabajo en el campo, espe-
cialmente con la hacienda. Nos dedicamos a la 
ganadería extensiva, más precisamente de cría, 
y la reproducción de líneas de ganado específi-
cas. Trabajamos con la raza Brangus, tanto ne-
gro como colorado, siempre apostando a los be-
neficios del mejoramiento genético, plenamente 
convencidos de que debemos seguir con el lega-
do que nos han dejado nuestros abuelos. Cierta-
mente nos apasiona lo que hacemos, sentimos 
que es fascinante y emotivo reencontrarnos con 
el recuerdo de nuestros ancestros en cada paso 
que damos. Nos dedicamos a esta actividad por-
que viene de familia, de años, y ahora nos toca a 
nosotros seguir creciendo y progresando.

“Incursionamos en el Pastoreo 
Rotativo Voisin y buscamos 
que nuestras madres lleguen en 
buena condición a la primavera”.
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En esta receta no vamos a usar un corte específico, sino lo que “haya 
quedado” de otras comidas.  Fácil, rápida y absolutamente deliciosa.

¡Supertarta con 
recortes de carne!

RECETA

MANOS A LA OBRA 
Los pasos para preparar la tarta son realmente sen-
cillos: 

• En un wok o sartén con un poquito de aceite, sal-
teás ajo, cebolla, y morrón rojo (o del color que 
tengas), y condimentás con comino, pimentón, 
sal y pimienta (o las especias que más te gus-
ten).

• Después incorporás la carne en trocitos, para que 
se integre todo bien. Retirás del fuego, y mientras 
se entibia la preparación, sumale 2 huevos duros 
picados y 2 huevos para ligar el relleno.

• Disponé una de las tapas en una tartera de 22 cm 
de diámetro, rellená con el preparado de carne y 
cubrí con la otra tapa. Pincelá la tapa con huevo 
batido.

• Cociná la preparación en un horno previamente 
precalentado a 180°, por unos 20 minutos. ¡Y lis-
to! Podés acompañar esta tarta con una ensala-
da de hojas verdes.

En www.carneargentina.org.ar vas a poder encontrar 
muchas más recetas originales para salir del paso, 
sorprender a la familia y a tus amigos y planificar ade-
cuadamente tus comidas con menúes saludables. 

En muchas ediciones de Ganadería y Com-
promiso hemos ofrecido recetas del más 
variado tenor, utilizando todo tipo de cortes, 

desde los más conocidos a los más ignotos para 
el gusto popular. Esta vez la propuesta es distin-
ta, aunque igualmente sabrosa.

En principio, una idea muy buena y práctica es ir 
guardando en el freezer toda la carne que vaya 
sobrando de las comidas cotidianas: un pedazo 
de asado, de vacío, achuras, morcillas. Y una vez 
que tengas una cantidad suficiente, podrás  pre-
parar esta receta espectacular que te presenta-
mos con el mayor de los detalles: una tarta de 
carne que seguramente quedará en el recuerdo 
de los comensales. Veamos:

INGREDIENTES
Además de la carne, vas a necesitar 2 discos de 
masa de tarta para horno, aceite, 1 diente de ajo, 
2 cebollas, 1 morrón rojo, 6 huevos, media cu-
charada de comino, media cucharada de pimen-
tón, sal y pimienta.

Una vez que tengas descongeladas todas las 
piezas de carne que fuiste guardando, las cor-
tás, las picás en pequeños trozos y las reservás.

Con trozos de distintos cortes 
se pueden preparar comidas 
con las que seguramente 
sorprenderás a toda la 
familia. 
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Beneficios que surgen de aplicar una serie de fármacos para 
reducir el periodo de anestro y mejorar la eficiencia biológica 

del animal así como los índices del rodeo.

Biotecnología reproductiva para 
mejorar la eficiencia en los rodeos

Para lograrlo, Domingo Aguilar –especialista 
en manejo reproductivo de bovinos y ovinos del 
INTA– propone la aplicación de un protocolo para 
la sincronización reproductiva. En otras palabras, 
esto significa aplicar una serie de fármacos para 
reducir el periodo de anestro y mejorar la eficien-
cia biológica del animal.

Es necesario destacar la relevancia de lograr una 
elevada preñez en las hembras, que redundará en 
mejores resultados para el negocio. “La duración 
del anestro posparto es variable y está vinculada 
con la lactación y la nutrición o estado corporal 
del animal”, señala Aguilar, quien subraya la impor-
tancia del balance energético positivo: “Para que 
esta tecnología funcione y mejoren considerable-
mente los índices de preñez, es necesario que la 
vaca gane peso durante la etapa de servicio”.

En el NEA, la cría bovina se realiza de forma 
extensiva y generalmente sobre ambientes 
marginales, por lo que es necesario desa-

rrollar tecnología orientada a mejorar la produc-
tividad de los rodeos. En este sentido, un equipo 
de especialistas del INTA Mercedes –provincia 
de Corrientes– propone un protocolo de sincro-
nización reproductiva, que apunta a reducir el 
porcentaje de vacas en anestro, mejorar los índi-
ces y anticipar la preñez. 

El estudio de la fisiología reproductiva –iniciado 
en los años 70– permitió conocer qué ocurre en 
la hembra, desde el parto hasta el primer celo 
fértil, para planificar su manejo. Este período, 
conocido como anestro posparto, es particular-
mente importante porque es clave para mejorar 
los índices de preñez en los rodeos de cría.

Técnicos del INTA 
Mercedes proponen 
un protocolo de 
sincronización 
reproductiva, que apunta 
a reducir el porcentaje 
de vacas en anestro.

MANEJO
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del destete. Nuestro objetivo final es que todas 
las hembras produzcan terneros y lo hagan de la 
mejor manera posible”, subraya el especialista.

PRUEBAS A CAMPO
La estancia Ita Ibotig S.A. es una empresa ga-
nadera que se dedica a la cría, recría de novi-
llitos y vaquillas sobre pasturas y a corral, más 
cría ovina. El campo cuenta con una superficie 
total de 8.016 hectáreas, de las cuales 7.216 
hectáreas son propias y 800 son arrendadas. 
Existen en él diferentes ambientes: 5.838 hec-
táreas de altura, 1.205 de bañado, 267 de ca-
ñadones y lagunas y 267 de pasturas y verdeos 
para recría, principalmente.

“Esta es una empresa familiar que tiene más 
de 150 años en la actividad”, subraya Tomás 
Piñeiro, director del establecimiento, quien 
agrega que “desde hace muchos años traba-
jamos con los técnicos del INTA, que son cier-
tamente de primer nivel. En la actualidad, por 
ejemplo, se está discutiendo el tema del pas-
toreo rotativo y acá en la zona ya se está tra-
bajando con esto hace 40 años. Y eso es una 
validación científica”.

SUPLEMENTAR
Históricamente, para lograr la preñez de las va-
cas era necesario que coincidiera el ciclo de las 
pasturas –momento de mayor producción de 
materia verde– con la necesidad de los animales 
–servicio–. De este modo, era posible asegurar 
que una hembra inicie el proceso del servicio con 
una buena condición corporal para que pueda 
quedar preñada.

En este punto, Aguilar destacó el rol de los re-
cursos forrajeros y la planificación de las tareas 
para asegurar que las vacas se mantengan con 
un balance energético positivo. “En situaciones 
donde la falta de lluvias repercute sobre la canti-
dad y calidad de los pastos, es necesario consi-
derar suplementar las dietas con diferentes tipos 
de raciones”.

Resultados preliminares de un ensayo que se 
realizó en el establecimiento ganadero Itá Ibotig 
demostraron que, a pesar de la carencia forra-
jera causada por la sequía que se registra en la 
región desde 2020, se logró un 44 % de preñez 
con la aplicación del protocolo farmacológico, 
en comparación con el 40 % que se registró con 
la práctica de enlatado, evaluada a los 35 días de 
aplicadas ambas técnicas.   

“Si bien a simple vista los números no mues-
tran grandes diferencias, la tendencia global de 
la aplicación del protocolo es positiva”, expresó 
Aguilar quien destacó las ventajas a largo plazo 
de esta práctica: “No solo permite anticipar la 
preñez a los 35 días, sino que además conside-
ra la continuidad de la lactancia de los terneros 
que se encuentran al pie de la madre, lo que a 
largo plazo repercute en más kilos al momento 

SOPORTE VITAL
“De hecho, en la década del 70 en este 
campo se sembraba sorgo, lo que segura-
mente fue una idea del INTA. El trabajo de 
los técnicos del Instituto tiene un alto im-
pacto en nuestra empresa ganadera, sobre 
todo en la toma de decisiones”. (Piñeiro)

Esta práctica no solo 
permite anticipar la preñez a 
los 35 días, sino que además 
considera la continuidad de 
la lactancia de los terneros.




