
 

PARA APROVECHAR MEJOR SU VISITA ARME SU RECORRIDO D E CONFERENCIAS Y 
PARADAS A CAMPO PREVIAMENTE, TENIENDO EN CUENTA LOS  DIAS Y HORARIOS EN 
QUE SE DESARROLLAN  . MARQUE LAS QUE MAS LE INTERES AN Y DESEA PRESENCIAR  

CONFERENCIAS EN SALON  VIERNES 7 DE MAYO.  

(    ) 8:00 – 8:45  Inscripción 
  
(    ) 8:45 – 9:00  Apertura 
 
(    ) 9: 00- 9. 55 : LA GANADERIA QUE VIENE. QUE H ACER CUANDO FALTAN LOS TERNEROS 
Situación actual, perspectivas de la producción gan adera en  el país y en el contexto Mundial. Estrate gias 
posibles ante la baja en disponibilidad de terneros  para los distintos segmentos de  la producción. Da niel 
Rearte EEA INTA Balcarce.   
 
(    ) 10.00 – 10.55: LA VISION DEL IPCVA SOBRE LA CADENA DE GANADOS Y CARNES 
El rol del IPCVA en la generación de competitividad  sectorial. Panorama actual de la cadena de ganados  y 
carnes. Oportunidades y  desafíos para la ganadería  argentina. Aspectos estructurales y funcionales de  la 
industria frigorífica. Tendencias y perspectivas de  los mercados.    
Presidente del IPCVA Dardo Chiesa.  
 
(    )11.00 – 11.55 : EL PASTO MÁS BARATO 
Síntesis de algunos conceptos y conocimientos dispo nibles que pueden ayudar a incrementar 
significativamente la producción de forraje por uni dad de superficie, en cantidad y calidad, de manera  
compatible con criterios de cuidado ambiental y sus tentabilidad en el largo plazo.   
Se destacará el rol de las pasturas perennes como c omponente clave para consolidar escenarios virtuoso s de 
intensificación sustentable, en un contexto probabl e de incremento de variabilidad climática, cuyos fi nes 
productivos para la alimentación del ganado se inte gran con funciones ecosistémicas vitales tales como  la 
retención de agua de los suelos, la fuga de mineral es y  el secuestro durable de Carbono atmosférico, entre 
otros.  
Mónica Agnusdei. EEA Balcarce 
 
(    )12.00 12.55 : EL TIEMPO ESTA CAMBIANTE, COMO HACEMOS? 
Manejo en campos de cría ante la variabilidad climá tica. La cría vacuna de la región pampeana se basa 
fundamentalmente en las pasturas y pastizales cuyo crecimiento varía conforme cambian las condiciones 
climáticas. Se revisarán opciones y alternativas pa ra  desarrollar manejos más eficientes, mantener un a mayor 
carga animal y/o mantener más estable la producción  de carne. y los resultados económicos entre años. Julio 
Burges, EEA Balcarce 
 
(    )15.00 15.55: PRODUCCIÓN DE CICLO COMPLETO. SE  PUEDE? 
Presentación de  los resultados de los establecimie ntos de Colonia Ferrari y Colonia Ortiz Basualdo de  la EEA 
Cuenca del Salado, en los que se integran los segme ntos cría-recría-invernada. Ignacio Rípodas y Rubén  
Lucesoli. EEA Cuenca del Salado.  
 
(    )16.00 16.55  LAS BIOTÉCNICAS REPRODUCTIVAS AL  SERVICIO DEL PROCREO. 
Uso de técnicas reproductivas para incrementar la t asa de procreo. Posibilidades de potenciar la mejor a 
genética a través de la utilización de biotécnicas reproductivas de fácil aplicación.  

Ricardo Alberio, EEA Balcarce 
 
(    ) 17 00 17.55  ELEGIR LO TOROS, VITAL PARA EL NEGOCIO 
Pruebas de producción de toros a campo: Panel de Pr oductores-Cabañeros-Participantes. Definición de 
objetivos de mejora genética por parte de cabañeros  en base a su propia experiencia y a la ayuda de 
herramientas objetivas como las Pruebas de Producci ón de Toros a campo. Lilia Melucci, EEA Balcarce co n 3 
productores.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONFERENCIAS EN SALON  SABADO 8  DE MAYO  
 

(    ) 8:00 – 8:45 hs Inscripción 
 
(    ) 8:45 – 9:00 hs Apertura 
  
(    )9.00 – 9.55 LA GANADERIA QUE VIENE. QUE HACER  CUANDO FALTAN LOS TERNEROS 
Situación actual, perspectivas de la producción gan adera en  el país y en el contexto Mundial. Estrate gias 
posibles ante la baja en disponibilidad de terneros  para los distintos segmentos de  la producción.  D aniel 
Rearte, EEA Balcarce. 
 
(    )10.00 10.55: EL TIEMPO ESTA CAMBIANTE, COMO H ACEMOS? 

Manejo en campos de cría ante la variabilidad climá tica. La cría vacuna de la región pampeana se basa 
fundamentalmente en las pasturas y pastizales cuyo crecimiento varía conforme cambian las condiciones 
climáticas. Se revisarán opciones y alternativas pa ra  desarrollar manejos más eficientes, mantener un a mayor 
carga animal y/o mantener más estable la producción  de carne. y los resultados económicos entre años. Julio 
Burges, EEA Balcarce 
 
(    )11.00 : 11.55 : LA VISION DEL IPCVA SOBRE LA CADENA DE GANADOS Y CARNES 

El rol del IPCVA en la generación de competitividad  sectorial. Panorama actual de la cadena de ganados  y 
carnes. Oportunidades y  desafíos para la ganadería  argentina. Aspectos estructurales y funcionales de  la 
industria frigorífica. Tendencias y perspectivas de  los mercados.    
Presidente del IPCVA. Dardo Chiesa.  
 
(    )12 00 12 55 EL MANEJO DEL ANESTRO, BIEN EN CL ARO 
Destete Precoz, sistemático, estratégico, enlatados . Cómo evaluar su real incidencia en el sistema más  allá del 
costo directo. Hugo Nigro, EEA Cuenca del Salado. 

 
 
(   )15 00 15 55: INVERNADA: ¿PORQUÉ EL MERCADO ARG ENTINO FAVORECE LA FAENA DE ANIMALES 
LIVIANOS?  
Valor nutricional de granos y ensilajes de maíz y s orgo en los sistemas ganaderos. Ing. Enrique Paván y Med. 
Vet. Gustavo Depetris. 
 
 
(    )16 00 1655: PRODUCCIÓN DE CICLO COMPLETO. SE PUEDE? 
Presentación de los resultados de los establecimien tos de Colonia Ferrari y Colonia Ortiz Basualdo de la EEA 
Cuenca del Salado, en los que se integran los segme ntos cría-recría-invernada. Ignacio Rípodas y Rubén  
Lucesoli. EEA Cuenca del Salado.  
 
 
(    )17 00 1755 : NEGOCIO SANO EN ANIMALES SANOS 
Programas Sanitarios para bovinos de cría y engorde : principios de control y prevención basados en las  
Buenas Prácticas de Manejo. Carlos Campero, EEA Bal carce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CICLO DE 4 PARADAS A CAMPO – DENTRO DE LA RESERVA 6  - VIERNES 7 DE MAYO  

 
MARQUE EL HORARIO DE INICIO QUE PREFIERE – Presenta rse en la parada de ómnibus 15 minutos antes  
(    )  9.30  
(    ) 10.30 
(    ) 11.30  
(    ) 13.30 
(    ) 14.30  
(    ) 15.00 
 

LA CRIA MAS SEGURA   
Sistemas clásicos de Cría.   
 
BUENAS DESICIONES A LA HORA DE COMER  
Pastoreo con buffers y reglas de decisión en sistem as intensivos de cría.  
 
A PURO SORGO  
Utilización de sorgos diferidos.   
 
EL PASTO SOBRE EL LOMO CIERRA EL NEGOCIO 
Seguimiento de condición corporal en corrales y mon itoreo ecográfico de  la funcionalidad ovárica.   
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