
 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRUPAL AGROPECUARIO 

Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba 

Sociedad Rural de Jesús María 

 

Informe de encuentro de asesoramiento grupal del mes de Noviembre de 2020, 

Sebastián Elcano. 

Lugar: Campo de Alejandro Sánchez. Establecimiento “Don Tani”.  

Fecha: 21/11/2020 

Hora de comienzo: 9 Hs. 

Hora de Finalización: 16:00 Hs.  

Participantes: Integrantes del grupo; Julio Quinteros, Alejandro Sánchez, Pablo Cugat, Jorge Urbani, 

Gustavo Rosales, Gustavo Beas, Facundo Beas, Ignacio vecino del productor de la visita y empleados 

del campo.-  

Docentes de la FCA: Ing. Osvaldo Luna e Ing. Guadalupe Romero. 

Objetivos:   
 

- Recorrer el campo del productor para poder observar lotes de pasturas y analizar el ensayo 

de pastura de Megathyrsus maximus “Gatton Panic”. 

- Analizar la condición corporal de los vientres post pariciones y pre servicio. 

- Evaluar el negocio de la cría y la recría en la zona.  



 

Temario desarrollado.- 

 

- Se dio comienzo al encuentro con una ronda de novedad, por la situación actual sanitaria 

por la cual no se pudo realizar encuentros presenciales desde Abril de 2020, está es la primer 

reunión presencial luego de que comenzó la cuarentena, igualmente se venía trabajando, 

articulando y acompañando a los productores de manera virtual, las rondas de novedades 

son habituales por medio del grupo de WhatsApp que se mantiene activo y la comunicación 

grupal e individual se mantuvo, pero en está ocasión el reencuentro presencial tomo mucha 

fuerza y en este caso el tema principal fue la escases de lluvias en la zona. En promedio de 

octubre hasta la fecha las precipitaciones no superan los 50 mm acumulados, con excepción 

en casos aislados.  

 

- Se destacó la vuelta a los encuentros y trabajo grupal, los productores que no habían podido 

asistir lamentaban mucho su ausencia, pero como siempre lo trabajado y recorrido se 

compartió con ellos. 

 

- Posteriormente se siguió con la ronda de novedades donde los productores pusieron a 

consideración datos de interés, cómo el precio del ternero, de la vaca, etc y el tema de la 

trasferencia de embriones donde se recordó que la fecha probable de parto es el 6 de 

diciembre, de las vacas que ingresaron a protocolo, hay logradas ya por parir 6 (distribuidas 

en 3 productores).- 

 

- Se realizó la recorrida donde se observaron los lotes donde el productor tiene Gatton Panic 

en diferentes situaciones y todos juntos analizamos la rotación más adecuada teniendo en 

cuenta el remante que arrastraba del invierno y las pocas precipitaciones. Se caminaron los 

lotes para ver el estado de la pastura y poder comparar y aportar a la decisión del productor. 

 

- Alejandro Sánchez, el productor de establecimiento nos realizó una pequeña reseña de cómo 

estaba distribuido su campo y las actividades (cría y recria). - 

 

- Luego se pasó a recorrer los lotes principales del campo donde la pastura (Gatton Panic) 

estaba en muy buen estado y las condiciones en general de disponibilidad forrajeras eran 

muy buenas, donde el productor ingresa con animales de recría, y los hace pastorear con 

boyero en forma rotativa. Se aprovechó la oportunidad y el grupo le sugirio una nuevas 

propuestas que se analizó entre todos, con el desafío que pueda realizar más subdivisiones 

en ese lote y realice un pastoreo más intensivo con alta carga pero menor frecuencia. Surgió 

la posibilidad de llevar agua al potrero, ya que es factible porque la tiene cerca, así que cada 

uno de los productores puedo darle su punto de vista de la propuesta de cómo se podían 

realizar las subdivisiones y llevar el agua, etc. todos aportando a favor de la misma. 

 



 

- Finalizando la recorrida antes de pasar a los corrales se puedo observar uno de los lotes muy 

contaminado con paja y casi nada de pastura, lo cual se recomendó de alguna manera poder 

trabajarlo para tener un recambio y recuperar algo de pastura pasando el rolo y sembrando 

alguna semilla de las que tiene disponible.- 

 

- Se pasó a recorrer los corrales, lo que se pudo observar que en general el estado de los 

vientres era bueno, pero que podría ser mejor, más allá de la situación actual al faltar agua 

para las pasturas, no solo que se está saliendo de un invierno duro y seco si no que se está 

llegando al verano y falta lluvia, cómo apreciación de la mayoría, este pequeño rebrote que 

ha tenido la pastura pudo notarse en los vientres en el bosteo que se pudo observar en 

varias vacas muy líquido. Se identificó a los vientres que están con embrión transferido y se 

le remarco al productor la importancia de estar atento a cuando esté por parir porque pasada 

la FPP hay que inducir el parto.- 

 

- Se recorrió el corral de las ovejas y cabras, se habló sobre las instalaciones y la oportunidad 

de mejorarlas para empezar a estacionar el servicio para el próximo año, ya que hasta ahora 

Ovejas y Carneros están todo el año juntos, se observó el estado de los corrales y su mejora 

para el estado sanitario de los animales. Las ovejas no son desparasitadas y había síntomas 

que lo indicaban lo que se recomendó desparasitar ya que con las Cabras si desparasita. Se 

destacó también la propuesta de realizar suplementación estratégica en 2 momentos cuando 

estacione el servicio y la importancia de medir CC para lo cual es clave y los productores 

ovinos afirmaron la necesidad de una manga ovina. Y luego frente a un problema grave que 

pudieron resolver, el de predadores, la posibilidad de como separar a las ovejas y carneros 

al momento de pastorear y al no tener ese peligro se propuso que el carnero salga pastorear 

de noche, por ejemplo. En conjunto con los productores interesados en el tema se puedo 

aportar y cada uno con su experiencia al manejo y recomendaciones en cada una de las 

producciones.- 

 

- Finalizando el informe como otro resultado del trabajo virtual que se viene haciendo durante 

todos estos meses, destacando la importancia que cada productor asumió con respecto a los 

registros ya sea de precipitaciones como de indicadores productivo y económico. Se realizó 

una prueba con uno de ellos que utilizó una tabla de valores que surgen a partir de un trabajo 

de investigación y los correlaciono con el peso de los teneros cuando nacen. En lugar de 

pesar se puede medir la corona de la pezuña y por tabla se puede estimar cuánta pesa. Este 

trabajo se lleva a cabo obteniendo una alta correlación. 

  



 

Tabla para medir la corona de la pezuña y el peso que daría. 
 

 

 
 

 

Medición. 

 

 
 

 



 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Ings. Agrs. Luna Osvaldo W.; Romero M. Guadalupe. 

 

 


