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Una propuesta más que interesante
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Introducción
Desde la década de los ’90 se viene dando, en todo el norte de la provincia de
BA un fuerte incremento de la actividad agrícola cuya intensidad varió en los
diferentes territorios. En los últimos años fue más intenso el cambio en la
relación de cultivos que el avance de la agricultura por nueva superficie. Este
proceso tuvo como consecuencia la disminución de la superficie dedicada a
pasturas perennes de suelos altos o agrícolas. A pesar de ello aún hoy esta
región mantiene el 13,63 % del stock y 15% de la producción nacional de carne.
Si bien el stock regional disminuyó y aparecieron otras modalidades productivas
(encierre a corral), la carga global aumentó con la consiguiente intensificación
en el uso de suelos no aptos para agricultura o de bajo potencial de rendimiento
de grano. Esta situación permaneció relativamente estable hasta 2002-2003,
momento en que la mayor rentabilidad de la agricultura acentuó aún más la
concentración de la ganadería en suelos no agrícolas. En este último período
se incorporaron suelos clase IV al cultivo de soja, dado que la rentabilidad de
la misma permitía su realización aún con rendimientos subóptimos. A partir de
2007 se observó una caída del stock bovino del territorio estimada en un 15 %.
A los aspectos de baja rentabilidad que determinaron la disminución de la
ganadería deben sumarse aspectos sociales (migración hacia zonas urbanas,
escasez de mano de obra capacitada, seguridad) y estructurales (tamaño de
las explotaciones, aparición de otras formas contractuales, menor complejidad
de la agricultura).
La relación novillo + novillito/vaca oscila actualmente entre 0,31 (Territorio
Ganadero del Salado) y 1,19 (Territorio Oeste). Sin embargo, la composición
de los rodeos manifestó una evolución diferencial entre zonas. En la zona de
cría se mantuvo estable el número de vacas y vaquillonas, pero se incrementó
un 11 % la cantidad de terneros producidos sobre base forrajera asentada en
suelos de aptitud VI y VII.
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En la zona Oeste (Figura 1) por su parte se nota una fuerte disminución de
dicha relación ya que laparticipación de la categoría vaca en el rodeo aumentó
del 31 al 35 % en tanto que la participación de novillos más novillitos bajó del
32 al 26 %.
Si bien existen diferencias entre los territorios, el ciclo completo es la modalidad
que aumentó su importancia relativa mientras el engorde a corral comercial es
un sistema que sufre fluctuaciones dadas por las relaciones insumo producto,
y las alternativas productivas que ofrece el sector.
Los actuales precios de insumos y de commodities plantean un escenario
para los próximos tres años con probables limitaciones a la expansión agrícola
en ambientes que no garanticen niveles altos de producción y estabilidad de
rendimientos. Al respecto las estimaciones indican que de las 11.754.484 ha
que ocupa el N de BA la proporción de suelos con limitantes para altos
rendimientos agrícolas es del 47,0%.
En este contexto y para dichos ambientes la producción ganadera que más
ajustaría es el ciclo completo ya que mejora los resultados económicos con
respecto a la cría y la invernada.
A nivel producción primaria existen en el N de BA 26.167 establecimientos en
las que funcionan unas 30.211 unidades productivas de los cuales el 30%
tiene entre 250 y 1000 cabezas lo cual representa el 40,20 % de cabezas del
total del CRBAN. Este sector se considera que está constituido por empresas
que muestran brecha tecnológica pero que disponen de un nivel de recursos
suficiente como para que su falta no se transforme en una traba estructural a la
adopción de tecnología (empresas capitalizadas o semi-capitalizadas).
En la elección de la población objetivo del proyecto es de destacar que en los
últimos años existen en el sector un gran número de actores que a nivel de
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producción primaria han incursionado en el negocio ganadero. Lo hacen
movidos por intereses especulativos y aprovechando circunstanciales
relaciones de precios y/o insumos favorables. En este tipo de negocio los
factores de producción tienen muy bajo peso relativo. El presente proyecto
persigue el logro de herramientas para que el genuino productor ganadero
tenga alternativas para desarrollar el negocio en forma técnica y
económicamente sustentable.
D. Objetivos (ventaja competitiva)

Contribuir a mejorar la eficiencia y rentabilidad de la actividad ganadera bovina
de Ciclo Completo en suelos con baja productividad agrícola y/o con limitantes
para la producción forrajera como alternativa de desarrollo para pequeños y
medianos productores ganaderos, en concordancia con la conservación y
mejoramiento del ambiente.
E. Materiales y métodos

El equipo se encuentra integrado por 24 profesionales (de los cuales 3 son
veterinarios) ubicados en 13 localidades del N de la provincia de BA: Gral.
Villegas, Trenque Lauquen, Lincoln, Henderson, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bragado,
Bolívar, Baradero, Junín, Pergamino, Mercedes y Lobos.
Desde el punto de vista de la Extensión, este proyecto se propone superar la
búsqueda de la disminución de la brecha productiva que se viene trabajando

203

desde hace años, intentando abordar la complejidad de la cuestión a través de
un programa educativo, de capacitación continua; diferente en lo hecho hasta
el presente. Para ello se alienta un trabajo interdisciplinario, con mayor presencia
relativa de perfiles vinculados a la extensión rural y a la comunicación,
considerando las características de los productores y adoptantes de tecnología
en general, sus motivaciones, para desde allí elaborar nuevas herramientas
de transformación y no de difusión exclusivamente.
En base a ello se plantea trabajar con un reducido grupo de temas considerados
relevantes para la consecución de los objetivos propuestos. La estrategia de
intervención se desarrollará a través del concepto de campaña, el cual articulará
las actividades de capacitación y comunicación (talleres, jornadas a campo,
actualizaciones, Gira Ganadera, articuladas con gestión de publicaciones
técnicas, generación de información para medios masivos de comunicación,
relevamiento y procesamiento de información en capacitaciones, gestión de
una base de datos de contacto, articulación del conocimiento en la web, entre
otros) orientadas a los actores de los sistemas ganaderos (la población base
son productores, profesionales y personal de campo) en los temas relevantes
del proyecto.
El proyecto entenderá como campañas a la planificación y ejecución de un
conjunto de actividades enfocadas sobre un número limitado de productos,
durante un tiempo acotado, orientadas a crear ámbitos a partir de los cuales el
proyecto y los actores con los que desea vincularse, puedan dialogar.
Para lograrlo se prevé utilizar los espacios de contacto disponibles, generando
herramientas de recolección y análisis de información con una lógica de trabajo
en red. A través del concepto de “Campañas” se aspira también a lograr avances
con relación al conocimiento de los actores con los que se vincula este proyecto.
El concepto se aleja de un esquema tradicional de “difusión” en la medida que
pretende articular aquellas ideas (tecnologías, conceptos, técnicas, etc) que el
proyecto desea trabajar pensando en mejoras para la actividad ganadera, con
las características, saberes y necesidades del otro (los actores vinculados con
los sectores de la producción ganadera con los que el proyecto se propone
trabajar).
El enfoque del trabajo por campañas promueve la integración de los RRHH
existentes en equipos donde convergen distintas miradas, y sitúa a la
organización como un actor incorporado a una trama social compleja en donde

se construye conocimiento.
Otra actividad muy importante del proyecto será “monitorear” distintos modelos
productivos teóricos, sus resultados físicos y económicos, las características
de su intensificación, su eficiencia y el impacto que las variables tecnológicas
y de mercado tienen sobre ellos. También se trabajará sobre sistemas reales
de empresas para mantener actualizados los modelos. En estos aspectos se
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tendrán en cuenta las vinculaciones con agrupaciones de productores tipo
Cambio Rural, principalmente y AACREA que existan en cada territorio.
De este tipo de trabajo y su análisis interdisciplinario surge la definición de las
líneas de acción que se priorizaron como relevantes por su mayor impacto
físico y económico.
F. Resultados

Desde hace dos años el proyecto ha logrado conformar un equipo profesional
interdisciplinario altamente cohesionado. De esta manera se han definido los
temas relevantes para la instalación del Ciclo Completo:
o
o
o
o

Mejoramiento de la base forrajera
Destete anticipado
Recría en pastoreo con suplementación con silo de maíz
Corral de terminación.

Para ello se procedió a la caracterización técnica de los sistemas de Ciclo
Completo presentes en cada uno de los territorios del N de BA. Esta información
mediante la utilización de metodología de AACREA fue volcada a un análisis de
gestión. De esta manera se dispuso en forma permanente de una actualización
de resultados técnicos y económicos de planteos de Ciclo Completo. Sumado
a ello se generó una planilla de cálculo que permitiese para situaciones
particulares simular diferentes transiciones hacia el Ciclo Completo desde
otro tipo de planteos. De esta manera se dispone de los pasos tecnológicos y
de la cuantificación del flujo financiero durante el mismo. Estas herramientas
están disponibles para todo productor que tome contacto con integrantes del
equipo del proyecto en forma personal, por mail o a través de la WEB.
Se estableció un cronograma de campañas como se presenta en el Cuadro 1
con el objetivo de desarrollar los temas relevantes del proyecto.
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Para cada una de las campañas la modalidad fue definida previamente por el
grupo de trabajo en función a las siguientes consignas de trabajo:
- ¿Qué mensaje se quiere dar sobre el tema?
- ¿Qué problemas son las más comunes a la hora de implementar la práctica?
- ¿Cual es la herramienta más válida para estimular a la adopción?

De este análisis se han definido una serie de modalidades en base a los
temas a desarrollar. Entre ellas se destacan:
Modalidad Temas relevantes

.Durante el desarrollo del proyecto el equipo de trabajo determinó para ciertos
temas la necesidad de realzar capacitaciones internas con el objetivo de adquirir
nuevos conocimientos en algunos temas y fundamentalmente de nivelación
en otros. Fue así que se realzaron talleres sobre los siguientes temas:
- Análisis de gestión de planteos de Ciclo Completo por el Ing. M. Sci Rubén
Álvarez
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- Alternativas técnicas y económicas para la transición por el Ing. M. Sci Rubén
Álvarez
- Balanceo de raciones mediante el uso del programa REQNOV por el Dr.
Gerardo Gagliostro
- Alcances, limitaciones y protocolos para la implementación de sistemas de
autoconsumo por el Dr. Emilio Muro
- Talleres internos de discusión y puesta a punto de aspectos técnicos críticos
en temas relevantes del proyecto Como resultado de este trabajo se han
desarrollado hasta el momento las siguientes campañas:
Instalación del Ciclo Completo
Se ha desarollado entre septiembre y octubre del año 2009 visitando 9
establecimientos de Ciclo completo en las localidades de Henderson,
Cañuelas, Bolívar, Navarro, Bragado, Trenque Lauquen, Delta del Paraná, 25
de Mayo y Gral. Villegas. En cada establecimiento se realizaron dos
presentaciones, una mostrando las características y ventajas del Ciclo Completo
y otra donde el productor presenta al establecimiento.Luego de las mismas se
realizó una recorrida por el campo con 4 paradas
mostrando las bases del
Ciclo Completo: Base forrajera, Destete anticipado, Recría en pastoreo y
Corrales de terminación.

Luego de la recorrida se desarrolló debate sobre pro y contra de la propuesta
donde los productores intercambiaron opiniones relativas a ventajas del Ciclo
Completo y dificultadas a la hora de su implementación.
Corrales de terminación
Se desarrollaron 20 reuniones de las cuales 6 fueron con productores y el
resto bajo la modalidad de Talleres de Intercambio profesional con Ings. Agrs.
y Méd. Vet. En:
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Reuniones para productores
1. 27 de abril – Navarro
2. 28 de abril – Chivilcoy
3. 29 de abril - Bragado
4. 11 de mayo – Pellegrini
5. 13 de mayo - Suipacha
6. 18 de mayo – Cañuelas
7. 19 de mayo – 25 de Mayo
8. 26 de mayo - Brandsen
9. 27 de mayo – Ranchos
10. 28 de mayo – El Tejado
11. 9 de junio – Cañada Seca
12. 16 de junio – Nueve de Julio
13. 23 de Junio – Junín
14. 24 de junio – General Villegas
Talleres de Intercambio Profesional (TIP)
1. 30 de abril – Lobos
2. 07 de mayo - Bragado
3. 21 de mayo – Mercedes
4. 21 de mayo – Trenque Lauquen
5. 25 de junio – General Villegas
6. 28 de mayo – 25 de mayo
Sumado a ello en 6 localidades se desarrollaron cursos de capacitación para
operarios en manejo de mixer (Gral. Vilegas, Pehuajó,, América, Gral. Pinto,
Saliqueló y Banderaló).
Destete anticipado
Se realizaron 5 visitas a establecimientos:
Gira Ganadera,
Destete Precoz, agrandando campos
1.
2.
3.
4.
5.

12 de octubre - Navarro
26 octubre - Cañuelas
25 de noviembre - Junín
3 de noviembre - Monte
14 de diciembre - General Villegas

La mayor parte de los establecimientos implementaron dicha práctica como
resultado de las recomendaciones y sugerencias del equipo Ganaderos del N
de BA. En cada establecimiento, al igual que en la Gira Ganadera de Ciclo
Completo se realizaron dos presentaciones. La primera se refirió a aspectos
relevantes de la práctica y su inserción dentro de un planteo de Ciclo Completo
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y la segunda consistió en la presentación por parte de productor del
establecimiento con especial énfasis en el manejo del destete. Posteriormente
se salió al campo donde se realizaron 3 paradas: en los lotes donde estaban
las vacas predestete, corrales de destete y parcelas adonde irían los animales
recientemente destetados.sugerencias del equipo Ganaderos del N de BA. En
cada establecimiento, al igual que en la Gira Ganadera de Ciclo Completo se
realizaron dos presentaciones. La primera se refirió a aspectos relevantes de
la práctica y su inserción dentro de un planteo de Ciclo Completo y la segunda
consistió en la presentación por parte de productor del establecimiento con
especial énfasis en el manejo del destete. Posteriormente se salió al campo
donde se realizaron 3 paradas: en los lotes donde estaban las vacas predestete,
corrales de destete y parcelas adonde irían los animales recientemente
destetados.
Recría en pastoreo con silo
Se efectuó esta campaña con la modalidad Reuniones con productores que
en un total de 26 se realizaron en todo el N de la provincia de BA.
Charlas Técnicas: Recría en pastoreo con suplementación
1. 05/05 - Ranchos
2. 09/05 - Gral. Pinto
3. 11/05 - San Fernando
4. 12/05 - Suipacha
5. 17/05 - Bolívar
6. 19/05 - Navarro
7. 20/05 - Saliqueló
8. 26/05 - Junín
9. 27/05 - Lobos
10. 01/06 - Alem
11. 02/06 - Brandsen
12. 03/06 - Ameghino
13. 08/06 - Cañuelas
14. 09/06 - Mercedes
15. 10/06 - Chacabuco
16. 15/06 - Cañada Seca
17. 16/06 - Roque Pérez
18. 21/06 - América
19. 22/06 - Gral. Rodríguez
20. 22/06 - Pehuajó
21. 23/06 - 9 de Julio
22. 24/06 – Carlos Tejedor
23. 28/06 - Trenque Lauquen
24. 28/06 - 25 de Mayo
25. 30/06 - Lincoln
26. 30/06 - Bragado
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Luego de una presentación común de 60 minutos se plantea un intercambio
con los productores sobre qué aspectos resultan fundamentales tener en cuenta
para una implementación adecuada de la práctica.
Para el desarrollo de todas estas modalidades del proyecto contempló como
parte fundamental la estandarización de los siguientes aspectos:
* en función a lo que se define para cada Campaña, cada evento que se
desarrolló en el N de BA dispuso del mismo tipo de material (folletos, power
points, afiches, banners, invitaciones por mail, etc).
* los responsables de cada zona fueron los encargados de transmitir este
mensaje en cada una de las localidades, no recurriéndose a “especialistas”
como presupone el esquema tradicional de capacitación.
* diagnóstico permanente sobre resultados económicos de planteos de Ciclo
completo.
* Se dispuso de una página WEB (www.inta.gov.ar/ciclocompleto) gestionada
en la unidad sede del proyecto, con Url corto, memorizable, de fácil acceso.
Integra la estrategia del proyecto ya que trabaja sobre los ejes del proyecto.
Presenta Arquitectura organizada según estructura de campañas (4 ejes), cada
eje cuenta con una página y en cada página se integra toda la actividad de la
campaña. El Home prioriza la campaña en curso y destaca aspectos que varían
con lo definido en cada campaña.

G. Conclusiones (del trabajo y sus alcances)
Toda esta estrategia cierra con un sistema de evaluación permanente ya que
tanto la inscripción como la evaluación de cada evento se realiza con un mismo
formato de manera que una vez tabulado y analizado es tomado como insumo
en tiempo real por los integrantes del equipo de manera de que continuamente
se está validando el diagnóstico y por ende modificando las estrategia.
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Luego de dos años de iniciado este proyecto se destacan como logros:
- equipo cohesionado y con conocimientos y dinámica para desarrollar
actividades ganaderas de capacitación en el territorio.
- se han realizado Gira Ganadera a campos de Ciclo completo: 9 campos, más
de 1000 productores; Gira ganadera Destete anticipado: 5 campos, 400
productores; Alimentación en terminación: 20 reuniones de productores y talleres
de intercambio profesional, más de 600 asistentes; Recría en pastoreo con
suplementación: 26 reuniones con productores, más de 1400 asistentes.
- se han establecido fuertes vínculos con los Grupos de Cambio Rural de
Suipacha Ganadero, Navarro Ganadero, Cañuelas Ganadero, Ganaderos de
Ranchos, Ganaderos de General Rodríguez, Brandsen Ganadero, Salazar,
Daireaux3, Daireaux4, Daireaux5 y Quenuma.
- actualmente está en trámite la inscripción del Grupo Cambio Rural Navarro
Ciclo Completo que surgió como un producto de este proyecto.
- algunas municipalidades como Cañuelas y Lobos han tomado esta propuesta
como herramienta en la asignación de subsidios para aquellos productores
que incorporen en sus planteos algunos de los puntos relevantes del Ciclo
completo.
- amplia cobertura regional y nacional reflejada en los más de 200 notas de
divulgación tomadas por distintos medios gráficos, orales, televisivos y web.
- generación de materiales de difusión en temas relevantes.
- elaboración de un libro sobre fertilización de pasturas que resume las
actividades del proyecto en actividades de experimentación.
Es por ello y en base al resultado de las encuestas y los comentarios recibidos
es que consideramos que la propuesta y su implementación han tenido logros
que superan las expectativas.

211

Materiales Gráficos
a. Ciclo Completo
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b. Engorde a Corral
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c. Destete Precoz
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d. Recría
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