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Características de la zona
Buenos suelos con aptitud agrícola 

Oportunidades
Posibilidad de desarrollar planteos intensivos
Disponibilidad de granos, fardos, etc con poco flete
Oferta de servicios, infraestructura, etc

Amenazas
Necesidad de desarrollar planteos económicamente eficientes
Competencia con agricultura
Dificultad de crecimiento en área



11.7 índice 193
61%

03.40 índice 96
39%

Superficie 145 has
IC prom 155

Establecimiento "La Resistencia"



Sistema
Un planteo económicamente eficiente.
Alimentación: Base de pasturas perennes principalmente Alfalfa donde 
las vacas siempre van a pastorear
Reservas silopack y fardos secos de alfalfa con los excedentes y compra 
de fardos de paja de cebada.
Concentrado comprado (Ración o Grano)
Se contrata servicio de siembra y elaboración de reservas. Hoy se cuenta 
con buena infraestructura de ordeñe.



Primer Reunión Inicio de Hoy

de Grupo Proyecto

Mar-11 Nov-18 Jun-21

Stock ganado 127 259 293 2,3

Vacas Masa / Stock 0,41 0,49 0,62 1,5

Vacas Masa 52 128 182 3,5

Sup Pastoreo 100 131 130 1,3

UG / há Past Total 1,31 2,12 2,84 2,2

Verdeo 41% 11% 20% 0,5

Praderas 53% 86% 77% 1,5

Alfalfa 0% 93% 94%

Lotus 64% 0% 0%

Viejas 36% 7% 6%

Bañado 6% 2% 2%



¿Qué nos planteamos en las distintas etapas?

Marzo 2011 - Primer Reunión de grupo CREA “El Niño”
- Trabajar en armar la base forrajera (implantación, fertilización, 
control de malezas, etc.).
- Aumentar carga y corregir composición del stock (reproducción, 
mejorar recría).

Noviembre 2018 - Inicio del proyecto
- Mejorar instalaciones (sala nueva principalmente)
- Continuar trabajando en mejorar base forrajera (fertilización, 
incorporar gramíneas perennes en las mezclas)



Hoy

- Los objetivos económicos y productivos se han ido alcanzando.
- Objetivo estabilizar y lograr que sea repetible en el tiempo.
- Estabilizar , seleccionar el rodeo y mantener la carga.
- Continuar trabajando en ajustes en la base forrajera (fertilización, 
intersiembras).
- Continuar trabajando en mejoras de infraestructura (suministro 
de reservas, callejones, distribución de agua, etc.)
- Continuar trabajando en ajustes de la alimentación con el 
objetivo de mejorar utilización de pasturas y si es posible 
aumentar producción Individual.



Muchas Gracias


