JORNADAS DE CAPACITACIÓN 2017
AVANCES EN ENGORDE A CORRAL

ACTUALIZACIÓN EN ALIMENTACIÓN, PLANTEOS
PRODUCTIVOS Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD

Programa:
TEMA 1. ASPECTOS GENERALES DEL ENGORDE A CORRAL
1.1. Clasificación de los engordes a corral en Argentina. Tipos de engordes y sus
características. La tecnología factible de utilizar según el tipo de engorde a corral,
1.2. Resultados de engorde a corral en Argentina. Encuestas realizadas por instituciones
(AACREA) y datos propios. Causas más probables de los resultados en la eficiencia de
producción en el engorde a corral (alimentos, procesamiento, manejo de la alimentación,
etc.)
1.3. Encuesta hechas por nutricionistas sobre las características del engorde a corral en
Argentina y otros países.

TEMA 2. NOVEDADES EN TECNOLOGIAS DE PRODUCCIÓN
2.1. Novedades en la utilización de alimentos en las dietas de corral
a. Dietas secas. Resultados con dietas maíz – concentrados proteicos versus dietas simples.
Oferta diaria de alimento versus oferta en comederos para auto consumo
-

b. Dietas húmedas;
-

Burlanda de maíz y de sorgo. Efectos del secado y de la extracción del aceite. La
burlanda como fuente de fibra

-

Utilización de urea, burlanda, expeler de soja como suplementos proteicos en dietas
base silajes de maíz

-

Utilización de grano de soja cruda como fuente proteica.

-

Utilización de cáscara de maní como fuente de fibra

c. Actualización en silajes. Resultados con silaje de sorgo de genotipos diferentes
(forrajeros, sileros, doble propósito)
.
d. Novedades en la utilización de aditivos (taninos, levaduras, enzimas, etc.) Sirven para
algo??
-

Resultados obtenidos en ensayos

-

Criterios de inclusión de minerales y últimas novedades publicadas sobre el tema

2.2. Recría a corral.
a. Objetivos y dietas
b. Recría de vaquillonas para reposición a corral (servicio de 15 meses).
2.3. Resultados obtenidos con las mejoras en la instalaciones para el engorde (pisos,
sombra, etc.).

TEMA 3. RESULTADOS ECONÓMICOS Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD
DEL ENGORDE 2016 - 2017
3.1. Resultados económicos de la oferta diaria versus los comederos de autoconsumo
3.2. Relaciones de compra-venta. Precios de los insumos. Ternero y futuros de maíz.
3.3. Evolución de los costos operativos del feedlot.
3.4. Resultados económicos de diferentes categorías y planteos productivos.
3.5. Crecimiento de la actividad en función de la escala.

Destinatarios: Profesionales y productores involucrados en el engorde a corral
Fecha: VIERNES 1 DE SETIEMBRE DE 2017
Modalidad: Jornada completa con tres módulos temáticos con descansos intermedios
Lugar: Sede Central de la Sociedad Rural de Rosario
Córdoba 1826
(2000) Rosario, Santa Fe
TE: 0341 – 4257159 / 4213453
Docentes:

Ing. Agr. Juan Carlos Elizalde, Ph. D.
Ing. Agr., M. Sc. Sebastián L. Riffel
Metodología:
Clase temáticas de 1 hora y 30 minutos de duración aproximadamente con un descanso de media
hora entre clases.
Mañana: 8:30 a 10:00 - Descanso 10:00 a 10:30 - Continuación clases de 10:30 a 12:30.
Almuerzo: 12:30 a 14:00 hs. El almuerzo es libre.
Tarde: 14:00 a 15:30 - Descanso 15:30 a 16:00 - Continuación clases de 16:00 a 17:30

Contactos:
Sociedad Rural de Rosario
Mail: contacto@ruralrosario.org TE: 0341 – 4257159 / 4213453
Arancel:
Profesionales y Empresas: $ 2000
(Si asiste también a la jornada de Cría y Recría $ 1500 cada una = Total $ 3000)
Estudiantes Universitarios: $1300
(Si asiste también a la jornada de Cría y Recría $ 1000 cada una = Total $ 2000)

