
 

 

Consideraciones  

Cumpliendo con los lineamientos de aislamiento preventivo y obligatorio por 

el Covid-19, el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de la provincia, propone una serie de Capacitaciones 

Técnicas Virtuales, abarcando diferentes temáticas que responden a una 
Política Provincial de Desarrollo Ganadero.  

Mejoramiento Genético, Procesos Reproductivos y Sanitarios, Manejo del 
Pastizal Natural, y Buenas Prácticas Ganaderas, son algunas de los temas que 

se desarrollarán desde agosto y hasta noviembre de este año; por 
profesionales de la materia y atendiendo a las problemáticas más comunes de 

la región.     

 

 

 

Agosto de 2020 

¿Cómo adoptamos la genética en nuestros rodeos? 

 Visión del Mejoramiento Genético en  función de las características de 
los rodeos entrerrianos.  

Participación de cabañas locales: Angus del Litoral y Hereford de Entre 
Ríos 

 
 ¿Cómo elegir los Reproductores para mi rodeo?  ¿Es conveniente aplicar 

otras técnicas reproductivas en mi rodeo? Características y 

particularidades a tener en cuenta. 
 

 Enfoque de mejoramiento Genético Sustentable  

 

 

 

Septiembre de 2020 



 

 

Hacia una eficaz Performance Reproductiva y Sanitaria 

 ¿Por qué ordenar y Preparar el rodeo? ¿Por qué estacionar el Servicio? 
 Problemática Provincial: Fallas reproductivas, principales perdidas entre 

la preñez y el destete. 
 ¿Cómo proteger al rodeo? Planes Sanitarios, Perfil metabólico, 

Requerimientos Minerales.  

 Procesos de Recría eficiente, para garantizar servicios tempranos.  
 Buenas Prácticas Ganaderas para trabajadores Rurales.   

 

Manejo apropiado del Pastizal Natural   

 Manejo pastizales naturales -MBGI-. Principales herbáceas forrajera que 
componen los pastizales de Entre Ríos. Requerimientos de las 

categorías que componen los rodeos. Confección de Presupuestos 
Forrajero. 
 

 Sustentabilidad Ambiental  

 Sistemas de información geográfica aplicada a la ganadería. 

Reconocimientos de unidades ambientales. Digitalización de unidades 
vegetales.  Uso de información de imágenes satelitales y otras fuentes. 
 

Brecha de Productividad. Mejores conocimientos para 
incrementar la oferta  

 Caracterización de ambientes. Implantación de pasturas y verdeos. 
Manejo y Fertilización. 

 Balance Forrajero y planificación de los recursos para un 
establecimiento Ganadero.  

 Confección de reservas (silajes, henos, diferidos). 

 

Octubre de 2020 

¿Invertir en Profesionales?   



 

 

 ¿Por qué optar por un profesional para nuestro establecimiento 
ganadero? ¿Inversión o gasto? 

 Nuevas tecnologías en el asesoramiento y Tecnificación Agropecuaria 
ante situación actual de Pandemia.   

 

 

Potenciales de la Ganadería Nacional y Provincial  

 Situación ganadera de Entre Ríos y Argentina - Debilidades y 

Amenazas. 

 Herramientas para el Negocio ganadero (Prendas ganaderas, Warrants, 
Fideicomisos, Integraciones, Asociaciones, Otras).  

 Impacto de la Visión en el mercado. 

 Abordajes de la empresa Ganadera. 

 

Buenas Prácticas Ganaderas – Productor  PASE  

 Sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad en la Producción 

Primaria. 
 Buenas prácticas Pecuarias para la Producción y Comercialización. 

 

 

     Plataforma de capacitación:  

 

Por cualquier consulta acislaghi@entrerios.gov.ar     
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