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Charlas técnicas: Modelo de Cría Vacuna Pastoril
Se realizaron en el marco del proyecto de extensión: “Recría pastoril intensiva de vaquillonas para
carne”, un proyecto acreditado por la UNLP.
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EXTENSION

Los encuentros fueron los días 19, 21 y 25 de marzo de 2014 en diversas localidades de la provincia
de Buenos Aires, donde disertaron especialistas y productores regionales. El objetivo de estas
charlas técnicas era continuar con la labor de fomento para el intercambio de información entre
productores, profesionales y estudiantes; y divulgar las características de un modelo de cría vacuna
exclusivamente pastoril, como es el llevado a cabo en el Establecimiento El Amanecer propiedad de
la UNLP.

El primero encuentro se produjo en la sede de la Sociedad Rural de Punta de Indio, localidad de
Verónica, quienes, junto a la Municipalidad de dicho partido, se encargaron de la organización. En
esta oportunidad, la concurrencia fue de alrededor de 25 productores y estudiantes de carreras
universitarias. Las disertaciones estuvieron a cargo del Ingeniero Rodríguez Guiñazú quien habló del
“Modelo de cría vacuna del establecimiento El Amanecer (UNLP)”, la Ingeniera Oyhamburu quien se
refirió a “Promociones de raigrás”, los Ingenieros Ursino y Agnelli quienes disertaron sobre “Recría
de vaquillonas para servicio a 15 meses en promoción de raigrás” y el Ingeniero Refi quien realizó
las “Conclusiones de la jornada” a modo de cierre.

Al día siguiente, se repitió esta actividad en la ciudad de Lobos contando con el apoyo de la
Dirección General de Producción de la Municipalidad de Lobos y con la asistencia de 25 productores
locales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP. Allí, se llevó a cabo la
disertación sobre el “Modelo de cría vacuna del establecimiento El Amanecer (UNLP)”, a cargo del
Ingeniero Delgado Caffe

Las charlas finalizaron el 25 de marzo con una visita a la localidad de Cañuelas donde la Sociedad
Rural de dicha ciudad y el Centro de Educación Agropecuaria organizaron una Jornada Técnica. La
asistencia fue de un total de 53 personas entre productores, estudiantes de carreras de grado y
estudiantes del nivel secundario de diversas localidades.
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