LA GANADERIA DEL BASALTO
LOS DESAFIOS DE LA CRIA Y LOS MERCADOS.
Larga sequía y crisis forrajera, pocos terneros, poco pasto, vacas flacas y
proximidad al entore, son algunas de las palabras que resuenan en la
cabeza de los ganaderos de la región, junto a ajustados resultados
económicos.
En este marco, varias preguntas se plantean:
a)soportan las empresas ganaderas del basalto , una nueva pobre
producción de terneros?
b)desde lo productivo, hay cosas para decidir y hacer? Existen tecnologías
posibles de ser utilizadas en el contexto actual?? Que podemos esperar del
manejo de los destetes, del creep feeding, del flushing alimenticio en las
vacas y otras tecnologías?
c)Y que esperamos del mercado?. Como están y que perspectivas existen
en el mercado internacional de la carne? fuerte factor influyente del precio
del ganado gordo y las categorías de reposición y por ende del resultado del
negocio.
Para contribuir a la discusión sobre estos temas, la Asociación Agropecuaria
de Salto y el Instituto Plan Agropecuario, estamos organizando una
importante jornada para el día jueves 8 de octubre , en el marco de la Expo
Salto.
Para ello hemos invitado a 2 especialistas a abordar las temáticas que nos
preocupan.
La Ing. Graciela Quintans de INIA, reconocida profesional de fuerte
especialización en la investigación de la cría y recría vacuna, haciendo la
mirada hacia el ámbito productivo, analizando las expectativas de
resultados reproductivos en el actual contexto y planteando las alternativas
tecnológicas disponibles en el país y que podemos esperar de ellas.
El Ing.Pablo Caputti, de INAC, destacado economista agrario , académico y
estudioso de los mercados que ya nos tiene acostumbrados a
excepcionales y sustanciosas presentaciones y así acceder a información
real y actualizada sobre el marco de precios en que se desenvuelve el
negocio ganadero.
Presentaciones de primer nivel, de profesionales en lo que hacen, de
palabras autorizadas y que pueden abonar la discusión sobre la actualidad y
las perspectivas del negocio ganadero, en el cual estamos todos insertos.

La producción agropecuaria es el motor principal de la economía nacional y
de ella todos dependemos. A partir del negocio agropecuario, existen
oportunidades para los restantes sectores de la economía, los vendedores
de insumos (raciones, productos veterinarios, etc) , los escritorios rurales,
los bancos, los frigoríficos, los fabricantes de infraestructura y maquinaria,
el trabajo profesional, etc.
La invitación es a acompañarnos, este es un tema que nos toca a
todos.

