
64 2°Jornadas de Investigación. Unidad de Administración en Agronomía, Agroindustrias y Enología del CRUP

La literatura argentina provee abundante información 
sobre los principales factores de productividad del ro-
deo de cría de bovinos y permite generar procedimien-
tos para «manejar» adecuadamente los establecimien-
tos (Arzubi y otros; 2019). La misma ha sido aplicada 
en el desarrollo de esta propuesta sobre veinte esta-
blecimientos situados en la Cuenca del Rio Salado La 
verificación de preñez a partir del tacto rectal es un 
ejemplo entre más de quince factores de incremento 
de la productividad del rodeo. Sin embargo, literatura 
reciente sobre el tema «ganadería de precisión» señala 
que el manejo de los rodeos de cría puede ser mejo-
rado con los siguientes aportes: (a) el reconocimiento 
de nuevos factores de eficiencia, tales como la iden-
tificación electrónica; (b) el registro más sistemático 
y frecuente de  factores de eficiencia tradicionales y 
nuevos; (c) el análisis correlacional detallado sobre la 
interrelación de factores de eficiencia tradicionales 
y nuevos y su impacto en la productividad del rodeo 
(Banhazi y Otros, 2012; Herd, D; 2010). El propósito de 
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este trabajo consiste en dar seguimiento a los estable-
cimientos de cría mencionados previamente. Sus obje-
tivos específicos son: (i) describir el manejo ganadero 
asociado con las explotaciones de cría previamente 
mencionadas; (ii) determinar el elenco de factores de 
eficiencia y de indicadores apropiados para mejorar la 
gestión del rodeo y recoger información sistemática 
sobre los mismos; (iii) analizar la información recolec-
tada sobre un período de tres años a partir de técni-
cas estadísticas de correlación. Se procederá en esta 
investigación al análisis del conjunto más amplio de 
factores (tradicionales y nuevos). Para ello se ha ini-
ciado el desarrollo de un sistema de registros e infor-
mación de indicadores de impacto (Moltoni y Otros, 
2010). Primeras observaciones sobre el vínculo entre 
factores escogidos para el análisis y resultados en la 
productividad de los rodeos revelan que los resulta-
dos de la investigación son promisorios.
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