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Nota Nº9

La aplicación de nuevas tecnologías en Grupo Lucci se ve también
en la Ganadería, donde estamos implementando un sistema de
visualización satelital para gestionar las pasturas y corroborar su
potencial forrajero.

Lideramos la
modernización de la
ganadería en el NOA

Engordar |  Ganadería

Con 33.800 ha. distribuidas en 4 establecimientos, ya 
aplicamos esta nueva tecnología en todos ellos: Rancho 
Grande, El Carmen, La Armonía y La Porteña.

Cumpliendo el ciclo completo de ganadería garantizamos la 
excelencia de nuestro ganado.

http://grupolucci.com.ar/revista/
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Imágenes satelitales para un
análisis preciso
La evaluación se realizó utilizando 45 imágenes satelitales de 
alta resolución por cada uno de los establecimientos, durante 
la estación de crecimiento de las pasturas (noviembre a 
abril). Cuantificamos la oferta de forraje disponible, la 
eficiencia de cosecha de acuerdo a las pasturas de cada 
establecimiento (Buffel Grass, Gatton Panic) y los márgenes 
de mejora productiva en función de estas variables.
 
Esta información nos permitió generar un mapa con la oferta 
de forraje disponible, ponderando la oferta teórica de los 
recursos presentes en las superficies, determinando la 
capacidad productiva presente en cada establecimiento, 
reconociendo la distribución de los recursos disponibles en 
cada sector, e incorporando las variaciones de cada lote. 

Daniel Navarro
Gerente Ganadería

A partir de este “índice verde” se 
puede observar fácilmente la 
actividad productiva del suelo, 
permitiendo así un análisis.
 
En este sentido, la información 
generada incorpora las variaciones 
presentes en cada lote, permitiendo al 
agrónomo interpretar los datos y 
realizar el trabajo acorde a sus 
interrogantes: ¿Qué lotes necesitan 
un mantenimiento de pasturas? 
¿Cuáles pueden ofrecer un mejor 
retorno económico? ¿Cuáles pueden 
producir mucho más?



Los desafíos que debemos enfrentar involucran acciones como: 

Volver a fotointerpretar las superficies de nuestros establecimientos, 
analizar las acciones que se realizaron y sus efectos.

Examinar el efecto de las escasas lluvias -condiciones climaticas 
adversas- que venimos viviendo en los últimos años en el NOA, y 
diseñar un plan de emergencia ante esta situación que ya es 
sostenida hace dos años, y que se pronostica se extenderá esta 
temporada también.

Avanzar con el Balance de nuestra actividad en término de 
emisiones de CO2 y mitigación del cambio climático. 
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Próximos Desafíos



“Estamos desarrollando diferentes estrategias 
para mejorar la producción y su calidad 
asegurando el manejo responsable de los procesos 
productivos, no sólo en la calidad del producto 
final, sino también con el cuidado del medio 
ambiente en las distintas etapas de la producción. 
De esta manera, y a partir de la asistencia técnica, 
el diagnóstico y el monitoreo ambiental 
lograremos un sistema productivo sustentable”, 
agrega Daniel Navarro, Gerente de Ganadería.
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