
Kilo por kilo
Marcamos la diferencia 
en Cuota 481
Con una infraestructura diferenciada, una gestión 
integrada y nutrición a medida, aseguramos la calidad 
que exigen los mercados internacionales.



Con más de 35 años de experiencia, conformada por un equipo de profesionales 
especializados, CONECAR acompaña y asesora al productor ganadero y compañías 
agropecuarias de todas las regiones del país y el mundo. Convirtiéndose así en una 
empresa líder de referencia nacional e internacional.

CONECAR GANADERA es uno de los feedlot más importantes del país, por su eficiencia 
en servicios, nivel de equipamiento y atención personaliza las 24 hs, los 365 días del año; 
teniendo como pilares fundamentales de nuestra producción: la eficiencia productiva, el 
bienestar animal y el cuidado del medio ambiente.

Los resultados comprobados 
de una ganadería 5 estrellas.

Nuestra hotelería Una Infraestructura superior

• Capacidad para 10.000 animales.

• Corrales individuales para cada cliente, 
garantizando un proceso personalizado

• Control, seguimiento y trazabilidad de la 
hacienda.

• Registro permanente de sucesos mediante 
informes  enviados al cliente.

• Asesoría y atención personalizada a las visitas al 
feedlot.

• Establecimiento habilitado por SENASA para 
exportación a Unión Europea (no Cuota Hilton) y 
terceros países.

• Diseño exclusivo de corrales con lomadas y 
pendientes para favorecer el escurrimiento de 
efluentes hacia canales colectores.

• Primer sistema de tratamientos de efluentes 
líquidos en feedlot del país.

• Contamos con modernas instalaciones para 
el movimiento de carga, descarga y pesaje 
individual de hacienda respetando los conceptos 
del bienestar animal. 

• Mediante una serie de balanzas interconectadas 
se garantiza el control y registro exacto del peso 
de los animales



Un Innovador sistema
de alimentación 

Nuestro compromiso 
con el medio ambiente 

Sanidad al máximo nivel

Contamos con una planta de elaboración de 
alimentos balanceados propia, capaz de producir 
18 toneladas por hora de alimento, un patio de 
comida cubierto, una flota de dos camiones 
racionadores y seis mixers. De esta forma se 
garantiza la elaboración de alimento de calidad y 
el abastecimiento en tiempo y forma a los 10.000 
animales. 

Nuestros profesionales nutricionistas están 
encargados de la formulación de diferentes dietas 
para la correcta alimentación de los animales.  
Las mismas son ingresadas a un software de última 
generación que, de manera automatizada, realiza 
desde la premezcla hasta el producto terminado, 
asegurando así la adecuada administración del 
mismo según los requerimientos que el animal 
necesite.

Desde el año 2016 contamos con la certificación 
de la Norma 14001, la cual garantiza nuestro 
compromiso con el medio ambiente. 

• Barrera forestal: ayuda a conservar la humedad 
del suelo, reducen la acción del viento sobre el 
ganado y regula las condiciones del microclima.

• Control biológico de moscas: se interrumpe 
el ciclo de vida de la plaga, bajando sus 
poblaciones sin contaminar el ambiente.

• Primer sistema de tratamiento de efluentes 
en feedlot. Contamos con canales de 
sedimentación y tres lagunas de tratamiento.

• Estamos trabajando en un sistema de 
tratamiento de efluente solidos mediante 
biofertilizantes.

Supervisamos diariamente el estado sanitario, 
mediante un equipo de profesionales médicos 
veterinarios, que cuentan con las herramientas de 
vanguardia, logrando un óptimo resultado. 

A través de convenios con laboratorios de primer 
nivel mundial, adquirimos las últimas novedades en 
cuanto a productos y planes sanitarios. Esto nos 
permite mantenernos siempre en un nivel máximo 
de bienestar animal.

Produciendo 
alimentos para un 
mundo sustentable



Estamos preparados
para el desafío de cumplir 
y superar las metas 
de la CUOTA 481.
Cumplimos ampliamente con los requisitos especificados en el Reglamento de la 
Resolución de la “Cuota 481” de los Establecimientos de Engorde a Corral (Feedlot) 
deben para estar habilitados.



CONECID tiene como meta contribuir a la utilización responsable de la ciencia en 
beneficio de la humanidad, desde la investigación y la innovación vinculadas a la 
transformación y agregado de valor a la producción agraria. Esto se logra a través del 
desarrollo tecnológico de la actividad pecuaria e industrial, en virtud de atender los dos 
grandes desafíos del presente y del futuro: energía y alimentos.

El apoyo de la investigación 
en todo lo que hacemos.

¿Qué características deben 
tener los animales que 
integren la tropa?
Los cortes de carne vacuna que 
integren el contingente deben 
provenir de animales con las siguientes 
características:

• Vaquillonas (hembras no paridas) o 
novillos (machos castrados).

• Menores de 30 meses – Hasta 
dos dientes incisivos permanentes 
(verificación en planta frigorífica).

• Durante los 100 días previos al sacrificio, 
como mínimo, deben ser alimentados 
únicamente con raciones que cumplan 
con los siguientes parámetros:

• No menos de 62% sobre materia 
seca de concentrados y/o coproductos 
de cereales

• Con un contenido de energía 
metabolizable igual o superior a 12,26 
MJ por kilo de materia seca (2,93 
MCal/Kg MS).

• Consumo diario no inferior al 1,4% de 
su peso vivo en materia seca.



Kg. producidos: 49 kg.
Kg. alimento consumido/an.:  
10,73 kg Tc / 8,26 MS
AMD (kg/día): 1,327 kg/animal/día
Conversión base seca: 6,23kg:1kg

Kg. producidos: 113,5 kg.
Kg. alimento consumido/an.:  
13 kg Tc / 10 MS
AMD (kg/día): 1,335 kg/animal/día
Conversión base seca: 7,5kg:1kg.

Resultados probados

37 días · 366kg. 66 días · 430,38kg.

Peso promedio (5%) · 66 días dieta terminaciónPeso promedio (5%)



Kg. producidos: 151,75 kg.
Kg. alimento consumido/an.:  
13 kg Tc / 10 MS
AMD (kg/día): 1,254 kg/animal/día
Conversión base seca: 8kg:1kg.

Kg. producidos: 154,17 kg.
Kg. alimento consumido/an.:  
12,9 kg Tc / 9,93 kg MS
AMD (kg/día): 1,177 kg/animal/día
Conversión base seca: 8,44kg:1kg.
Rendimiento: 58%
Peso media res promedio: 139 kg.

121 días · 468,66kg. 131 días · 471kg.

Peso promedio (5%) · 100 días dieta terminación

Peso promedio (5%) · 131 días egreso/faena



Administración Central
+54 341 3764364
administracion@conecarganadera.com     

Conecarganadera

Departamento Comercial    
+54 341 3715444
gerencia@conecarganadera.com

Dirección FeedLot
Zona Rural S/N (2138) 
Carcarañá, Santa Fe, Argentinawww.conecarganadera.com

¿Estás preparado para la cuota 481?

Nutrición
sin fronteras

Ingresá a info.conecar.com/cuota481 
para obtener más información y asesoramiento 

Alimentos, concentrados, premezclas y blends que  
incluyen innovadoras combinaciones de proteínas,  
vitaminas y minerales. Cumplen con todos los parámetros  
de calidad internacional establecidos en la definición de la cuota.

Máxima Conversión 
Procar, nuestro Programa Nutricional de 
Engorde a Corral, incluye vitaminas y 
minerales que  complementan y maximizan 
las diferentes dietas de bovinos a corral.

Todos los productos de Conecar Nutrición están integrados en Programas Nutricionales  
que incluyen un completo asesoramiento a la medida de cada establecimiento.

Nuestro Departamento Técnico está preparado y entrenado para brindar un exacto  
balance de dietas y formulaciones, así como recomendaciones integrales en  
infraestructura, manejo y capacitación para el personal.


