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INVERNADA

Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

INVERNADA PROPIA PRODUCCIÓN EN CAMPOS DE CRÍA

Superficie afectada 500,00 ha Distribución superficie 100,00%
Costos insumos Pasturas % /superficie
Personal 5250 $/año Promoción de raigrass % /superficie
Alquiler campo $/año Verdeos de invierno 60,00% % /superficie
Asesoramiento técnico $/mes Verdeos de verano 40,00% % /superficie
Sanidad 12,00 $/cab Suplementación
Implantación pasturas $/ha Grano maíz 3,00 kg/cab/día
Mantenimiento pasturas $/ha Días distribución 60 Días
Verdeos de invierno 467,00 $/ha Silo de maíz kg/cab/día
Verdeos de verano 308,00 $/ha Días distribución Días
Promoción de raigrass $/ha afrechillo de trigo kg/cab/día
Rollos $/rollo Días distribución Días
Grano maíz 0,590 $/Kg Rollos rollos/cab/año
Silo de maíz $/Kg Datos de producción
afrechillo de trigo $/Kg Carga/ha 3,00 cab/ha
Ingresos Ganancia diaria 0,70 kg/día
Precio venta 9,30 $/Kg Peso de entrada 180 kg/cab
Gastos de venta 7,00% % Peso de terminación 380 kg/cab
Precio compra 13,00 $/Kg Desbaste 5,00 %
Gastos de compra % Mortandad anual 2,00 %

MARGEN BRUTO/HA 1953 $/ha

Hoy con el avance de la tecnología es posible convertir campos bajos
destinados normalmente a la cría, en campos de invernada.
Gracias a simplificación de los trabajos con la siembra directa y al uso
del glifosato, se pueden trabajar correctamente  esos suelos.
Destetando los terneros a los 6-7
meses con 180 kg, se los puede
engordar, en 10 meses, con
verdeos de invierno (avena con
lotus) y verdeos de verano (sorgo
forrajero), hasta los 380 kg dándo-
le para su terminación una ración
de grano de maíz.
Tomando  una carga de 3 terneros
por hectárea y un valor de $13 por
kilo para la compra del ternero y
$9,30  para la venta del novillito,
se obtiene un margen bruto de
$1.953 por hectárea.
Llevándolo a dólar equivale a 797
U$s/ha. o en kilos de novillos a
218
El costo por kilo engordado es de
$1,17.

Este esquema permite terminar los novillitos de una camada antes de
que se destete la sigueinte camada de terneros.
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Categorías Biológicos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aftosa x x x x Según plan Nacional de aftosa
Carbunclo x x A partir de los tres meses de edad. 
Queratoconjuntivis x A las primovacunadas otra dosis a los 30 días
Leptospirosis x Preservicio
Complejo Reproductivo x A las preñadas al tacto. A las primovacunadas otra dosis a los 15 días.
Mal del aguapey o botulismo x A partir del año de edad. Primovac: 2 dosis y luego una anual
Diarrea neonatal x x x x x Vacunar a las madres 60 días antes del parto o vacunar cuando nacen
Neumoenteritis de los terneros x x x x Vacunar a los recién nacidos
Rabia Paresiante x En el otoño con la aparición del vampiro en el Norte
Antiparasitarios
Febendazol x Baja condición corporal
Ivermectina 3,15% x x Garrapata y parásitos internos inyectable
Triclabendazol 10% oral endectocida x x Fasciola hepática o Saguaypé
Cipermetrina x x x x x x x x x x x x Zona de lucha: baños c/21 días. Zona sucia: 3 a 4 baños/año
Cipermetrina-Clorpirifos- x x x Piojo y Mosca de los cuernos
Suplementos
Sales minerales x x x x x x x x x x x x Todo el año
Suplemento mineral x x Tacto y preservicio
Manejo
Servicio x x x  3 meses
Tacto x
Análisis de brucelosis y tuberculosis x una vez por año
Boqueo x
Parición x x x x

Plan sanitario Zona subtropical

Vacas

PLAN SANITARIO PARA LA ZONA SUBTROPICAL
En este cuadro se muestra un ejemplo de un plan sanitario para la zona subtropical. Es importante que cada productor se siente con su veterinario
a definir el plan para su campo. No todos los planes son iguales porque van a depender mucho de la zona en donde se ubique el campo, pero da una
idea de cómo debería ser. Lo importante es una vez definido cumplirlo.

SANIDAD
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CUESTIONARIO

USTED SABE O CREE QUE SABE
A veces es divertido autoevaluarse para darse cuenta cuánto sabemos.
Lo peor que uno puede hacer es creer que ya sabe todo. Cuando uno
llega a esa conclusión, comienza el principio del fin.

A continuación les presento 10 preguntas, que los desafío a contestar.

 Para los que contesten las 10 preguntas bien, les regalo un abono
por un semestre del Soft Ganadero para el "Manejo de un rodeo de
cría". Para ver de que se trata, visiten www.evernet.com.ar

 Para los que no contesten todas las preguntas bien, pues otra vez será,
como dice la raspadita "siga participando". De todas maneras no se
preocupen que van a tener otras oportunidades. En los siguientes nú-
meros le presentaré otros cuestionarios.

Para participar solo tienen que contestar las preguntas y luego enviár-
melas por mail a evernet@evernet.com.ar que yo se las corrijo y se
las reenvío con el resultado. Tienen todo el mes de noviembre para
contestar.

Que  tengan mucha suerte!!!

1) Si tiene que cubrir un área de 500 hectáreas. con un electrificador,
¿Qué energía de salida máxima en Joules, necesita? ¿Cuál sería el
radio de acción necesario?

2) Para el manejo de un rodeo de cría, si tiene que optar, para usted,
qué es más importante, las instalaciones o la alimentación?

3) De todos los elementos de un alambrado eléctrico, ¿Cuál es el más
importante?

4) Cuál es la función de un alambrado eléctrico?

5) Si a una bebida le hago piso de cemento en los dos costados, hacia
que lado hago la  inclinación? hacia el lado de la bebida o hacia el lado
opuesto? ¿Porqué?.

6) A partir de qué mes produce aborto la Leptospirosis?

7) Porqué las pasturas subtropicales tienen baja calidad en el invierno?

8) Con qué tipo de alimento corrijo el desbalance que se produce en la
relación de proteína/carbohidratos solubles de una avena, en su primer
pastoreo?

9) Cuáles son los momentos más convenientes para determinar la con-
dición corporal de una vaca?

10) Qué herramienta de manejo puedo utilizar si una vaca llega al ser-
vicio con un condición corporal 2 (escala 1-5)

Si no las saben no se desanimen, investiguen, o pregunten. Vamos no
pierden nada. Si lo hacen GANAN !!!!

Los saludo atte.

Emilio Vernet
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