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AUSPICIAN:
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PASTURAS

GATTON PANIC
Es una gramínea perenne subtropical, que crece en suelos sueltos, con
un régimen de lluvias entre los 500-1400 mm anuales. Su ciclo es
primavero- estivo otoñal, deteniéndose su crecimeinto en el invierno.

La primavera es la mejor época para su siembra y su densidad  es de 5
a 7 kg/ha.
No es aconsejable pastorearlo en forma intensiva, en su primer año,
para permitirle el desarrollo de un buen sistema radicular y el primer
pastoreo debe realizarse luego de la semillazón para asegurar la
resiembra y evitar la muerte de plántulas.

En cuanto a suelo demanda suelos con buena fertilidad. y puede alcan-
zar producción entre 6.000 y 9.000 kg de materia seca por hectárea
año, según la fertilidad disponible y el nivel de lluvias.
Responde muy bien a la fertilización nitrogenada y ofrece un forraje de
buena calidad (más del 10% de proteína y  60% de disgestibilidad) a
partir de su rebrote primaveral. Tiene una marcada estacionalidad entre
los meses de diciembre y febrero. Con cortes de a 30 días se pueden
obtener aumentos de peso elevados.
Hay que trabajar con altas cargas para evitar el encañado y pastorearla
antes de la floración.

Cuando se lo difiere su calidad es baja. Por lo tanto los rollos se los
debe confeccionar cuando la planta tiene más hojas que tallos.
Admite cargas entre 2-2,5 EV/ha/año con ganancias de 0,7 kg/cab/día.
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EL CHACO HACIA UNA GANADERÍA PUJANTE

Tomando los últimos 6 años, el stock de vacas de la provincia del Chaco
se mantuvo en alrededor de 1.000.000 de cabezas, de las cuales se
destetaron aproximadamente 540.000 terneros anuales, es decir 54%
de destete, lo cual es muy bajo.
Después de saltear los trámites que debe realizar el productor para po-
der desmontar una hectárea de campo, una vez  logrado, esos campos
tienen un gran potencial de producción ganadera.
Con la implantación, entre otras especies, de Gatton Panic, Grama
Rhodes, Bracharia, Melilotus y alfalfa, se puede armar un plan forrajero
que permite lograr altas ganancias de peso  y altas producciones de
pasto y carne.
Todavía los productores pequeños deben adoptar normas de manejo
básicas como el estacionamiento del servicio, realizar tacto,  y  revisación
de toros.
 Para los más avanzados deberían adoptar  la determinación de la con-
dición corporal como herramienta  para manejar la alimentación de los
rodeos a lo largo del año, el destete precoz como herramienta para
asegurar la recupèración de la condición corporal de la vaca antes del
servicio. La incorporación de la inseminación artificial como herramien-
ta para lograr un avance más acelerado del mejoramiento genético de
los rodeos. Trabajar en la suplementación proteica para las forrajeras
diferidas en el invierno. Confección de silos de maíz o sorgo, rollos de
alfalfa o pasturas como reserva forrajera para el cubrir el bache de in-
vierno. Trabajar más en el control sanitario, realizando calendarios sa-
nitarios y cumplrlos. Valorar más el trabajo profesional del veterinario  e
ingeniero y realizar mucha Capacitación.

Es decir el productor chaqueño tiene un largo camino por recorrer, en
una provincia con un gran potencial de producción.  Lo que tiene que
tener cuidado como dice el Martín Fierro, que por quedarse dormido, y
no ver lo que tiene debajo de los pies,  "lo deboren los de afuera".
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CUESTIONARIO

USTED SABE O CREE QUE SABE
A continuación los desafio a contestar estas 10 preguntas:

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

Que  tengan mucha suerte!!!

1) Para que sirve realizarle el tacto a las vacas con servicio?

2) A los cuántos meses conviene, una vez terminado el servicio, realizar el tacto?

3) Qué condición corporal debe tener la vaca en el tacto? ¿Porqué?

4) Cuál es el objetivo de tener el servicio estacionado?

5)  A partir de qué mes produce aborto la brucelosis?

6) Cuál  es el ciclo de producción de pasto de las especies subtropicales?

7) Nombre dos especies de pasturas subtropicales?

8) Nombre dos especies de pasturas templadas?

9) Las terneras recría, a qué edad llegan a la pubertad?

10)  A qué edad  y con qué desgaste de dentadura considera usted una vaca CUT?

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