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PASTURAS

AGROPIRO
Es una especie para zonas templada, perenne, de ciclo otoñoinvierno-primaveral. Se adapta a suelos pesados, inundables y
alcalinos. Se siembra en otoño. Posee una lenta implantación. Es
resistente a sequías. Se adapta a suelos húmedos y semihúmedos.
Produce mucho forraje durante todo el año, de 4.000 a 6.000 kg
de materia seca por hectárea en el sudeste de Bs. As. y 1.500 a
2.000 kg. de MS/ha en San Luis.
Para obtener calidad hay que mantenerlo bajo, con un remanente
de 10 a 15 cm y en el otoño realizarle un corte de limpieza para
eliminar la cañas.
En el caso de querer diferirlo hasta comenzada la parición se lo
debe dejar descansar a partir de marzo. En este caso lo ideal es
cortarle las cañas y fertilizarlo. De esta manera se llega al parto
con una oferta entre 2500-3500 kg de Materia seca.
Se consocia muy bien con el lotus y con la festuca. Ideal para
campos de cría, aunque también se comporta muy bien para la
recría de terneros, con buenas ganancias de peso.
Es una especie con muy buenas respuestas a la fertilización
nitrogenada, de hasta 40 kg de MS por kg de N aplicado.

ING.P.A. EMILIO VERNET

5

6

ING.P.A. EMILIO VERNET

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.
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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SR. CRIADOR NO SE QUEDE ATRÁS
Comenzamos un nuevo año. Posiblemente muchos criadores, este año,
obtengan malos resultados de preñez, debido a la sequía que están
sufriendo ya hace unos meses.
Sin embargo no por eso hay que, como se diría, colgar la toalla y dejar
de lado el manejo de los rodeos. Hacerlo sería un gran error.
Es importante aprovechar el tacto que se avecina, para ordenar los rodeos y así poder planificar el manejo en el transcurso del año. No hacerlo significa seguir manejando las vacas pisando huevos. Es decir no
saber en que situación productiva nos encontramos y no saber tampoco
que debemos hacer para poder mejorar.
Llevar los registros de cada una de las vacas, en cada uno de los eventos (tacto, parición, etc), nos permite evaluar los resultados, llevar el
control y tomar las medidas correspondientes para corregir los errores y
obtener mejores resultados. Dejar pasar un año más sin hacerlo, significa renunciar voluntariamente a obtener mayores ingresos.
Lo dicho, no es más ni menos un cambio de actitud, que no signifca
invertir mucha plata. A veces hay que romper los esquemas mentales,
para poder cambiar y mejorar. No hay que conformarse con la mediocridad, por el contrario hay que trabajar para llegar a obtener excelentes
resultados. Llevando el control y aplicando algunas reglas básicas de
manejo, se puede.
Capacitarse, llevar el control del rodeo y aplicar normas correctas de
manejo, nos asegura alcanzar máximos resultados.

10

ING.P.A. EMILIO VERNET

Visite: www.evernet.com.ar
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