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AUSPICIAN:
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COSTO DE PASTURAS

COSTO IMPLANTACIÓN DE PASTURAS

Semilla Kg/ha $/kg $/total
Agropiro 40 $ 11,89 $ 475,66
Lotus 6 $ 33,85 $ 203,11
Herbicida Lit/ha $/lit $/total
Glifosato 2 $ 24,30 $ 48,61
Flumetsulam 0,4 $ 108,50 $ 43,40
Fertilizante Kg/ha $/kg $/total
Fosfato diamónico 80 $ 3,50 $ 280,00
Aplicación dosis $/unidad $/total
Siembra directa 1 $ 200,00 $ 200,00
Pulverización 2 $ 50,00 $ 100,00
Total costo implantación $ 1.350,78
Total costo implantación USD 311,24

Costo por hectárea

Semilla Kg/ha $/kg $/total
Festuca 7 $ 12,15 $ 85,06
Lotus 5 $ 33,85 $ 169,26
Trébol blanco 1 $ 21,18 $ 21,18
Herbicida Lit/ha $/lit $/total
Glifosato 2 $ 24,30 $ 48,61
Flumetsulam 0,35 $ 108,50 $ 37,98
Fertilizante Kg/ha $/kg $/total
Fosfato diamónico 80 $ 3,50 $ 280,00
Aplicación dosis $/unidad $/total
Siembra directa 1 $ 200,00 $ 200,00
Pulverización 2 $ 50,00 $ 100,00
Total costo implantación $ 920,91
Total costo implantación USD 212,19

Costo por hectárea

Semilla Kg/ha $/kg $/total
Raigrass 25 $ 5,21 $ 130,20
Lotus 5 $ 33,85 $ 169,26
Trébol blanco 1 $ 21,18 $ 21,18
Herbicida Lit/ha $/lit $/total
Glifosato 2 $ 24,30 $ 48,61
Flumetsulam 0,35 $ 108,50 $ 37,98
Fertilizante Kg/ha $/kg $/total
Fosfato diamónico 80 $ 3,50 $ 280,00
Aplicación dosis $/unidad $/total
Siembra directa 1 $ 200,00 $ 200,00
Pulverización 2 $ 50,00 $ 100,00
Total costo implantación $ 966,04
Total costo implantación USD 222,59

Costo por hectárea

Tener pasturas implantadas es la base para poder brindar una buena
alimentación a las vacas durante todo su ciclo productivo y obtener así
buenos índices de preñez.
En los cuadros se muestra el costo de algunas variantes de pasturas y
verdeos de invierno para campos de cría de la zona pampeana húme-
da.

Semilla Kg/ha $/kg $/total
Avena 100 $ 1,55 $ 155,25
Lotus 5 $ 33,85 $ 169,26
Herbicida Lit/ha $/lit $/total
Glifosato 2 $ 24,30 $ 48,61

Fertilizante Kg/ha $/kg $/total
Fosfato diamónico 80 $ 3,50 $ 280,00
Aplicación dosis $/unidad $/total
Siembra directa 1 $ 200,00 $ 200,00
Pulverización 1 $ 50,00 $ 50,00
Total costo implantación $ 903,12
Total costo implantación USD 208,09

Costo por hectárea
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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 !!!!

USTED SABE O CREE QUE SABE?

CUESTIONARIO
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HAY QUE PREVER EL MANEJO
Para los criadores que sufrieron la sequía antes y durante el período de
servicio, y  basan la alimentación de sus rodeos sobre campo natural, la
perspectiva de obtener un buen porcentaje general de preñez no es
muy  alentadora, en especial si la vaca además comenzó el mismo con
una condición corporal media a baja.

No pasa lo mismo para los criadores que invirtieron ya hace unos años
en pasturas, ya que estos a pesar de la sequía, pudieron como se dice,
zafar del verano y lograr de todas maneras un buen resultado en el
servicio.

Por eso, es más que importante planificar la oferta forrajera del campo y
no quedarse con la única alternativa de esperar si llueve o no para que
el campo natural reaccione y brinde una buena alimentación durante el
año.

Hay que pensar en los diferentes requerimientos de las vacas durante
su ciclo productivo, para brindar en los momentos claves, forraje sufi-
ciente para cubrir su demanda de nutrientes.

Hoy  todavía tenemos tiempo para sembrar pasturas o verdeos, a pesar
de que nos falte agua en el campo, por lo tanto hay que estar prepara-
dos para cuando vengan las lluvias.

Si nos quedamos pensando solo que no llueve, cuando lo haga, se nos
va ir la oportunidad para hacerlo, con lo cual vamos a comprometer la
oferta de pasto durante el resto del año y si la vaca, en este momento,
está con una condición corporal baja, no vamos a poder levantarla como
se debe, con las consecuencias productivas que eso representa.

Por otro lado, para no estar siempre apagando  incendios, es necesario

prever con tiempo la implantación de verdeos de verano, verdeos de
verano diferidos para el invierno, verdeos de invierno, e ir de a poco
praderizando con pasturas aptas para la zona, suelos, clima  según
cada uno tenga.

En el caso de que salgan en el tacto  muchas vacas vacías, se deberá
tomar la decisión de darles, si es posible, un servicio de invierno, para
no perder tanto tiempo hasta la primavera. Si ese es el caso, tengan
presente, si llueve, implantar algún verdeo de invierno para cubrir los
requerimientos, en ese servicio de invierno, para obtener un buen resul-
tado.

No hay que olvidarse de esto: No nos quedemos sentados sin hacer
nada mirando:

1- Si llueve o no.
2- Si las vacas están en baja condición corporal.
3- Si vemos que el servicio de primavera falló con una sequía.
4- Si faltan toros o están en baja condición corporal durante el servicio.

Hay que prever las cosas antes de que sucedan y  para prever hay que
controlar la evolución del rodeo e ir analizando los diferentes eventos,
para poder ir tomando medidas para corregir los desvíos que suframos.
Si no hacemos nada luego es  tarde.

En los diferentes campos que voy, es muy notable ver la diferencia de
productividad que hay entre los productores que preven las cosas y
reaccionan antes de que sucedan las cosas, de los que no reaccionan o
lo hacen pero ya tarde. Estos últimos luego son los que más se quejan.

GANADERÍA
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Junto con el curso reciben un abono gratis por 6 meses para el uso del Software Ganadero
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