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Treinta y Tres 24/03/10 

               INVERNADA DE VACUNOS

  

7ª Reunión del Grupo InterCREA de Producción de Carne - Invernada de Vacunos en el Litoral
y Centro.
ACTIVIDAD DIRIGIDA A:  Los Productores del GIPROCAR II.  - Productores CREA - Todos los
Asesores CREA - Los Equipos Técnicos del INIA y FUCREA.

      

Est.: El Amanecer (César Ceroni) – Dpto. Treinta y Tres (integrante del CREA La Novena)
Horario: 9 a 17 hrs.
De mañana: en el Establ.: Ruta 19 (desde ruta 8: 32 kmts.; desde ruta 7: 42 kmts.) 
Almuerzo y tarde: En la sede de INIA Treinta y Tres, ruta 8 km. 281.

  

Temas a tratar:

  

Un sistema de producción de invernada (básicamente de vaquillonas), sobren campo natural
mejorado (maku y rincón) y suplementación estratégica con concentrados.

  

Dicho sistema obtiene buenos a muy buenos indicadores productivos y económicos, para los
suelos disponibles y otros recursos aplicados. (carne: 240 kgs./ha; margen bruto ganadería –
giprocar: U$S 160/ha.),

  

Además, se analizarán los resultados obtenidos por todos los productores del GIPROCAR,
durante los ejercicios 07/08 y 08/09. 
Se evaluará el impacto que tienen en el resultado económico del sistema visitado, cambios en
las actividades ganaderas, forrajeras y suplementación.

  

Se harán propuestas por parte del equipo del INIA, de mejoras en la productividad del sistema
visitado, en base a mejoras en la producción y manejo de pasturas.
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Se propondrán por parte del INIA, conocimientos y herramientas quefaciliten la evaluación de
las sustentabilidad en el mediano plazo, de distintas rotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas y
forrajeras intensivas, en suelos como los del establecimiento visitado.

  

Participan equipo técnico del INIA, coordinado por el Ing.Agr. (PhD) Fabio Montossi y del
equipo técnico de FUCREA en el proyecto, incluido el especialista en Producción Animal, el
Ing.Agr. (PhD) Alvaro Simeone.
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