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PROYECTO GANADERO REGIONAL CORRIENTES
Información para la toma de decisiones en establecimientos ganaderos de CorrientesInsumos ganaderos: alimentación y sanidad.
Ing. Agr. Fabián Acosta
facosta@corrients.inta.gov.ar

1. Alimentación
El otoño del 2005 vino muy seco, lo que produjo la falta del apreciado rebrote del pastizal
Las clausuras de potreros para hacer reservas otoñales, no tendrán el mismo éxito que de
costumbre. Así las cosas, el invierno será bastante duro para la hacienda y tal vez se
resienta la entrada a la primavera con vacas que tendrán problema en el servicio. Es
probable que si se hace selección preservicio de vientres por condición corporal, haya que
hacer destetes temporarios y precoz de los terneros para disminuir las exigencias
nutricionales sobre los vientres. En caso de tener que hacer destete precoz, será necesario
también el aporte de fardos de buena calidad y balanceados. Sin ir tan lejos en el año, en lo
inmediato, productores que hacen entore de la vaquilla en otoño o dan una segunda
oportunidad a vacas vacías al tacto, tienen problemas de alimentación, por el escaso aporte
del pastizal natural. Para comenzar a pensar y presupuestar alguna estrategia de
alimentación y compensar los déficits de forraje en las dos etapas críticas para la ganadería
de Corrientes (el otoño y el invierno), en este boletín, en la tabla 1, se ofrecen precios
zonales de suplementos, de la segunda quincena de febrero de 2005, precios que no
incluyen IVA y son cotizados por equipo, puesto en la estancia en un radio de 150 km de la
Ciudad de Corrientes.
Tabla 1
Suplemento
IVA % Precio (s/IVA)
Fardo de alfalfa, 20 Kgs. Aprox
21
$ 5.50
Maiz a granel (tn)
10,5 $ 226.00
Sorgo a granel (tn)
10,5 $ 155.00
Pelets de Girasol.Granel (tn)
21
$ 230.00
Pelets de Algodon .Granel (tn)
21
$ 250.00
Afrecho de maiz, Bolsas de 30 kg. (tn)
21
$ 175.00
Semilla de algodon . a granel (tn)
21
$ 225
Suplemento mineral Bio
$ 320
MIq fosforo 6 % calcio 12 % (la tn en bolsas de 50 Kgs)
(Precios de la segunda mitad de febrero de 2005)
En la ciudad de Corrientes, en la primer semana de marzo se obtuvieron los siguientes
precios de suplementos comerciales, cuya denominación y características nutricionales
aparecen en la tabla 2::
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Tabla 2
Denominación
comercial
Vacuno engorde

Características del alimento
12% mínimo de proteína bruta; 4% mínimo de
extracto etéreo, 7% fibra cruda; 6% de minerales
totales; 0,8% de calcio; 0,35% de fósforo; 13% de
humedad

Energía metabólica 2,9 Mcal/kg MS; 12% proteína
Vacuno engorde feed bruta mínimo; 10% fibra bruta máximo; calcio:
lot
0,7%-1%; Fósforo: 0,6%-0,9%; Extracto etéreo
6%mínimo; 19% máximo de cenizas

Vacuno forrajero

Vacuno
mantenimiento

Vacuno recría
*

Proteína bruta 11% mínimo; extracto etéreo 4%
mínimo; fibra cruda 10% máximo; minerales totales
6% máximo; calcio: 0,7% promedio; fósforo 0,4%
promedio; Humedad:13% máximo
Energía metabólica 2,62 Mcal/kg/MS; Proteína
bruta 11% mínimo, Fibra bruta 8% máximo; calcio
1,3-2% máximo; fósforo 0,17%-0,51 máximo;
Extracto etéreo 3,5% mínimo; Cenizas 8% máximo
Proteína bruta 15%; extracto etéreo 4%; fibra cruda
7%; minerales totales 5%;cenizas 7%; Calcio 0,9%;
Fósforo 0,4%, emergí metabolizable 2,4 Mcal/kg
MS

Precio $/tn*

283.35

292.43

271.7

255.6

330

Se les debe añadir el 21% de IVA

2. Precios de insumos veterinarios.
Por otra parte, no sólo el clima acecha a la ganadería de Corrientes, con su escasez de
lluvias. Febrero de 2005 fue uno de los meses de mayor inflación a nivel de IPC (1%) en
relación a los meses posteriores a la salida de la convertibilidad. A los efectos de realizar la
presupuestación y tomar previsiones para anticiparse a los gastos futuros, se enumeran
algunos precios de insumos veterinarios que pudieron verse afectados por este porcentaje
de inflación.

Tabla 3
Ricobendazol
$30
Invermectina x500cc
$35
Endosol (levamisol)x500cc $28
Vitamina ADE
x250cc $25
Brucelosis
25 dosis
$27,50
Mancha y gangrena x50 dosis$22,5
Carbunclo x 125 dosis
$26,50
Neumoenteritis x20 dosis
$8
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Diarrea neonatal x50 dosis $45,50
Garrapaticida x 2 litros
$51
Sarna y piojos ‘pour on’ x 5l. $120
Vacuna Reproductiva
(cuadruple) x 50 dosis
$65
Moraxella
x 50 dosis $28,50
Precios finales con IVA incluído
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