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Trabajo Práctico nº 5 
 

 Presentación de un caso hipotético para resolver las herramientas básicas utilizadas en el análisis de 

un sistema de producción bovina en Corrientes. 

Superficie total: 2000 ha  
 Desperdicios:                                                                              

 Casco y caminos: 0,08% 

 Forestación: 13,33% 

 Lagunas profundas: 1,92% 

 Superficie Agrícola:  

 Sorgo granífero: 5% 

 Maíz: 10% 

 Superficie Ganadera:  

 Apotreramiento: 

 Potrero A=30% 

 Potrero B=12% 

 Potrero C=15% 

 Potrero D=12% 

 Planta corrales: 0,12% 

 Aguadas:  

 Naturales: Arroyos: 0,5% 

 Artificiales: 2 Represas: 0,05%    

Utilizar la carga animal en cabezas/ha obtenida en el punto 8 del trabajo práctico n°2 2018. 
 

A. Instalaciones ganaderas: Aguadas 
Teniendo en cuenta el caso descripto anteriormente, responda las preguntas, desarrollando los cálculos 

correspondientes y el resultado final en el recuadro. 

 

1. Suponiendo que los potreros C y D albergan bovinos adultos, ambos son abastecidos por la misma represa, 

calcule la capacidad de almacenaje de ésta en litros y m3, considerando un período de seca de 70 días y 30 

días como margen de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

2. Si quisiéramos construir un tanque australiano como depósito de agua proveniente de la represa en el 

potrero A, con 3 m de altura y 8 m de diámetro ¿qué capacidad tendría en litros y m3? 

 

 

 

 

 

 

3. Para abastecer de agua a los animales presentes en el potrero B, ¿cuántos metros reales de bebedero 

necesitamos instalar? 
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4. ¿Cuántos metros necesitaríamos para que puedan abrevar, en el mismo bebedero los animales presentes 

en los potreros C y D? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si quisiéramos incorporar al establecimiento, bovinos para la producción de leche, ¿qué capacidad debería 

tener un tanque australiano con bomba eléctrica, para abastecer a 30 vacas lecheras? 

 

 

 

 

 

 

6. Si en el comercio se disponen de bebederos de cemento de 2 metros de longitud, ¿cuántos de éstos 

bebederos son necesarios para que abreven dichas vacas lecheras? 

 

 

 

 

 

7. Realice un flujograma cuantitativo a partir de la siguiente información de un sistema de carne bovina:  

 600 vientres (vacas y vaquillas de 1° servicio) en servicio cada año. 

 65% de parición (48% machos y 52% hembras). 

 5% de toros. 

 2% de mortandad anual en todas las categorías  

 6% de mortandad de los terneros durante la lactancia   

 24% de reposición (2% mortandad, 17% refugo por viejas, 5% refugo por selección). 

 Edad al primer servicio de vaquillonas: 3 años. 

 Edad al último destete 10 años (vaca CUT). 

 Vida útil 6 años (edad ultimo destete-edad primer parto). 

 Venta de vaquillonas excedentes: 3 años con 300 kg de peso vivo. 

 Venta de novillos gordos: 4 años con 450 kg de peso vivo. 

 Venta Vacas rechazo: 450 kg de peso vivo.  

 Utilizar la carga animal en cabezas/ha obtenida en el punto 8 del trabajo práctico n°2 2018. 
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8. Realice un flujograma cuantitativo a partir de la siguiente información de un sistema de lana ovina con 

capones:  

 800 vientres (ovejas y borregas de 1° servicio) en servicio cada año. 

 95% de parición. 

 5% de carneros (se expresan en % respecto al total de vientres que van a entrar al servicio). 

 5% de mortandad anual en todas las categorías.  

 10% de mortandad de los corderos durante la lactancia.   

 30% de reposición (3% mortandad, 20% refugo por viejas, 7% refugo por selección). 

 Edad al primer servicio de borregas: 18 meses. 

 Venta de borregas excedentes: 18 meses con 35 kg de peso vivo. 

 Venta del 50% de los corderos al destete con 25 kg de peso vivo. 

 Venta de los capones a los 3 años con 45 kg de peso vivo. 

 Venta ovejas rechazo: 50 kg de peso vivo.  

 Utilizar la carga animal en cabezas/ha obtenida en el punto 8 del trabajo práctico n°2 2018. 

 

 


