Hace unos meses te contamos que el rodeo está creciendo.
Hoy, queremos agradecerte por seguir confiando en nosotros y contarte que BitCow no
se detiene.
Seguimos en el campo cuidando el rodeo, usando las técnicas más avanzadas para
que tus BitCows se sigan multiplicando.

EN EL CAMPO
Nuestra estrategia productiva se apoya en tres pilares fundamentales: genética,
sanidad y alimentación.
El primer ciclo de inseminación artificial se llevó a cabo entre septiembre y octubre del
año pasado,

usando genética de punta y seleccionando cuidadosamente los

reproductores, entre un variado catálogo de cabañas como “La Pluma de Firpo”.

Nuestro rodeo está ubicado en un campo de 1.841 hectáreas, en la localidad de Benito Juárez.

El resultado fue un alto índice de preñez por inseminación.
Las vacas que no quedaron preñadas con esa técnica fueron a servicio natural donde
usamos toros Angus, de la cabaña “Santa Marta de Cinque”.
Todo ese proceso resultó en un índice de preñez total del rodeo de un 89,4%.
En Julio comenzaron los nacimientos, habiendo parido ya más del 50% de las vacas.
Estos parámetros nos permiten continuar proyectando altos índices de parición total
para fines de septiembre.
Nuestro plan sanitario (ver ejemplo acá) comenzó con la aplicación de la vacuna contra
fiebre aftosa en marzo pasado, dando cumplimiento a los parámetros establecidos por
el SENASA (ley N° 2.044). Continuó con la desparasitación del ganado y su vacunación
con productos veterinarios que proveen de minerales como cobre, zinc y magnesio,
necesarios para fortalecer las defensas durante el período de gestación.

Una postal más de nuestro rodeo.

Nutricionalmente buscamos un adecuado balance de energía, proteínas y fibra. Para
complementar la alimentación a campo natural, sembramos sorgo diferido (ver nota
complementaria en Agrofy) y maíz forrajero entre los meses de octubre y noviembre de
2019.
Ya estamos planificando la siembra de granos gruesos con destino a silaje, para tener
los suplementos necesarios para el proceso de recría, que consiste en retener las
terneras hembras nacidas en el campo y que ya forman parte del rodeo. Esas terneras

pasarán luego de un proceso, que lleva alrededor de 15 meses, a formar parte del rodeo
de vientres (madres) que seguirán aumentando la cantidad de vacas.
Además de los cultivos de verano, vamos a fertilizar y desmalezar los lotes donde
tenemos campo natural para maximizar la producción de especies de alto valor
forrajero y cuidar los suelos.
En marzo de 2021 vamos a iniciar las ventas de los terneros machos y las perspectivas
de precio de la carne son alentadoras (ver nota complementaria).
Continuamos trabajando todos los días en el campo para que, mientras vos te ocupas
de tus cosas, tu rodeo siga creciendo.

ACREDITACIÓN DE BITCOWS
El crecimiento del rodeo ganadero se va a ver traducido en lo más importante para vos:
la acreditación de BitCows en tu wallet digital.
En los próximos días vas a tener noticias.
Recordá siempre que a más vacas, más BitCows.
BitCow: la inversión ganadera, a tu alcance.

