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AUSPICIAN:

En este País es difícil avanzar
El trabajo y la honradez no son fáciles de llevar
Cuando uno la cabeza logra levantar
Otros de un plumazo se ocupan de bajar
E. Vernet

2

EL PAÍS RURALISTA - ING.P.A. EMILIO VERNET

TEMARIO

RECRIA A CORRAL......................................................................................................... 5
COMO MANEJAMOS LOS ARGENTINOS ..................................................................... 8
SITUACION GANADERA .............................................................................................. 10
MANEJO DE LA GUACHERA Y LA RECRIA EN EL TAMBO ...................................... 12
COMO DETERMINAR LA CARGA OVINA ................................................................... 14

EL PAÍS RURALISTA - ING.P.A. EMILIO VERNET

3

Autor: Departamento Técnico de Grupo Pilar S.A.

RECRIA A CORRAL
Una oportunidad
da; definían la rentabilidad. Pero algunas de estas variables se han modificado y el escenario
es distinto. Por otro lado hay un desconocimiento general de la producción de carne, de la calidad y del mayor ingreso que representa terminar animales más pesados.

¿POR QUÉ?
La tan anunciada diminución del stock nacional
de hacienda, principalmente de la oferta de
invernada, parece haber llegado. Estamos ante
un muy buen precio de venta del gordo, pero
por contrapartida reponer los animales en el corral nos cuesta el doble de lo que nos costaba
hace muy pocos meses atrás.
La oportunidad en los corrales, pasa por ponerles más kilos a los animales encerrados y de
esta forma diluir el costo de una invernada más
cara. Seguramente no tenemos en muchos corrales las instalaciones para llegar a novillos de
450 kg, pero podemos pasar de estar haciendo
gordos de 280 kg a animales que lleguen a 360
- 380 kg a la faena. Para poder hacer esto debemos recriar el ternero hasta por lo menos 270
kg, para recién ponerlo en una dieta de engorde.
Si la idea es tan simple ¿por qué no la hicimos
antes? La incertidumbre del mercado, el manejo financiero de ciclos de engorde cortos, una
relación compra:venta muy favorable y una relación insumo:producto diferente y más ajusta-

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA…
La pregunta ahora es ¿cómo realizo esta recría?
Naturalmente este proceso se podría hacer a
pasto, pero pocos productores disponen de un
campo con disponibilidad de forraje en cantidad
y calidad, que les permita hacer una buena recría
donde el ternero tenga una ganancia de peso
adecuada, mínima y garantizada, que no prolongue innecesariamente este periodo y que no
afecte la calidad del animal.
El proceso de recría de los terneros a corral hasta
el peso necesario para luego engordarlos, es
técnicamente posible y económicamente rentable, mediante la aplicación de dietas específicas con restricción en el nivel energético para
lograr ganancias que ronden los 900 g de aumento diario de peso. Esta restricción es posi-

Dietas:
Dieta A
Ingredientes

%MS $/Tn

Heno Pastura

87

375

Silage de Maíz

30

90

Maíz Molido

88

520

Maíz Entero

88

500

Pellet de Girasol

93

550

Conc. GEPSA BM 404

88

1663

Conc. GEPSA BM 225

88

1204

Sup. Mineral GEPSA
Feedlot 3%

90

1505

Dieta B

Dieta C

Dieta D

%TC %MS %TC %MS %TC %MS %TC %MS
40

45

40

45

90

75

82

60

4

10

5.7

12

11
15

15

6

75

75

25

25

25

15

1.3
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TC: base tal cual. MS: base materia seca.
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ble realizarla mediante la selección de los ingredientes de la
dieta o mediante la restricción de
la cantidad consumida. Recriar
un animal para después
engordarlo no difiere mucho de
la recría que se hace de un animal para la reproducción. Es
necesario que el animal crezca
y gane peso desarrollando hueso y musculo con mínima o nada
de deposición de tejido graso.
Desde el punto de vista
nutricional hay tres pilares muy
importantes que no se deben
descuidar en las dietas de recría
para que una vez recriado tenga un buen desempeño en el ci-

clo de engorde. Por un lado, es
el nivel proteico de la dieta, de
manera que desarrolle su musculatura y no se engrase antes
de tiempo, por el otro es la
suplementación mineral que le
permitirá tener un esqueleto capaz de soportar un animal pesado y sobrellevar el periodo de
engorde con una buena sanidad,
y por último debemos asegurarnos un nivel mínimo de energía
que nos asegure las ganancias
esperadas.
A continuación se describen
cuatro dietas como ejemplo con
sus respectivos costos y desempeño esperado.

PARA PENSAR
Como apreciamos en los cuatro
ejemplos la recría a corral es técnicamente posible y económicamente rentable. Por supuesto
hay opciones más rentables que
otras y estas estarán definidas
por la capacidad de cada corral
de poder manejarlas, pero la
buena relación que hoy tenemos
entre el costo del kilogramo ganado y el valor del kilogramo de
peso vivo en el mercado nos
abre un abanico de posibilidades
para hacer una producción de
carne más rentable.

Valores:
Dieta A

Dieta B

Dieta C

Dieta D

633.5

201.6

183.5

676.0

88

36

41

88

ADP, kg

0.850

0.900

0.750

0.800

CMS, kg

5.5

5.5

5.5

3.8

Duración del ciclo, días

118

111

133

125

Ef. conversión
(Alimento:Ganancia)

6.5

6.1

7.3

4.8

Costo/kg ganado, $

4.68

3.44

3.28

3.65

Costo/Tn TC dieta, $
MS Dieta, %

ADP: aumento de peso diario. CMS: consumo de materia seca
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COMO MANEJAMOS LOS ARGENTINOS
El año pasado fui a Uruguay y este año me tocó
ir a Chile y me quedé totalmente sorprendido de
ver el respeto que tienen, nuestros hermanos
vecinos, a las normas de tránsito.
Ellos cuando se aproximan a un cartel de PARE,
paran. ¿Entendió bien? PARAN, miran si viene
alguien y luego comienzan la marcha nuevamente, haya o no tráfico, sea la hora y el lugar que
sea.
Cuando entran a una rotonda, le dan el paso a
los que circulan por la rotonda. A pesar de circular sobre autopistas espectaculares y tener autos importados (Mercedes Benz, Audi, etc.), todos respetan las velocidades máximas. Cuando
se cruzan de un carril a otro, siempre ponen el
guiño. Cuando un peatón se coloca sobre la senda peatonal para cruzar una calle, todos frenan
para dejarlo pasar y nadie toca bocina, ni se
queja. Son gente más amable y educada. A nadie se le ocurre coimear a un policía, porque van
presos y ningún policía coimea.
En las proximidades de Santiago, sobre las autopistas hay unos sensores que registran la pasada de los autos que les van cobrando el peaje
a medida que circulan (No hay casillas de peajes y el tráfico circula con libertad).
En Uruguay cuando fui a cruzar la calle por la
senda peatonal, me tocó ver con mis propios ojos
cómo un colectivo de línea, frenaba para dejarme pasar.
Lo sorprendente es que no estamos hablando
de países lejanos de otros planetas, sino de
nuestros vecinos, que tienen territorios de menores recursos, y proporcionalmente con más
población. Chile tiene una superficie de
755.838,7 km² con 17 millones de habitantes
(22,50 hab.por km²) , Uruguay 175.016 km² con
3.241.003 habitantes (18,52 hab.por km²) y la
Argentina 2.780.400 km² con 40 millones de
habitantes (14,38 hab.por km²). Obviamente la
diferencia se basa en la educación y la conciencia cívica que tienen.
"Quizás los sorprendentes seamos nosotros,
que teniendo un País como el que tenemos, nos
vaya como nos va".
Usted se estará preguntando, qué tiene que ver
todo esto con el campo.
Creo que sí tiene que ver, ya que los que trabajamos en el campo, nos pasamos varias horas
de nuestra vida arriba de un auto y la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito, en nues-
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tro caso es mayor, si nos comparamos con la
gente que vive y trabaja en la ciudad, con la diferencia que la ruta no perdona.
El culpable de todos nuestros males no siempre
es el gobierno, sino que muchas veces somos
nosotros mismos.
Si la policía es corrupta y pide coimas, es porque nosotros, estamos en falta y se las damos.
Si pretendemos que el gobierno cambie, para
que las cosas, que dependen de nosotros, mejoren, el cambio no va a llegar nunca.
Es cierto que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí lo que depende de nosotros. El bienestar de la población se basa en la
sumatoria de todas las buenas acciones que
hacemos todos los días, cada uno de nosotros.
¿Qué pasaría si una vez a la semana o una vez
por día nos propondríamos todos a respetar las
normas de tránsito?. Aunque sea una por día.
Para los que viajamos por las rutas, podríamos
proponernos a respetar lo siguiente:
1) Dar paso por el que circula por la rotondas.
2) Dar paso al que viene por la derecha, en los
cruces de rutas.
3) Respetar las velocidades máximas.
4) No pasar otro auto, cuando haya rayas amarillas o en las curvas.
5) Dar paso al que viene por la ruta, en las salidas de las estaciones de servicio.
6) Utilizar siempre las luces bajas y el guiño.
7) Utilizar los cinturones de seguridad.
8) No tomar alcohol si vamos a manejar.
9) No salir sin luces a la ruta.
10) De noche, bajar las luces altas cuando venga otro auto de frente.
11) No viajar sin verificar el auto.
12) No viajar sin tener seguro.
13) No viajar sin registro o sin papeles.
14) Parar en los carteles que dicen PARE.
15) No pasar los semáforos en rojo.
16) Dar paso a los peatones (no le estamos haciendo un favor, es nuestra obligación)
17) No tirar basura a las rutas.
Todo esto, que sí lo podemos hacer y depende
exclusivamente de nosotros, lo podemos mejorar. Si lo hacemos, vamos a salvar muchas vidas, quizás la nuestra, quizás la de un familiar o
quizás la de un prójimo. De nosotros depende.

SITUACION GANADERA
En el número de noviembre del 2009 de esta
revista, dije que el precio de la hacienda iba subir, en el 2010, entre el 25 y 30% y realmente
me equivoqué. Entre el 1º de noviembre del 2009
y el 26 de febrero del 2010, el novillo de 430 kg
subió un 50%.
El señor Guillermo Moreno, en los últimos años,
con sus constantes amenazas, mantuvo el precio de la carne en niveles muy bajos, lo que produjo en la sociedad un aumento en el consumo
de 60 kg a 75 kg de carne/habitante/año. Para
llegar a estos valores de consumo, nos tuvimos
que comer los terneros y las vacas. Es decir el
producto y el capital.
A pesar de lo que ahora diga el gobierno, que el
precio sube porque el productor retiene su hacienda por las lluvias, lo que demuestra un gran
desconocimiento en el tema o una estrategia de
destrucción de la ganadería ante la sociedad, la
verdadera causa de la suba de precios fue la
sequía sufrida y las malas políticas del gobierno
en materia ganadera, que hicieron por un lado
disminuir el stock nacional en 7.000.000 de cabezas y bajar el peso de faena (bajó la oferta) y
por otro subir el consumo a 75 kg (aumentó de
la demanda). Esto provocó un aumento del precio en toda la cadena cárnica hasta un 100%.
Lo que sucedió realmente, de una manera forzada, es el comienzo de un nuevo ciclo ganadero. Con la politica implementada por el gobierno, el precio de la hacienda bajó, lo que llevó a
un aumento en el consumo de carne, que sumado a la sequía sufrida, produjo una fuerte disminución de stock ganadero, lo que llevó a un
gran aumento en el precio del ganado en pie y
en la carne. Esto, en la actualidad está produciendo una disminución en el consumo de carne
por parte de la población, estimado a valores de
55-60 kg/hab/año.
De esta manera, al tener precio, el productor va
empezar a retener vientres, provocando una
mayor disminución en la oferta de ganado, que
si no va acompañada de una disminución en la
demanda, el precio cada vez va subir más.
Por otro lado muchos productores criadores, que
les costo muchos años de trabajo y sacrificio
armar sus rodeos, a principios del 2009, tuvieron que venderlos por ver cómo se les morían
sus vacas, a causa de la sequía y lo peor es que
lo tuvieron que hacer a precios muy bajos, ya
que en ese momento por la política
implementada por Moreno y por la falta de campo, nadie quería comprarlas y hoy se encuen-
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tran, que esas mismas vacas, valen 5 veces más.
En marzo del 2009 una vaca preñada valía $500
y hoy, un año despúes, vale $2500. No solamente se destruyó el stock, sino se sacó del negocio
a muchos criadores, sin posibilidad momentánea de poder volver.
Y para completarla, a parte de esto, tuvieron que
soportar calificativos como oligarcas o ahora tener que escuchar de la presidenta, que el precio
sube porque el productor desgraciado retiene la
hacienda y aconsejar que comamos cerdo para
levantar nuestra líbido o comer pollo para bajar
de peso y salir volando. Sin duda, a esta altura,
este gobierno carece de total visión para ver la
realidad y para entender cómo es el negocio ganadero.
De todas maneras, como el daño ya está hecho, hay que seguir y comenzar de nuevo. La
Argentina tiene que aumentar la producción ganadera y para eso debe aumentar el stock.
Hay tres maneras para aumentar el stock de
hacienda:
1) Aumentar el porcentaje de destete nacional
de 65% a 80%, con políticas que incentiven el
uso de técnicas para poder lograrlo.
2) Aumentar la cantidad de vientres de 21 millones a 30 millones. Con políticas que ayuden a
retener vientres.
3) Aumentar el peso de faena de 350 kg a 450
kg. Con políticas que incentiven aumentar el
peso de faena.
La gente tiene que entender que todo esto no
se logra de un día para otro. Esto se logra con
políticas de estado y varios años de trabajo. Para
lograr un vientre es necesario esperar 33 meses, luego 16 meses para que destete un ternero y luego de 9 a 15 meses más para que ese
ternero se convierta en un novillo terminado.
Mientras tanto vamos a comer menos carne, a
precios más altos. Para lograr este aumento de
cabezas, la gandería debe tener buenos precios.
De esta manera vamos aumentar la cantidad de
carne producida, lo cual va permitir que la gente
coma carne a precios accesibles y exportar los
excedentes.
Los productores debemos sentarnos y armar un
plan de producción ganadera, desde las bases
a nivel de partidos o departamentos, luego a
nivel provincial y por último a nivel nacional. El
estado debe tomar una posición de ayuda y no
de intervención, lo cual hace mucho daño. Ya
de eso tenemos mucha experiencia.

MANEJO DE LA GUACHERA Y LA RECRIA EN EL TAMBO
1ra Etapa: LACTANTE-ESTACA (Duración aproximada 60 días)
INGRESO
Cuando tengan entre 3 y 5 días de edad, bien
calostrados y con el ombligo desinfectado antes
de las 6 horas de nacido.
En verano es conveniente aplicarle 1 cc de
Ivermectina.
Deben ingresar identificados con su respectiva
caravana.
Hay que anotar las anormalidades que se puedan observar.
Si es necesario se puede realizar la prueba de
anticuerpos calostrales. Muestreo.
Leche:Se le deben dar dos tomas diarias a 37°C
o temperatura constante, aumentando desde 1
litro cada una, hasta llegar a 2 litros.
Ración:Hay que darles balanceado de buena
calidad, aumentando desde gramos hasta 1 kg
por día. Cuando repitan el consumo de 1 Kg ,
cinco días seguidos, se los puede largar a la
segunda etapa.
Agua:Debe ser limpia,suministrarla después de
la leche, previa limpieza del balde. NO debe faltar en verano.
Sanidad:Vacunar con base inmunitaria
bacteriana y viral (ver calendario en el
capítulo).Si tienen diarrea, suspender la leche y
la ración, suministrándoles agua dos veces por
día con sales hidratantes.
Si se le observan orejas caídas, problemas respiratorios e infecciones, se le debe hacer el tratamiento que el veterinario aconseje.
Rutina:Lavado y desinfección periódica de baldes y demás elementos con cloro y detergente.
Correr las estacas de lugar cada 2-3 días.
Desinfectar el lugar por donde pasaron las estacas con mochila con productos a base de Iodo y
Amonio Cuaternario.
Suministar a partir de los 30 días, fardo de muy
buena calidad.
Hay que darles reparo en invierno y sombra en
el verano.
Identificación:Fotografía y tatuaje, si es que se
lo realiza.
2da ETAPA: CORRAL O RECRIA 1 ( Duración
aproximada 45-60 días)
INGRESO:
Vacunar con base inmunitaria bacteriana y viral

Antiparasitario (Oral: 10cc o 2cc de ivermectina)
Vitamínico mineral inyectable.
Descornar.
Alimentación: Balanceado a discreción.
Rollo, fardo o silopaq de muy buena calidad.
Pastura de muy buena calidad.
Rutina: A los 30 días volver a desparasitar.
Eventualmente aplicar vitamínico mineral.
Tratamientos adecuados anticipando problemas
individuales (Trastornos respiratorios-Diarreas,
etc.)
3RA ETAPA, RECRIA 2 (Duración mínima 60 días,
de acuerdo al estado corporal)
INGRESO:
Antiparasitario.
A las hembras aplicar Brucelosis y corte de pezones supernumerarios.
Alimentación:
Maíz (hasta 2 kg/cabeza/día)
Pasturas de buena calidad o verdeos.
Rollo o silopaq de buena calidad según necesidad.
4ta ETAPA: RECRIA A CAMPO
Hay que darles buena alimentación en base a
pasturas.
Objetivo: Llegar a servicio a los 16 meses con
340 kg/cab.
Aplicar antiparasitarios en forma periódica (cada
60 días).
Vacunas: Aftosa de acuerdo al plan oficial.
Carbunclo en septiembre.
Base inmunitaria viral y bacteriana
Repelentes/Baños: cuando sea necesario.
Autor: Ing.P.A. Emilio Vernet
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COMO DETERMINAR LA CARGA OVINA
El % de consumo de materia seca (MS) sobre el
peso vivo del Merino en la Patagonia con un sistema pastoril extensivo es de 2,4%.
Por cada 10 kg de aumento de peso vivo sobre
el peso del merino, el consumo voluntario au-

Razas
Merino
Corriedale
Romney
Lincoln
Scottish Black Face
Hampshire Down

Kg/cab
Oveja
45
50
55
58
50
60

Kg
MSI/día
1,080
1,242
1,412
1,519
1,242
1,591

CV %
2,40
2,48
2,57
2,62
2,48
2,65

MSI: materia seca ingerida - CV: consumo voluntario

Carga
Buenos Aires
Río Negro
Chubut
C y N de Santa Cruz
S de Santa Cruz
Tierra del Fuego
Corrientes
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menta un 7%.
Ejemplo:
Para la raza Merino, en la provincia de Chubut,
con una producción del campo natural de 90 kg
de MS/ha/año:
90 kg MS/ha/año ÷ 1,08 kg MSI/día = 83,33 días
÷ 365 días = 0,22 ovejas/ha.
Para la raza Corriedale, en el SO de la provincia
de Buenos Aires, con una producción del campo natural de 4.500 kg MS/ha/año.
4.500 kg MS/ha/año ÷ 1,242 kg MSI/día = 3.623
días ÷ 365 días = 9,92 ovejas/ha.
Para la raza Romney, en el SE de la provincia
de Corrientes, con una producción del campo
natural de 1.700 kg/MS/ha/año.

Ovejas/ha
3 a 20

1.700 kg/MS/ha/año ÷ 1,412 kg MSI/día = 1.204
días ÷ 365 = 3,29 ovejas/ha.

0,25 - 0,35

Para la raza Lincoln, en el SE de la provincia de
Buenos Aires, con una producción del campo
natural de 5.000 kg/MS/ha/año.
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5.000 kg/MS/ha/año ÷ 1,519 kg MSI/día = 3.292
días ÷ 365 = 9 ovejas/ha.

