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NOTAS DE PRENSA
Manual de Consulta Agropecuario
En marzo del 2011 sale la nueva edición del
«Manual de Consulta Agropecuario». Este año
cumple 17 años de vida. Saldrá como siempre
más actualizado y con más temas.
Para más información visite la página:
www.evernet.com.ar
Programa para manejar un rodeo de cría
En marzo del 2011 sale un nuevo programa de
computación, que corre a través de internet, para
manejar un rodeo de cría. Conectándose a
internet a través de cualquier computadora, en
cualquier parte del mundo y con una clave de
acceso, usted podrá ingresar al programa, para
cargar datos y consultar los resultados.
Objetivo del programa
Normalmente el productor espera el resultado
del tacto para determinar si realizó un buen manejo del rodeo a lo largo del año. A partir de ese
resultado, el productor realiza los ajustes de
manejo necesarios, para corregir los errores
cometidos durante ese año y poder así mejorar
el manejo en el siguiente ciclo productivo. La idea
es justamente no tener que esperar un año para
saber si estamos haciendo las cosas bien.
Por lo tanto el objetivo del programa es ir tomando y recopilando los datos en los diferentes
eventos (servicio, tacto, parición, etc.) de cada
vientre a lo largo del año, para poder obtener
resultados y conclusiones parciales, para poder
realizar ajustes de manejo intermedios y así asegurarnos un buen resultado, cuando determinemos la eficiencia reproductiva en el próximo tacto. El programa además brinda, según los resultados, asesoramiento o consejos para ir ajustando el manejo a medida que vamos obteniendo los resultados de cada evento.
Entonces el programa permite en otras cosas:
1.
Ganar tiempo, al no tener que esperar un
año (de tacto a tacto) para ver si estamos manejando bien o no el rodeo.
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2.
Analizar el resultado de cada evento, para
poder realizar los ajustes intermedios de manejo, si es necesario.
3.
Poder comparar los resultados de la eficiencia productiva y reproductiva de distintos
años para ver si estamos o no avanzando.
4.
Llevar el control e historial de cada vientre
y saber exactamente la evolución de la eficiencia reproductiva de los rodeos.
Para más información consulte a
evernet@evernet.com.ar o al Tel: 011 4468-0763
Curso a distancia por internet «Producción
para un rodeo de Cría». Ciclo 2011.
En marzo del 2011 comienza el segundo ciclo
de cursos «Producción para un rodeo de Cría».
El curso se dicta a distancia a través de internet.
Consta de 22 clases teóricas. Junto a cada clase se envía un cuestionario o evaluación, que
deberán contestar, cuyo objetivo es afirmar lo
estudiado en los teóricos.
Temas que trata: Instalaciones; Sanidad;
Pasturas y verdeos; fertilización; Condición corporal, Creep feeding; Destete precoz y
temporario;
Sistemas
de
pastoreo;
Suplementación; Balance forrajero; Manejo en
el tacto, preparto, parto, posparto, servicio, destete, recría y reposición. Comercialización; Personal; Margen; Moral y ética.
El curso está destinado a los criadores de todo
el País, ya sean solo productores y/o profesionales y se complementa perfectamente con el
nuevo programa, ya que del curso se desprende la necesidad de llevar un control más intensivo del rodeo.
Informes e inscripción: curso@evernet.com.arTel: 011 4468-0763
Cursos presenciales para la «Producción de
un rodeo de Cría»
Este año se dictarán en diferentes localidades
del interior del País, un curso presencial para la
«Producción de un rodeo de Cría».
Los interesados, para armar un curso en su pueblo o ciudad, llamen al 011 4468-0763.

GANADERÍA
Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

NOVILLOS PESADOS: LOS MÁS RENTABLES
Hasta hace pocos meses, la rentabilidad para
engordar categorías livianas, era mayor que las
obtenidas por las categorías pesadas. Con la
aplicación de la resolución 88/2011 y el aumento del precio del ganado en pié, debido a la gran
escacez, esta situación cambió.
Haciendo números, engordar hoy novillos pesados, resulta ser más rentable que engordar
novillitos o vaquillonas. Este cambio, si perdura
en el tiempo, va producir un aumento en la producción de carne a nivel nacional.
Las categorías que más rentabilidad dan son los
novillos de 430 y 460 kg, luego le sigue la categoría de los 490 kg.

Peso compra kg/cab
Peso venta kg/cab
%desbaste
Precio compra $/kg
Precio venta $/kg
% GC compra
% GC venta
Carga cab/ha
Ganancia diaria Kg/día
Margen

Novillito
180
390
5
$ 12,50
$ 8,37
7
8,5
2,5
0,55
$ 880

Obviamente una variación en los precios puede
hacer variar nuevamente este cambio.
Lo preocupante de esto es no poder tener en
claro, si esta relación va perdurar en el tiempo,
porque el invernador que apueste a esta alternativa de engorde, va necesitar varios meses
entre la compra y la venta para saber el resultado del negocio.
Analizando el historial de procedimiento de este
gobierno, no parece que pueda haber mucha
previsibilidad. Hay que invertir mucha plata y
esperar mucho tiempo.

Novillo Novillo Novillo Novillo Vaquillona
180
180
180
180
180
430
460
490
520
390
5
5
5
5
5
$ 12,50 $ 12,50 $ 12,50 $ 12,50
$ 11,50
$ 8,27
$ 8,08
$ 7,94
$ 8,07
$ 7,80
7
7
7
7
7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
2,2
2
1,8
1,5
2,5
0,55
0,53
0,5
0,45
0,45
$ 1.083 $ 1.034 $ 948
$ 834
$ 829

Margen por cate goría
$ 1.083

$ 1.200
$ 1.000

$ 1.034

$ 880

$ 948
$ 834

$ 829

$ 800
$ 600

390

430

460

490

520
390

$ 400
$ 200
$0
Novillito

Novillo

Novillo
Margen
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Novillo
Peso venta kg/cab

Novillo

Vaquillona

GANADERÍA
Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

PRODUZCAMOS MÁS CARNE
La Argentina debe producir más carne. Para eso
se debería elaborar un verdadero plan nacional
ganadero, con la participación de todos los sectores involucrados, para poder ejecutar una política de estado. Hoy la producción está a la deriva. No se hace nada o si se hace, se hace en
forma aislada, sin coordinación y sin un objetivo
en común. La Argentina debe fijar un objetivo a
cumplir en un determinado plazo de tiempo, sin
importar que partido político o gobierno esté de
turno. Nuestro País tiene espacio y capacidad
para producir muchas más toneladas de carne
que las que produce actualmente.
A mi entender les comento, cuales serían los
puntos claves para lograrlo:
1) Aumentando la eficiencia reproductiva:
Actualmente el % de destete nacional es del
61,53%, es decir de las 20 millones de vacas
existentes solo 12,3 millones producen terneros.
El resto se rechazan y/o se les vuelve a dar otra
oportunidad.
El objetivo debería ser aumentar el % de destete anual al 75-80%, con lo cuál pasaríamos, con
el mismo stock de vacas, a tener al menos 3
millones de terneros más.
Si multiplicamos el peso de la res actual promedio (220 kilos) por ese aumento de terneros, pasaríamos a producir 660.630 ton más de carne.
Casi tres veces la producción exportada en el
2010.
Para lograr esto hay que trabajar para mejorar
el manejo, la sanidad y la alimentación de los
rodeos. Conocimientos, ganas y técnicos capaces hay de sobra.
2) Aumentando el peso de faena:
Si se pusiera como objetivo aumentar la producción de carne, aumentando un 10% el peso de
faena, la producción de carne aumentaría
220.000 ton más.
3) Adelantar lo máximo posible el primer servicio de las vaquillonas:
Teniendo en cuenta las limitantes de cada zona,
tratar de dar servicio lo más temprano posible.
Cuánto más temprano comiencen a criar, más
terneros van a tener en su vida reproducitva y
más terneros se va producir a nivel País. Por
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2010

Tot. stock Nacional
Vacas
Terneros
Terneras
Vaquillonas
Novillitos
Novillos
Toros
Tot. stock Nacional

1º semestre

20.469.240
6.305.734
6.289.362
6.897.290
4.186.357
4.942.166
1.178.316
50.268.465

Fuente: SENASA

Indicadores

Cabezas faenadas
Tasa de extracción
Producción de carne
Peso promedio res
Consumo per capita
% destete nacional
Ton exportadas c/hueso
% Exportación/Prod

2010

9.944.979
19,78%
2.189.063
220
57,17
61,53%
270.083
12,34%

Fuente: SENASA. Para los primeros 10 meses del año.

otro lado menos vaquillonas improductivas va
haber.
4) Retención de vientres:
Otro objetivo paralelo debería ser llegar a las 30
millones de vacas.
5) Alimentación y sanidad
Armar políticas para incentivar la implantación
de pasturas, el mejoramiento de los campos naturales, la implantación de verdeos de invierno y
verano, la suplementación, etc. Mejorar los planes sanitarios. Capacitación para mejorar el
manejo.
Usted se estará preguntando el cómo de todo
esto. Escribirlo es fácil, pero hacerlo....
El objetivo de esta nota no es brindar un tratado
de cómo producir más carne, sino es generar
en los productores, conciencia de que algo hay
que hacer. Cómo? hay que discutirlo entre todos. Planes aislados no sirven. Que se puede,
estoy seguro que se puede.

CUENTOS DE PAISANOS
Que se asienten mis vacas.Me contaba mi tío Eduardo Ortíz Basualdo que el señor Lezama vivía en lo que es hoy el Museo
Histórico y Parque Lezama. Un día se presentó un hombre de campo, lo recibió en su escritorio, el
hombre daba vueltas al sombrero como si fueran cuentas del Rosario. Le preguntó que era lo que
deseaba, contándole que tenía unas vaquitas que por falta de campo venía a ver si se las compraba;
le contestó Lezama que era mala época a la entrada del invierno y que cuántas eran. «Y patrón son
como tres mil.» El señor Lezama le dice: «Pero y Ud. Quién es?». «Yo soy Benjamín Zubiaurre».
«Pero señor Zubiaurre siéntese, haga el favor» «gracias - le contesta - que se asiente mis vacas.»

Vasco bruto.En las chacras de Rauch había un vasco, por el
año 1940, viejo, delgado, un poco encorvado,
afeitado, de nariz aguileña muy pronunciada;
tenía un tambito y hacía quesos que vendía en
Rauch, llevándolos al hombro a pie; era muy
popular y le decían por sobrenombre vasco bruto, yo nunca supe como se llamaba.
Un día que hacía su caminata con la bolsa al
hombro, pasaba en un charret uno de tantos
amigos que tenía y lo invitó a subir y llevarlo al
pueblo, el vasco se resistía porque iba a ser
mucho peso para el caballo, al fin subió quedándose con la bolsa de quesos al hombro, el
invitante le dijo que la pusiera en el piso del
charret, contestándole que no lo hacía porque
iba a ser mucho peso para el caballo.

El que tenga un cuento divertido, relacionado con la gente de campo y lo quiera compartir, lo puede
enviar a manuales@evernet.com.ar
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