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CURSO A DISTANCIA POR INTERNET

Curso a distancia por internet
Ing. P. A. Emilio Vernet

"PRODUCCIÓN PARA CRÍA VACUNA"
Comienza el 2 de marzo del 2011
Costo total del curso: $350 + iva
Duración: 2 meses - 22 clases
Temario:
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.
Informes: curso@evernet.com.ar - Cel: 011 15
32762189 - Visite www.evernet.com.ar
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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.

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.ar- Tel: 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.
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ALFALFAS

MORA, SINÓNIMO DE ROBUSTEZ EN ALFALFAS DE GRUPO NUEVE.
Produsem S.A. ofrece al mercado PROINTA Mora, variedad de alta producción y persistencia.
La producción de forraje y su persistencia en el lote a lo largo de los
años son las principales herramientas que puede ofrecer una alfalfa
para trabajar sobre el aspecto mas importante que tiene una explotación ganadera en cuanto a su balance económico: la reducción del
costo del kilogramo de materia seca producida. Esto se debe a que
la producción de leche y carne se mueve en un sistema de captación de
precios y no de formación de los mismos. Dicha reducción de costos se
logra fundamentalmente aumentando la producción de materia seca a
lo largo de los años, para lo cual es necesario muchas veces aumentar
la inversión por hectárea sembrada.
Los puntos a observar en la elección de una variedad de alfalfa al momento de sembrarla son los siguientes:
Alta producción de forraje, evaluando la actividad invernal de la misma, la retención de hojas durante el período de floración y una optima
relación hoja tallo.

Alta capacidad de rebrote, en la cual tiene importancia el vigor y el
comportamiento en bajas temperaturas
Persistencia y Resistencia la pisoteo, con coronas semi enterradas
Resistencia a plagas y enfermedades, tanto de hoja, raíz y corona.
Como resumen de este conjunto de características, Produsem S.A. en
conjunto con INTA, obtuvieron PROINTA MORA, variedad de Grupo de
Latencia Invernal 9 (Sin Latencia). La misma se caracteriza por poseer
una altísima producción de forraje, especialmente en zonas de suelos
francos con producciones promedios de 15 a 18 Tm por ha por año
dependiendo de condiciones climáticas y tipo de suelo, presentando
como característica fundamental su altísima persistencia en el lote. La
misma varía entre el 75% al 85% del stand original luego de cuatro años
de evaluación
ProINTA Mora se presenta como una alternativa sumamente equilibrada, dentro del grupo 9 de Latencia Invernal, con alta perdurabilidad gracias a su resistencia a pisoteo y destacado perfil sanitario.

EN EL EQUIPO DE LAS ALFALFAS, MAITENA DEBUTA HACIENDO GOLES CON EL
NUEVE EN LA ESPALDA.
PRODUSEM S.A. PRESENTÓ MAITENA, SU MÁS NUEVA INCORPORACIÓN A LA OFERTA DE MATERIALES DEL GRUPO 9.
Las variedades de alfalfa se clasifican en función de su Grado de Latencia
(GL) Invernal, o la capacidad de poder encarar la época de heladas en
forma correcta para poder lograr perdurar en el lote. En función del área
geográfica donde se establecen, se busca utilizar un GL adecuado al
período de heladas, de forma tal de evitar que los rebrotes de inicio de
primavera se vean dañados por fríos extremos.
Dentro de estos GL, el grupo nueve o sin latencia invernal es el que
presenta variedades de mayor potencial de producción de materia seca

por hectárea, dado la cantidad de cortes a los que puede ser sometida
a lo largo del año.
En este sentido, Produsem S.A. presentó Maitena, variedad perteneciente al GL 9, de alta producción de forraje combinado con un importante paquete sanitario que le provee alta resistencia a los diferentes
tipos de pulgones, como a Phytofthora, Fusariosis y Antracnosis. También presenta alta resistencia a Nematode de la Raíz.
Los niveles de producción de materia seca variaron en función del am-
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biente, con valores entre los 12.500 y los 30.000 kgs por año, dependiendo de la zona evaluada, el año y el ambiente en cuestión, con diferencias con respecto al promedio productivo de las variedades evaluadas en los ensayos que variaron entre el 9% al 23%. Las mayores diferencias se observaron en ambientes más pobres, lo que habla de su

gran plasticidad y estabilidad de producción. En todos los casos, Maitena
quedó primera en lo referido a producción de materia seca por hectárea.
De esta manera, Produsem S.A. empieza a mostrar sus nuevas variedades al mercado de forma contundente, como todo buen nueve.

Contacto de Prensa

Lic. Ileana C. Fraschina
ifraschina@incrementarsa.com.ar
02477-15-66-2121
02477-439569
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CRÍA

TERMINÓ EL SERVICIO
Gran parte de los rodeos ya terminaron los servicios y ahora viene la
pregunta ¿qué porcentaje de preñez se obtendrá?.
La respuesta a este interrogante, surge del manejo que le hayamos
hecho a nuestro rodeo durante todo el ciclo anterior.
Es decir, a partir del tacto anterior, cómo fuimos manejando el rodeo, en
cuanto a si cubrimos o no los requerimientos alimenticios de los vientres en cada una de las etapas del ciclo productivo (preparto, parto,
servicio, etc.) y si realizamos o no un buen manejo sanitario.
Esperar de un tacto a otro para saber cómo nos fue, es muy costoso en
cuanto a la demanda de tiempo que eso significa. Como el proceso de
la cría vacuna es lenta, ya que para saber algunos resultados debemos
esperar un año o más, es necesario ir controlando durante el transcurso
del año, los resultados de los diferentes eventos (tacto, parición, servicio, etc.) para poder ir ajustando el manejo y así poder tener una mejor
garantía, en el día que hagamos el tacto, de obtener un buen resultado.
Para poder manejar correctamente un rodeo, debemos como primera
medida realizar el tacto todos los años. A partir del resultado del tacto
vamos a poder organizar las estratégias de manejo de todo el año.
Dependiendo del porcentaje de preñez obtenido, de la condición corporal del rodeo, y de la
distribución de la preñez durante el servicio, vamos a poder
clasificar los vientres
según sus requerimientos, para poder
darles un correcto
manejo en las sucesivas etapas.
Por ejemplo: si las
vacas, obtuvieron un

Fuente: Ing. P. A. Emilio Vernet

buen porcentaje de preñez, están flacas y gran porcentaje de la preñez
se dio en el último mes del servicio, quiere decir, que a pesar de haber
obtenido un buen porcentaje de preñez, estamos en problemas. Haciendo tacto y analizando sus resultados, podremos corregir el manejo
en el preparto, de lo contrario, esas vacas van a llegar con baja condición corporal al parto y gran parte se van a quedar vacías, ya que al ser
cola de parición y al atrasarse en retomar el celo, no van a tener tiempo
para volverse a preñar. Por lo tanto cuando lleguemos al próximo tacto,
nos sorprenderemos al ver un bajo porcentaje de preñez, y no vamos a
saber porqué. Si hubiésemos hecho un control previo, hubiésemos podido corregir con algunas normas de manejo, ese problema. Lo mismo
pasa cuando llegamos al parto o al servicio.
Saber porqué no logramos destetar terneros pesados, es otro de los
cuestionamientos que debemos resolver, ya que cuanto más kilos vendamos más dinero obtendremos.
Cuanto mayor control llevemos de nuestras vacas durante todo el ciclo,
más posibilidades de análisis vamos a tener y poder así corregir los
errores. Aunque la lluvia es gran parte responsable de los resultados,
normalmente es el argumento que tomamos para justificar los malos
porcentajes.
Por lo tanto un buen
manejo no es sacar
solamente un buen
porcentaje de preñez
un año. Un buen manejo es sacar, cada
vez mejores resultados, todos los años y
para eso debemos
llevar el control del
rodeo.
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CUENTOS DE PAISANOS
CUENTOS DE EMILIO ROCHA.Había nacido en Cinco Lomas de Miguens, después de Bellocq, partido de Rauch, hijo de una esclava
liberada.
Contaba Rocha, que era un negro muy charlatán, macaneador y gracioso que cuando joven eran tan
haraganes que para el consumo, enlazaban una oveja en el campo, la degollaban y la llevaban a la rastra
del caballo hasta la población, llegando en un estado deplorable, llena de machucones y el cuero sin lana
del lado que iba arrastrando.
También refería que para no tener el trabajo de cortar leña, arrastraban un álamo seco y lo metían entero a
la cocina con la punta en el fogón y lo iban corriendo a medida que se quemaba, también les servía de
asiento.
INCENDIO EN PARANACITO.En la región de Paranacito (Entre Ríos) hay mucho pajonal y campo bajo, por lo tanto es muy húmedo y
barroso. Andaba un turco con un camioncito, vendedor ambulante de géneros, etc. Y se le encajó el camión. Empezó a moverlo para adelante y para atrás
a fin de zafar de la encajadura, se calienta el caño
de escape y se prendió fuego el campo; el turco se
salvó milagrosamente. Fue un incendio que duró
mucho tiempo quemándose una gran extensión de
campo, sin poder apagar, una lluvia oportuna lo
apagó.
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