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CURSO A DISTANCIA POR INTERNET

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

"PRODUCCIÓN PARA CRÍA VACUNA"
El próximo curso comienza el miércoles 6
de abril 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

PATRICIA ES UNO DE LOS MEJORES NOMBRES PARA LA GANADERÍA ARGENTINA.
Pro Inta Patricia marcó con contundencia que sigue siendo el cultivar de alfalfa con latencia invernal mas productivo del país.
Tras cuatro años de evaluaciones oficiales realizados desde el año 2006 al 2010, PRO INTA PATRICIA siguió mostrando excelentes performances
productivas, con diferencias con respecto al testigo del grupo que variaron en los 7500 kgs. más de materia seca, lo que significa en kgs de carne
unos 800 kgs mas de producción. Estos números están dados por una alta capacidad productiva de ésta variedad y una persistencia a lo largo de los
años que llegó al 65% del stand original de plantas logradas al inicio del ensayo.
La alfalfa es, entre las especies forrajeras, la que presenta mejores niveles de oferta de calidad y cantidad de forraje, adaptándose su manejo a
planteos de alta tecnología, pudiendo ser pastoreada en forma directa o mediante los distintos sistemas de henificación.
Produsem S.A., empresa líder en la producción y comercialización de alfalfas tiene dentro de su portafolio de productos PRO INTA PATRICIA, es
un material del GL 7, que presenta una alta persistencia y excelente desempeño en suelos deficitarios. Tiene un excelente paquete sanitario con
altísima productividad de materia seca.
En ensayos que comenzaron en el año 2006 en 9 ambientes diferentes se puede ver observar tanto la producción de materia seca por hectárea
luego de cuatro años de ensayo como la persistencia dentro del lote de ambas variedades.
M.Juarez H.Ascasubi G.Villegas Paraná Rafaela Manfredi V.Mercedes C. Uruguay Anguil Promedio
Pro INTA Patricia 89,40
68,79
65,53
55,75
49,03
48,32
23,86
15,73
9,68
47,34
Promedio

79,33

66,92

56,58

46,96

38,63

34,52

20,23

15,47

7,43

40,67

Fuente Revista Avances en Alfalfa Nº 20. Producción Total de Materia Seca entre los años 2006 al 2010

En cuanto a los porcentajes de cobertura, los datos son los que siguen.
H.Ascasubi C. Uruguay Rafaela

Manfredi

Paraná

G.Villegas

M.Juarez

Anguil

Promedio

Pro INTA Patricia 97,5

61,6

56,1

68,5

62,8

50,8

55,8

62,8

64,5

Promedio

72,0

52,3

50,9

50,4

39,6

37,7

34,6

54,2

97,3

Fuente Revista Avances en Alfalfa Nº 20 Persistencia de las plantas entre los años 2006 al 2010
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Con los actuales valores de la hacienda en pie, un aumento en la producción de carne por hectárea de 250 kgs significa un aumento del ingreso de
U$S 450 por hectárea. Es el equivalente a 1300 kgs de soja. Si se considera la persistencia del cultivo en una tasa que supera el 10% en tres años
y el aumento de la producción de materia seca, se obtiene una combinación optima en cuanto al aumento de ingresos y a la disminución de costos
de materia seca producida.
Es por esto que afirmamos que Produsem esta dando vueltas el mercado de alfalfas.
Contacto de Prensa

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

Fuente: Ing. P. A. Emilio Vernet

SE VIENE EL TACTO

CC > 2,5
Vacas P grande

VP > 2,5
CC < 2,5

Tacto:

Vacas preñadas
CC > 2,5

VP < 2,5

Vacas P chica
CC < 2,5

A partir de marzo, comienzan los tactos para determinar el porcentaje
de preñez, de los rodeos que recibieron servicio durante la primavera
pasada .
El tacto es uno de los eventos más importantes del año. Además de
determinar el resultado de preñez del servicio pasado, nos permite estudiar las estrategias de manejo a realizar durante todo el resto del año
(sanidad y alimentación).
Es necesario durante el mismo, clasificar las vacas según su edad de
preñez y a su vez clasificar las preñadas, según su condición corporal,
para poder darles un adecuado manejo alimenticio durante el preparto,
para poder llegar al parto con una adecuada condición corporal.

No hacer el tacto, para el manejo de un rodeo de cría, es lo mismo que
manejar un barco sin brújula.
El gráfico adjunto muestra una recomendación de cómo organizar los
rodeos después del tacto, hasta la parición.
Hay tener en cuenta la planificación de la siembra de verdeos o pasturas
para cubrir las necesidades nutricionales de las vacas, en especial durante el invierno que viene.
Es importante también llevar los registros del rodeo para tener el control
de la evolución productiva y reproductiva de cada vientre y así poder
hacer los ajustes de manejo necesarios.

ING.P.A. EMILIO VERNET
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LOS NÚMEROS DE LA CRÍA
MARGEN BRUTO PARA UN CAMPO CON UN BUEN MANEJO

MARGEN BRUTO PARA UN CAMPO CON UN MAL MANEJO

Se analiza un establecimiento con un buen manejo, sobre un campo
con pasturas naturales, manejado con pastoreo rotativo alternado, fertilizando el 33% de la superficie del campo todos los años y sembrando
el 5% de la superficie con maíz para diferir en pie al invierno.

Se analiza un establecimiento con un mal manejo, sobre un campo con
pasturas naturales, manejado con pastoreo continuo.

Superficie
Carga
% de preñez
Vacas a servicio
% toros
% destete
Producción de carne

ha
EV/ha
%
Cab
%
%
Kg/ha

1000
0,81
93
700
3
84,68
140

Respecto a los gastos de sanidad se basa en el cumplimiento de un
plan sanitario.
La alimentación se ajusta según la Condición Corporal de los vientres
en el tacto, parición y servicio.
Personal
Sanidad
Fertilización
Maíz

$/año 41.200
$/año 31.500
$/año 139.053
$/año 24.400

Ingreso neto
Gastos directos
Margen bruto

Precio ternero
$/kg
Precio ternera
$/kg
Toro reposición $/toro

$/ha
$/ha
$/ha

1140,32
236,13
904,20

11
11
8.500

Superficie
Carga
% de preñez
Vacas a servicio
% toros
% destete
Producción de carne

ha
EV/ha
%
Cab
%
%
Kg/ha

1000
0,67
85
500
3
76,41
96,67

Respecto a los gastos de sanidad se basa en el cumplimiento de un
plan sanitario.
La alimentación se basa en ver si hay o no pasto según las precipitaciones caídas.
Personal
Sanidad
Fertilización
Maíz

$/año
$/año
$/año
$/año

41.200
22.500

Ingreso neto
Gastos directos
Margen bruto

Precio ternero
$/kg
Precio ternera
$/kg
Toro reposición $/toro

$/ha
$/ha
$/ha

11
11
8.500

691,92
63,70
628,22

Conclusiones: Con los actuales precios de la hacienda, es momento de
ajustes en el manejo para lograr producir más kilos de ternero. Los márgenes que se obtienen con un buen o mal manejo, avalan este comentario.

ING.P.A. EMILIO VERNET
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CUENTOS DE PAISANOS

VACAS CORRENTINAS
Cuando era chico, acompañé a mi padre al sur de Corrientes a comprar
vacas para llevar a un campo de cría, en el sur de Entre Ríos.
El remate se hizo en un campo muy grande, que tenía corrales y tribuna
propia, las cuales utilizaba para vender las miles de cabezas que producía por año.
Como buen guri, empecé a mirar cómo los paisanos manejaban los
caballos arriando los diferentes lotes de animales destinados a la venta.
Observando me di cuenta que el capataz de campo montaba un caballo
negro y los demás, que eran 31 peones, estaban montados todos en
caballos tordillos, del mismo tamaño y raza. Era un verdadero espectáculo verlos con sus sombreros, botas de potro y espuelas, correr los
terneros y las vacas. Siempre me gustó ver los paisanos correntinos. Al
hablar con ellos, si uno no está acostumbrado, cuesta entenderles, ya
que hablan rápido, cerrado y con un vocabulario parte castellano y parte guaraní.
Papá ese día compró dos lotes de 400 vacas secas, que las trasladamos en tren hasta Entre Ríos. Se cargaron al día siguiente del remate y
llegaron a las tres de la madrugada del día siguiente. Las fuimos a buscar a caballo a la estación de tren hasta llevarlas al campo unos 20 km.
Eran vacas nuevas pero con poco diente, típico de las vacas que comen pastos muy duros.
Al día siguiente las fuimos a ver al potrero, y parecían vacas raquíticas,
pero con el pasar del tiempo se pusieron gordas y lindas. Parte de esas
vacas, las que tenían más dientes, las llevamos a un campo en la Provincia de Buenos Aires. Cuando llegaron eran mucho más chicas que

las que estaban en el campo, pero al pasar un año, ya no se distinguían
de las demás. Resultaron ser vacas con un genética bárbara, pero mal
alimentadas.

ING.P.A. EMILIO VERNET
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Fuente: Policía caminera

REQUISITOS DE CIRCULACIÓN: QUÉ CONTROLA LA CAMINERA
Licencia para conducir.
Debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. No mostrar
el carné es infracción.

cinturones de seguridad que tenga el auto.
Espejos retrovisores
Deben estar sanos los dos retrovisores externos.

Tarjeta verde.
Es la cédula de identificación del automotor. Debe usarse únicamente
por el titular del vehículo.

Baliza triangular
Puede ir guardada en el baúl hasta ser utilizada.

Tarjeta azul.
Cumple la misma función que la cedula de identificación del automotor
(tarjeta verde), pero el uso es exclusivo de la persona autorizada a conducir el vehículo. No tiene fecha de vencimiento.
Seguro.
Se solicita el comprobante de constitución de póliza de seguro.
Verificación técnica vehicular
Es obligación tenerla al día y con la oblea colocada a la vista en el
parabrisas delantero

Menores de 10 años
Siempre sentados atrás.
Chapas patentes
Deben ir colocadas en su lugar, con sus respectivas luces y en perfecto
estado, sin acrílicos ni marcos cobertores.
Luces
A cualquier hora del día en rutas, llevar encendida la luz baja, las luces
de posición y patentes. Deben estar limpias y en correcto funcionamiento:
freno, giro, retroceso, antiniebla, emergencia, baja, alta y posición.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Matafuego
Dentro del habitáculo, fijo y al alcance de la mano.

Ocupantes.
Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
La cantidad de ocupantes permitida está determinada por el número de

Enganche
Cuando no está en uso, no debe sobresalir más allá del paragolpes

ING.P.A. EMILIO VERNET
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SER PADRES
QUERIDO HIJO:
Mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas. Cuando tengas tu
casa obedecerás tus propias reglas. Aquí no gobierna la democracia,
no hice campaña electoral para ser tu padre: tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios, y yo acepto respetuosamente el
privilegio y la responsabilidad aterradora. Al aceptarla adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. No soy tu cuate, nuestras
edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas pero no
somos compañeros. Soy tu padre ¡Y eso es cien veces más que un
amigo!.
También soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. En esta casa harás lo que yo diga y no debes cuestionarme porque
todo lo que yo ordene estará motivado por el amor. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo, mientras tanto confía en mí...
Atte:Tu Padre
GRAN PARTE DEL PROBLEMA QUE ESTAMOS VIVIENDO ES GRACIAS A TANTOS PAPAS BUENA ONDA,

Responsabilidad, Honor, Vergüenza, Respeto, Principios Elementales.
Bueno, pero... ¿Qué nos pasa? Qué es lo que nos hace suponer, que
alguien más tiene la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, si nosotros, que se supone que somos los que más los amamos, no queremos tomar esa responsabilidad?
Es ridículo ver esas mesas redondas, en las cuales funcionarios públicos, dueños de bares y discotecas, miembros de comités ciudadanos y
medios de comunicación se culpan unos a otros por algo que no es más
que falta de responsabilidad de nosotros los padres.

Que si en los bares le venden alcohol a menores; que si los agentes de
tránsito reciben sobornos, que si no cierran estos lugares a la hora señalada, que los jóvenes salen de estos lugares «totalmente borrachos»
¿Pero en dónde están los padres de éste menor que tomó más de la
cuenta? ¿Quién lo recibe en su casa a esas horas y en ese estado?
¿Quién le dio el dinero para entrar en el bar, para el alcohol y para el
soborno? ¿Dónde están los padres que le dieron el carro a un menor
que no es capaz de hacerse responsable y maneja aunque esté tomado?
¡Por favor! En qué piensan los padres de esos jóvenes que salen de su
casa a las 11 de la noche, habiendo empezado a tomar desde la tarde,
durante el partido de futbol o cualquier otra actividad?
¿Y qué están pensando los padres de la jovencita de 16 ó 17 años, que
va a conseguir «raid» de regreso con la mamá de fulanita, sin querer
enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la ciudad?
Por qué queremos pasarles la responsabilidad de decidir en manos de
quién ponen su vida si todavía no son capaces de decidir de qué color
pintarse el pelo, hoy con rayitos, mañana mejor negro.
Porqué les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de
la disco a casa de una amiga y les cargamos la responsabilidad de
llevarlas a los novios de 19 ó 20 años, quién sabe a qué hora y no
sabemos ni cómo, pues puede ser que tome de más ¿Porqué queremos creer que son maduros y responsables si nosotros mismos no lo
estamos siendo? Nos volvemos ciegos a los peligros por comodidad,
nos hacemos los «buena onda», «es que yo sí le tengo confianza a mi
hija».
Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos. Ellos ya tienen un
montón de amigos, de su edad.
Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables, que fundamenten principios básicos, que pongan reglas y luego estén ahí para
ver que se cumplan.
¿Cómo va depender la seguridad de mi hijo del barman de un antro??

ING.P.A. EMILIO VERNET
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o del agente de tránsito, o si el dueño de la disco no cumple la ley y
cierra a las 6:00 a.m. en lugar de a las 3:00 a.m.?
Debería de haber un horario, «pero el que los padres pongan en su
casa» independientemente de la hora que cierren los antros.
¿Porqué no podemos poner reglas?
¿Porqué no podemos exigir que se cumplan?
¿Porqué abandonamos a nuestros hijos en busca de nuestras propias
comodidades?
Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites, ni autoridad a quién respetar...no existiríamos los padres.
Se nos encomendó una misión muy especial, la más grande: colaborar
con Dios en la Creación y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas
por nuestros hijos; no al dueño del bar, ni al amigo de nuestro hijo que
iba conduciendo borracho cuando chocaron, ni al novio que se está
luciendo de lo rápido que maneja y lo bien que «controla» el auto aún
estando borracho, ni al policía, ni al maestro...¡a nadie más!
Nunca, nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo
y a salvo, si nosotros no podemos hacerlo. No existe ley, ni horario, ni
funcionario capaz de hacer por nuestros hijos, lo que nosotros no queremos hacer.

No estamos en campaña de elecciones para ser el papá más popular
del año, pues ya cada quién tiene el padre que le tocó y sería estúpido
poner en peligro la seguridad de nuestros hijos por quedar bien y caerles bien a sus amigos y aún más estúpido utilizar a nuestros hijos como
instrumentos de venganza hacia nuestras fallidas relaciones en esta
época de tantos padres divorciados.
Es horrible oír de muertes de muchachos así, que han tenido la desgracia de toparse con esos otros jóvenes, hijos de padres «buena onda».
Incluso oír de muertes de niños por accidentes o asesinatos que no han
estado al cuidado de su papá y/o mamá. Es increíble ver a los niños(as)
jugando SOLOS en la calle sin ningún cuidado y es increíble ver a nuestros jóvenes metidos en los antros durante todo el fin de semana tomando y en muchas ocasiones drogándose ya sea por voluntad propia y/o
propiciados por tanta gente sin moral y sin escrúpulos
No estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos,tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo
que toman, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos
de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo.
Pongamos los pies sobre la tierra, seamos concientes...
Los jóvenes y niños, lo único que necesitan, es que ACTUEMOS COMO
PADRES !!!

ACTUAR COMO PADRES es muy difícil, y claro, oír de ellos «es que
todos te tienen miedo, papá», pues no importa!
Fuente: Artículo proporcionado por Martín Villar
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