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CURSO A DISTANCIA POR INTERNET

Curso a distancia por internet

"PRODUCCIÓN PARA CRÍA VACUNA"
Ing. P. A. Emilio Vernet

El próximo curso comienza el miércoles 4
de mayo 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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Manual de Consulta Agropecuario

Próximamente 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

Próximamente 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 mun-
do 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 ase-
gurarnos 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 ajus-
tes 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.

A partir de marzo comenzó el segundo ciclo del curso «Producción para
un rodeo de Cría». El curso se dicta a distancia a través de internet.
Consta de 22 clases teóricas.  Al final se envía una evaluación o exa-
men final.
Temas que trata: Instalaciones; Sanidad; Pasturas y verdeos; fertiliza-
ción; 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.

NOTAS DE PRENSA
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ALFALFAS

Por cuarto año consecutivo, Pro INTA Luján sigue mostrando su alta eficiencia y perdurabilidad en los lotes.
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.
Es el cultivo forrajero que mejor relación calidad cantidad presenta, dando cobertura con sus niveles de producción de Proteína Bruta, a las más
altas demandas nutricionales de rodeos vacunos, sean lecheros o carniceros. Ahora bien, su calidad genética está fuertemente relacionada con su
correcto manejo y cosecha. En este sentido, hace cuatro años que PRO INTA LUJAN viene mostrando que es capaz de generar con respecto a los
testigos, niveles de producción de materia seca sumamente altos, con alta persistencia del cultivo en el lote, lo que le da estabilidad productiva a los
largo de los años. Teniendo en cuenta la fuerte sequía a la que se vieron sometidos los ensayos oficiales realizados durante el año 2009, la
diferencia de producción de materia seca para nueve ambientes diferentes a lo largo de las zonas productivas más importantes fue de 5200 Kgs con
picos que llegaron a los 15000 Kgs aproximadamente. Para este último caso obtener una diferencia de este nivel en cuatro años, es equivalente a
aumentar la producción de leche o carne por ha. /año en casi 4000 lts o de 500 kgs respectivamente.

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

En lo referido a los niveles de cobertura y persistencia, los datos obtenidos fueron los siguientes

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

LA FE EN LUJÁN TIENE SU PREMIO EN ALTOS RESULTADOS PRODUCTIVOS.

 M. Juárez  H. Ascasubi  G. Villegas  Paraná  Rafaela  Manfredi  V. Mercedes  C. Uru
         
Pro INTA Luján  95,70  70,28  60,92  53,27  -  43,07  21,06  15,55 
Promedio  79,33  66,92  56,58  46,96  38,63  34,52  20,23  15,47 
 

 H. Ascasubi  C. Uruguay  Rafaela  Manfredi  Paraná  G. Villegas  M. Juárez  Anguil  Prom

Pro INTA Luján  95,9  65,3  -  65,0  58,2  52,8  46,0  51,5  62,1 
Promedio  97,3  72,0  52,3  50,9  50,4  39,6  37,7  34,6  54,2 
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En momentos como estos, donde los precios se han recuperado debido
a una fuerte caída en la oferta y las perspectivas hacia el futuro son muy
alentadoras, mantener dicha eficiencia productiva es la diferencia entre
poder lograr una recuperación importante de capital o perdurar en el
negocio sin poder generar reservas económicas y financieras.
Produsem S.A., empresa líder en la producción y comercialización de
alfalfas tiene dentro de su portafolio de productos PRO INTA LUJÁN. Es

un excelente material para la producción de pasto para ganado destina-
do a cría o invernada. Se destaca por su mayor resistencia a enferme-
dades de raíz y corona que VICTORIA, de la cual deriva, su sobresa-
liente persistencia y altísima producción de pasto.
Con los actuales valores de la hacienda en pie, un aumento en la pro-
ducción de carne por hectárea de 250 kgs significa un aumento del
ingreso de U$S 450 por hectárea. Es el equivalente a 1500 kgs de soja.

Si se considera la persisten-
cia del cultivo en una tasa
que supera el 8% en cuatro
años con respecto al testi-
go evaluado y el aumento
de la producción de materia
seca, se obtiene una com-
binación optima en cuanto
al aumento de ingresos, es-
tabilidad de los mismos y
disminución de costos de
materia seca producida e
ingerida.
Es por esto que afirmamos
que Produsem está dando
vueltas el mercado de
alfalfas.

Lic. Ileana C. Fraschina

ifraschina@incrementarsa.com.ar

comunicacion@incrementarsa.com.ar

02477-439569

02477-15-66-2121
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«SEÑOR, VENIMOS DELANTE DE TI ESTE DIA PARA PEDIRTE PERDÓN
Y PARA PEDIR TU DIRECCIÓN.
SABEMOS QUE TU PALABRA DICE: MALDICIÓN  AQUELLOS QUE
LLAMAN «BIEN» LO QUE ESTA «MAL»,
Y ES EXACTAMENTE LO QUE HEMOS HECHO.
HEMOS PERDIDO EL EQUILIBRIO ESPIRITUAL Y HEMOS CAMBIADO
NUESTROS VALORES.
HEMOS EXPLOTADO AL POBRE Y HEMOS LLAMADO A ESO:
«DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA».
HEMOS RECOMPENSADO LA PEREZA Y LA HEMOS LLAMADO
«PLANES SOCIALES».
HEMOS MATADO A NUESTROS HIJOS QUE AUN NO HAN NACIDO Y LO
HEMOS HECHO LLAMANDO A «LA LIBRE ELECCIÓN».
HEMOS DEJADO QUE MATEN Y ROBEN Y LO HEMOS LLAMADO
«DERECHOS HUMANOS».
HEMOS SIDO NEGLIGENTES DE DISCIPLINAR A NUESTROS HIJOS Y
LO HEMOS LLAMADO «DESARROLLAR SU AUTOESTIMA».

HEMOS SIDO CORRUPTOS Y ABUSADO DEL PODER Y HEMOS
LLAMADO A ESO «POLÍTICA».
HEMOS CODICIADO LOS BIENES DE NUESTRO VECINO Y A ESO LO
HEMOS LLAMADO «TENER AMBICIÓN».
HEMOS CONTAMINADO LAS ONDAS DE RADIO Y TELEVISIÓN CON
MUCHA GROSERÍA Y PORNOGRAFÍA Y LO HEMOS LLAMADO
«LIBERTAD DE EXPRESIÓN «.
HEMOS RIDICULIZADO LOS VALORES ESTABLECIDOS DESDE HACE
MUCHO TIEMPO POR NUESTROS ANCESTROS Y A ESTO LO HEMOS
LLAMADO «OBSOLETO Y PASADO «:
¡OH DIOS!, MIRA EN LO PROFUNDO DE NUESTROS CORAZONES;
PURIFÍCANOS Y LÍBRANOS DE NUESTROS PECADOS.
AMÉN.

 Fuente: Religioso Joe Wright en la apertura de sesiones en el senado de
Kansas.EEUU

ORACIÓN.
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VENTA AL DESTETE VS. ENCERRAR PARA ENGORDAR

Al realizar el destete nos podemos preguntar si conviene más vender
los terneros recién destetados o encerrarlos para racionar en un corral
y venderlos más adelante con más kilos.
En el siguiente cuadro se muestra el costo por tonelada y por kilo de
una ración compuesta por maíz y concentrado proteico.

$/ton % ración $/ton
Concentrado 1189 10 118,9
Maíz 700 90 630
Distribución 40
Costo ton 788,9
Costo /kg 0,7889

Si el peso al destete de los terneros es de 239 kg como el que vemos en la foto, y a ese ternero lo encerramos con ración hasta los 320 kilos,
podemos ver en el siguiente cuadro, con un consumo diario de 7,69 kg de ración y una ganancia diaria de 1,15 Kg/día, el costo del alimento por
cabeza es de $427, en los casi 81 días de encierre.
Si analizamos la comparación de vender los terneros al destete con 239 kilos o  venderlos con 320 kilos a los 81 días de encierre,  vemos que a un
precio de venta de $12 y $9,45 respectivamente, la diferencia a favor de vender los terneros al destete es de $226,49 por cabeza.

Ing.P.A. Emilio Vernet

Consumo

Peso inicial Peso final
Peso 

promedio
Consumo 

%/PV
Consumo 

kg/día
Ganancia 

diaria
Kg ganados Días ración

Costo 
alimento

239 320 279,5 2,75% 7,69 1,15 81 70,43 $ 427,09

Comparación

Peso venta Precio/kg
Ingreso 
bruto

Gastos
Costo 

alimento
Ingreso 

neto
Diferencia por 

cabeza
239 $ 12,00 $ 2.868,00 $ 180,68 $ 2.687,32
320 $ 9,45 $ 3.024,00 $ 136,08 $ 427,09 $ 2.460,83 $ -226,49
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Consumo

Peso inicial Peso final
Peso 

promedio
Consumo 

%/PV
Consumo 

kg/día
Ganancia 

diaria
Kg ganados Días ración

Costo 
alimento

170 320 245 2,75% 6,74 1,15 150 130,43 $ 693,29

Comparación

Peso venta Precio/kg
Ingreso 
bruto

Gastos
Costo 

alimento
Ingreso 

neto
Diferencia por 

cabeza

170 $ 13,00 $ 2.210,00 $ 139,23 $ 2.070,77
320 $ 9,45 $ 3.024,00 $ 136,08 $ 693,29 $ 2.194,63 $ 123,86

Ahora, si hacemos la misma comparación con terneros de 170 kilos, vemos que a pesar de obtener un mejor precio por kilo vendido, por ser un
ternero más liviano, la diferencia en el ingreso es mayor en $123,86 si los llevamos a 320 kilos.

Cada uno verá sus posibilidades financieras para invertir en alimento, y tendrá que ver el peso al destete de sus terneros.
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CUENTOS DE PAISANOS

En 1937 fui de los primeros que sembraron girasol en el partido de Rauch.
Para su cosecha como no existían las máquinas de corta-trilla actuales,
el trabajo se hacía a mano, era necesario cortar la flor y embolsarla
para llevarla a la trilladora. Ocupé para la cosecha de 200 ha. como 60
hombres venidos de cualquier parte, que vinieron en carpas hechas por
ellos, eran como 14 o 15 carpas. Gente toda ratona, se iban a los pues-
tos de noche y  robaban gallinas, se robaron 400 bolsas nuevas, postes
de alambrados provisorios para hacer leña, etc. Una noche estaba yo
solo en la estancia, era noche de luna, toreaba mucho una perra galga
que tenía, muy centinela, se llamaba Rusa, ladraba mucho pero en el
primer momento no le hice caso, porque en noche de luna los perros
ladran mucho, pero como toreaba más de lo necesario, me asomé a
una ventana y vi en la tranquera frente a la Estancia a cinco hombres
que hablaban, comprendí que venían a raterear y por la misma ventana
con pistola mauser automática que carga 10 tiros, empecé a tirarlos al
aire; cuando los tipos empezaron a oír los zumbidos de los tiros sobre
sus cabezas, se tiraron al suelo y dispararon, cargué de nuevo y seguí
tirando en la dirección que iban, los tapaban los árboles pero no apare-
cieron más.

Anónimo
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YUYITO, TE ODIAN PERO TE BUSCAN

La  AFIP en los últimos días lanzó una disposición para la cosecha de
soja

La Afip bajo apercibimineto de lo dispuesto en  los artículos 39  y 70 de
la ley 11683, requiere con una antelación no menor a 48 hs lo siguiente:

a) Fecha y hora en la que se realizará la cosecha de la superficie sem-
brada
b) Duración aproximada de la recolección, indicando día de inicio y fina-
lización
c) Cantidad de hectáreas sembradas
d) Número de partida, longitud y latitud, rutas y caminos, para poder
localizar el predioa cosechar
e) Nº de teléfono de contacto y datos identificatorios de la persona res-
ponsable de la firma encargada de la cosecha.
d) Si utiliza maquinaria propia o de terceros, informando en este caso,
la razón social o nombre y apellido  y el CUIT, del prestador del servicio
de cosecha.
La falta de cumplimiento parcial o total podrá dar lugar a su exclusión
del Registro Fiscal de Operadores de Granos, según la RG AFIP 2300.

El productor del yuyo más rentable del País,  tan criticado por nuestra
señora presidente, no deja de sufrir nuevas embestidas por parte del
gobierno.
A pesar de las numerosas criticas sufridas, el yuyo, vía retenciones re-
suelve gran parte de los numerosos gastos que el gobierno realiza para
mantener este aparato de subsidios a todos los sectores. En una pala-
bra, el oligarca agropecuario, es el que en gran parte, colabora para
pagar los cuantiosos subsidios, planes sociales y sueldos que el gobier-
no utiliza para mantenerse en el poder.
Por eso, cuando alguien, que se cree supuestamente fuerte, utiliza la
prepotencia, el miedo, la amenaza, para poder manejar a los demás, es

porque en realidad es débil.  Ahora
cuando el grande se despierta y se
da cuenta de su poder, el supues-
tamente fuerte se arruga como si
fuese una pasa, ya que su poder de-
pende de la fuerza del otro.

Así pasó con la resolución 125.

Porqué Moyano tiene tanto poder?.
Porque con un paro de los transpor-
tes, paraliza todo el País. Por eso
hace lo que quiere y pide lo que
quiere.
El sector agropecuario tiene mil ve-
ces más fuerza que el gremio de
camioneros, ya que gran parte de los fletes dependen del sector
agropecuario. Qué pasaría si se desarrollaran verdaderamente los tre-
nes de carga y pasajeros?. La fuerza de Moyano cae en picada. Porque
existirían ya dos opciones de transporte.

Lamentablemente la fuerza que surgió del sector agropecuario, des-
pués de la resolución 125, se fue apagando y eso se debe a que los
productores son gente de trabajo y no les gusta estar perdiendo el tiem-
po reclamando cosas, que por derecho les corresponde.

Quizás, si el sector agropecuario tomase conciencia del poder que tie-
ne, y no se dejara basurear por la gente de este gobierno, la situación
sería diferente.

El campo debe tomar conciencia de su fuerza y no dejarse pisar por
gente patotera.

Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet
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