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AUSPICIAN:



ING.P.A. EMILIO VERNET4

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 8
de junio 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



ING.P.A. EMILIO VERNET6



7ING.P.A. EMILIO VERNET

ALFALFAS

Súper Monarca sigue poniendo de manifiesto su evolución con respecto a Monarca, variedad de la cual deriva en gran medida.

La evolución de las variedades de alfalfa requiere un largo tiempo de experimentación ya que su característica de cultivo perenne hace que para

sacar conclusiones de la productividad de materia seca y persistencia de la variedad en el lote, sea necesario el transcurso de varios años, con

diferentes condiciones productivas, principalmente referidos a stress térmico e hídrico. Sequias o fuertes incidencias de heladas son condicionantes

en este aspecto.

En este sentido, lograr una variedad de alfalfa que mejore la performance de una de las variedades que marcaron historia dentro de la producción

forrajera argentina como es MONARCA, es todo un desafío. De esta evolución surgió SUPER MONARCA, variedad que la supera en

producción de materia seca, alta estabilidad productiva a lo largo de los años y mejorado perfil sanitario.

PROINTA SUPER MONARCA es una variedad sintética derivada del cruzamiento de 97 plantas provenientes de cuatro modernas variedades, entre

las cuales Monarca SP INTA se encuentra presente en un 46%. La selección se realizó en la EEA Manfredi-INTA por resistencia a pulgón moteado

(pruebas en ambiente semi controlado) a partir de un material de cría preseleccionada por rendimiento, persistencia, vigor y sanidad foliar en un

ensayo de evaluación de variedades bajo corte. Este trabajo es el fruto de ocho años de investigación y desarrollo que dio como fruto un cultivar de

características destacadas en el grupo de alfalfas sin latencia invernal (G8).

Los datos de producción en cuatro estaciones experimentales de INTA mostraban con contundencia los siguientes datos.

Cultivar            M. Juárez             Manfredi   Rafaela   Anguil                     ΣΣΣΣΣ
            2004-08             2004-07   2004-08   2004-08

P. Súper Mon.              91,34 a    32,85b        62,44 a         16,19  b               202,82

ProINTA Mora              88,39 a    32,40b   59,49 b      19,04 a     199,32

Monarca SPI              82,50 b            27,78b    63,23 a      18,01 a     191,52

Promedio (18 var)         82,85   30,30         58,49              15,97     187,61

Producción acumulada de forraje del ensayo sin reposo ASRI 2004 en cuatro localidades de la Región Pampeana.  Avances en Alfalfa Nº  18  (Spada, 2008).

Ensayos realizados desde el año 2006 al 2010 siguen mostrando una alta estabilidad de producción, mas teniendo en cuenta que la campaña 2008 y

más de la mitad del 2009 estuvo condicionada fuertemente por una de las mas fuerte sequías que se tenga registro en el país

SUPER MONARCA MUESTRA LO MEJOR DE SU PREDECESORA. SER SUPERIOR A
ELLA
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Cultivar            M. Juárez         Manfredi   Rafaela     Anguil                     ΣΣΣΣΣ
           2006-10       2006-10   2006-10   2006-10

P. Súper Mon.              91.16 40.07                51.43            8.9                197.36

ProINTA Mora              94.32 37.6                52.97      13.54       198.43

Monarca SPI              90.62          39.03                50.07          12.24       191.96

Promedio (28 var)         90.23 40.81       51.99       11.64      194.67
Fuente: Revista Avances en Alfalfa Nº 20 ETASR 2006 para variedades sin latencia

Si bien ambos ensayos no son técnicamente comparables, sus datos nos brindan una acabada idea de la estabilidad productiva de SUPER

MONARCA a pesar de las condiciones desfavorables en la que se llevó a cabo el mismo. Cabe recordar que 2007 y 2008 fueron años

fuertemente heladores, lo que a variedades sin latencia, dicha contingencia las condiciona fuertemente. Por otra parte, el mayor número de

variedades consideradas en el promedio, elevó dicho número con respecto al análisis anterior, aunque se sigue manteniendo una diferencia a

favor de SUPER MONARCA.

PROINTA SUPER MONARCA  está recomendada especialmente para la producción de carne o leche en condiciones de secano en toda la Región

Pampeana, tanto en condiciones de pastoreo directo o corte. Asimismo se recomienda su utilización para la confección de reservas forrajeras (heno,

silaje y/o henolaje) en condiciones de secano o regadío en todas las áreas alfalferas del país.

PROINTA SUPER MONCARCA  es una variedad sin reposo invernal (Grado de Reposo Invernal = 8), similar a Monarca SP INTA, de la cual

deriva principalmente. Presenta porte semi erecto, coronas de tamaño intermedio, abundante cantidad de tallos y abundante foliosidad. El color

predominante de las flores es púrpura moderadamente oscuro, con presencia de flores púrpura claro y trazas de flores variegadas.

Comportamiento sanitario de PROINTA SUPER MONARCA:

Fitóftora          Antracnosis          Fusariosis          P. Verde      P. Azul            P. Moteado

    MR    MR             AR        R          R                  AR

Referencias:  MR = moderada resistencia; R = resistencia y AR = alta resistencia.
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Conclusiones

Un mayor rendimiento en materia seca por hectárea y una mayor persistencia en el lote a lo largo de los años son la forma más eficiente de reducir

costos ya que tienen una consecuencia directa sobre el aumento de la producción y por lo tanto permite producir carne y leche con menores costos por

kilo o litro producido.
Contacto de Prensa

Lic. Ileana C. Fraschina

ifraschina@incrementarsa.com.ar

02477-439569

02477-15-66-2121
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Ing.P.A. Emilio Vernet

Con los actuales precios ganaderos vigentes, la actividad cría se con-
virtió en un negocio interesante de realizar, en especial para los criado-
res que pudieron pasar la envestida de la sequía pasada, la cual hizo
descender el stock ganadero y provocar este aumento de los precios,
por la falta de vientres.

Estamos en un ciclo de retención de vientres y se estima unos 3 a 4
años más de buenos precios, hasta que se vuelva acomodar el stock a
su  valores originales.

Si comparamos el valor en pesos del kilo de novillo actual con el valor
en dólares, jamás en la historia Argentina hubo semejante precio en
dólares. Históricamente el novillo valía 0,5 centavos de dólar, luego fue
subiendo hasta llegar a los 0,9-1 dólar y hoy  está en 2,14 U$s/kilo  vivo.
Al principios del 2009 el ternero de invernada se vendía a 3 $/kg es
decir  0,93 U$s/kg  y hoy se vende a 11 $/kg o 2,68 U$s/kg. Es cierto
que esto se debe a que en parte el precio del dólar está frenado y
desactualizado. Pero hoy la relación es así.

Hoy por la compra de un campo en la Cuenca del Salado, piden entre
3000-4000 U$s/ha, es decir entre 3 y 4 vacas, cuando históricamente la
relación era de 2-2,5 vaca/ha.

Hoy conseguir gente responsable, idónea y buena, es cada vez más
complicado, ya que muchos prefieren dejar de trabajar e ir a vivir a los
pueblos a recibir  todos los planes que hay disponibles. Ayudar está
bien, pero crear vagos no.
Creo que el criador tiene mucho para mejorar, en especial en el manejo
de los rodeos. Es momento para producir más  pasto e invertir en insta-
laciones. Es momento también para capacitarse. Hoy las malas decisio-
nes cuestan mucha plata.

MARGEN DE CRÍA
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EVOLUCIÓN STOCK NACIONAL Y PRECIO NOVILLO EN DIFERENTES GOBIERNOS
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