REVISTA DIGITAL MENSUAL Y GRATUITA

ING. P.A. EMILIO VERNET

PUBLICACIÓN AGROPECUARIA MENSUAL GRATUITA. - DIRECTOR: ING.P.A. EMILIO VERNET - AÑO: 2
-FECHA: JUNIO 2011 -NÚMERO: 20 - MANUALES@EVERNET.COM.AR - WWW.EVERNET.COM.AR

JUNIO 2011

TEMARIO

HIPOMAGNESEMIA EN VACA DE CRIA ................................................................................. 8
CÓMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL .......................................... 13
PORQUE ES IMPORTANTE LLEVAR EL CONTROL INDIVIDUAL DEL RODEO................. 16

2

ING.P.A. EMILIO VERNET

AUSPICIAN:

ING.P.A. EMILIO VERNET

3

4

ING.P.A. EMILIO VERNET

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 julio 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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SALES MINERALES
Fuente: Ing.Carlos Martínez - Alinex S.A.

HIPOMAGNESEMIA EN VACA DE CRIA
Una de las alteraciones metabólicas que más trastornos ocasiona en la
producción animal es la hipomagnesemia, por las importantes pérdidas
económicas que ocasiona a nivel rodeo.
La hipomagnesemia es una enfermedad metabólica-nutricional que
afecta a los rumiantes producida por bajos niveles de Mg en sangre y
se presenta generalmente en bovinos de cría, aunque también puede ser
condicionante o causante de la caída pos-parto en vacas de tambo.
Excepcionalmente puede ser causante de mortandad en novillos.
Es una enfermedad importante desde el punto de vista económico, ya
que es la primera causa de mortandad en vacas de cría en provincia de
Buenos Aires.
EPOCA DE APARICION
Por lo general el síndrome se presenta en nuestro país en el periodo
otoño-invernal, tanto en praderas naturales como implantadas.
También puede presentarse en forma súbita en primavera, luego de un
aumento brusco de la temperatura y precipitaciones, lo cual ocasiona la
aparición de rebrotes en el forraje.
En nuestro país, los verdeos de invierno y las gramíneas en general son
los forrajes que mas problemas de hipomagnesemia producen.
CATEGORIAS AFECTADAS
Cómo dijimos anteriormente, esta enfermedad afecta a todas las
categorías del ganado bovino, aunque la mas afectada es la vaca de
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cría en estadíos fisiológicos como gestación y lactación, debido a los
altos requerimientos de magnesio que presentan.
El animal adulto no almacena ni moviliza el Magnesio de sus tejidos.
Esto explica porqué es necesario un aporte diario de este elemento en
épocas de riesgo.
Por lo tanto es fundamental que durante el último tercio de
gestación, y hasta el pico de lactación que es cuando va a perder una
gran cantidad de magnesio en leche, reciba suplementación diaria de
este mineral.
SINTOMAS
Los síntomas que presenta esta enfermedad son: pérdida de apetito,
agresividad, marcha tambaleante, rechinado de dientes, temblores
musculares, caída. La forma más severa de la enfermedad es la
denominada «Crisis de Tetania» Se presenta cuando el animal es
llevado hacia la manga, o cuando se lo encierra por tiempo prolongado
y la consecuencia es la muerte.
TRATAMIENTO
Las medidas inmediatas de tratamiento implican la administración de
compuestos inyectables de magnesio para elevar la magnesemia y el
mejoramiento del aporte de fibra e hidratos de carbono, como fuente
de energía, para favorecer la absorción del magnesio. Además debe
asegurarse la adecuada hidratación del animal.
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PREVENCION
El magnesio inyectable revierte los síntomas rápidamente, pero estos
retornarán si el animal permanece en las mismas condiciones, dado
que el suministro de magnesio por vía parenteral elevará la
magnesemia solo durante 24 a 48 hs por lo tanto se deberá asegurar un
nuevo aporte de Magnesio por vía oral. Es importante tener presente
que el Magnesio es un mineral sin órgano de depósito, por lo cual el
animal no tiene capacidad de almacenar el exceso de Magnesio que
pudiera recibir.
Un aspecto importante es programar una estrategia de prevención para
que la situación no se repita en los años subsiguientes. Esta estrategia
de prevención implica la suplementación diaria por via oral con
suplementos de magnesio de buena calidad y excelente palatabilidad
(ya que el magnesio tiene un sabor muy amargo), minimamente dos
meses antes del parto y un mes posparto. En planteos de parición
estacionada, con el pico de nacimientos en agosto, la suplementación
con sales, debería hacerse desde junio a mediados de septiembre, con
las variaciones anuales del caso.
También es importante implementar medidas de manejo adecuadas
para que el animal no llegue gordo al momento de la parición, evitar
situaciones de stress, administrar rollos (aporte de fibra).
Resumen del Trabajo realizado por el INTA MERCEDES –
ALINEX S.A.
El objetivo del trabajo fue el de evaluar los efectos de la
suplementación oral con óxido de magnesio en bateas, en un campo de
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cría con antecedentes históricos de mortandad por hipomagnesemia del
partido de San Andrés de Giles (provincia de Buenos Aires)
El ensayo consistió en suplementar con una mezcla mineral en bateas.
El producto utilizado fue un compuesto mineral (ALFASAL
Magnesiado), conteniendo altos niveles de óxido de Magnesio,
Cobre y Zinc, con una adecuada cantidad de melaza y elementos
palatables para obtener el consumo diario deseado.
La información registrada en el trabajo fue : consumo de suplemento
mineral, animales muertos por hipomagnesemia, vacas con partos
asistidos o distócicos y terneros muertos en los primeros días de vida
CONCLUSIONES
 La suplementación oral con ALFASAL Magnesiado fue efectiva en
prevenir la Hipomagnesemia que a fines de gestación y comienzos
de la lactancia es común en vacas de cría de la zona, reduciendo las
pérdidas por mortalidad y menor número de terneros.
 Es necesario profundizar las causas íntimas del desorden
metabólico nutricional, ya que sucede pese a valores no muy bajos
de Magnesio en la dieta.
NOTA: Se encuentra a disposición de quien lo requiera el trabajo
original de ALFASAL MAGNESIADO.
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ANÁLISIS GANADERO
Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

CÓMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL
Stock Nacional
1) Es obligación de cualquier gobierno que asuma, de aplicar políticas
de estado para aumentar el stock de vacas, al menos a los valores que
existían en el año 2008 que era de 24 millones de cabezas.
2) Como muestra el cuadro, actualmente, el stock de vacas es de 20
millones de cabezas. ¿Qué pasa si aumentamos el stock de vacas a 30
millones de cabezas?
3) Actualmente la producción de terneros (machos y hembras) es de
12,6 millones de cabezas, es decir un 63% sobre el total de vacas.
¿Qué pasa si aumentamos el % de destete nacional al 80%?
4) El peso de la res con hueso de los novillos es de 282,70 kg. y de
219,60 kg. para el caso de los novillitos, es decir hay una diferencia de
63,10 kg. entre el peso de ambas categorías. ¿Qué pasa si aumentamos el peso de la res con hueso de los novillitos a 282,70 kg.?
5) Actualmente la producción anual de carne con hueso es de 2,6 millones de toneladas. El consumo por habitante año es de 52 kilos y si
somos 40 millones de habitantes, quiere decir que nos comemos 2,08
millones de toneladas de carne. El resto se podrían exportar.
Veamos qué pasa, si lográramos llegar a todos estos objetivos.
Si aumentamos el stock de vacas a 30 millones de cabezas con un 80%
de destete, obtendríamos 24 millones de terneros, de los cuales 12 millones serían machos.
Si a estos lo multiplicamos por 282,7 kg./cab (peso de la res de novillo)
obtendríamos 3,39 millones de toneladas de carne. Es decir con solo la
producción de los novillos podríamos comer todos los habitantes casi
85 kilos de carne/año.
A parte suponiendo que guardáramos todas las hembras para reponer,

Novillos
Novillitos
Terneros
Terneras
Toros
Vacas
Vaquillonas
Total stock

4.927.382
4.186.357
6.305.734
6.289.362
1.178.316
20.469.240
6.897.290
50.253.681

podríamos faenar 6 millones de vacas a un peso de res de 240,5 kilos
daría un excedente de carne de 1,44 millones de toneladas de carne
para consumir o exportar.
Es decir si consumiéramos 70 kilos por habitante y por año, que es un
valor histórico alto de consumo, consumiríamos todos los argentinos un
total de 2,8 millones de toneladas de carne por año, con lo cuál quedaría un remanente para exportar de 2,03 millones de toneladas (4,83
millones de toneladas de producción - 2,8 millones de consumo).
Si multiplicamos las 2,03 millones de toneladas por el precio promedio
de exportación nos daría un ingreso de casi 7.700 millones de dólares.,
contra 1.900 millones de dólares actuales. Argentinos ¿Qué estamos
esperando?
Los invito a la Jornada de Capacitación del 10 de junio en Bella Vista
para explicarles cómo se hace para aumentar la producción de un rodeo de cría.
Informes:
www.evernet.com.ar
evernet@evernet.com.ar
011 4468-0763
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PORQUE ES IMPORTANTE LLEVAR EL CONTROL INDIVIDUAL DEL RODEO
Fuente: Ing. P.A. EmilioVernet

Uno de los grandes problemas que el criador tiene y no se da cuenta, es
no saber que si lo que está haciendo está bien, hasta no ver el resultado
del servicio o del destete en el próximo tacto. Es decir tiene que esperar
un ciclo de un año para saber si realizó un buen manejo o no.
Lo grave es que cuando realiza el tacto y saca un mal resultado, no
sabe porqué y tiende a echarle la culpa siempre al tiempo, pero la realidad es que al no medir y analizar, no puede detectar cuales fueron las
verdaderas causas, para poder corregirlas.
Es muy importante medir y analizar, durante el ciclo productivo, los
diferentes eventos (tacto, parición, servicio, etc) para saber y detectar
si estamos en el camino correcto de manejo y a través de esos análisis
poder realizar los ajustes de manejo necesarios, para lograr un buen
resultado en el próximo tacto.
Medir y analizar sirve para poder detectar problemas futuros, es decir
preveer, pronosticar resultados, corregir errores de manejo, saber las
causas de los diferentes resultados y poder tomar buenas decisiones
de manejo. Permite además ordenar el manejo, programar, y al saber
en dónde está parado, asegurarse un buen resultado todos los años.
Para lograr esto si o si hay que controlar en forma individual a cada una
de las vacas del rodeo, para luego poder controlar en forma general a
los rodeos. Muchas veces un resultado global nos da un mal resultado
que si no hacemos un control individual de cada uno de los vientres, no
podemos detectar cómo solucionarlo, al no poder verlo.
Cada vaca es importante y el manejo de cada una a lo largo del año,
influye en los resultados de todo el rodeo.
Para poder tener el control individual de cada vaca como primer paso
hay que identificarlas con una caravana. En base a eso, hay que ir tomando los diferentes datos de cada una de ellas, en cada uno de los
eventos, para poder obtener resultados generales y así darnos cuenta
si estamos manejando el rodeo en forma correcta.
Interpretar los resultados a veces no es una tarea fácil para las personas no tan capacitadas, pero en ese caso se soluciona pidiendo ayuda
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a un profesional.
Saber el historial de cada uno de los vientres, también es importante
porque permite saber la causa de algún problema.
Medir y analizar implica más trabajo, más responsabilidad, y más atención. Pero para aumentar la producción es necesario hacerlo.
Hay que sacarse de la cabeza la idea de que las vacas comen poco,
cualquier cosa y que cualquier persona es capaz de manejar un rodeo.
Hoy nadie se imagina poner en una cosechadora una persona que no
esté capacitada para poder manejarla. Es un capital muy grande para
dárselo a cualquiera.
Y las vacas, ¿no son un capital muy grande?. Hoy una vaca vale
U$s1000. Multipliquemos.
Sufrir muertes u obtener bajas producciones por ignorancia, hoy no se
puede permitir. Las malas decisiones se pagan muy caro. Ya que se
pierde mucho dinero o mucho tiempo.
Para ayudar al criador a poder llevar el control de su rodeo en forma
ordenada y eficiente, saqué un programa para el manejo de un rodeo
de cría, el cual se opera por internet, es decir con solo ingresar un nombre de usuario y una contraseña puede operar el programa desde cualquier computadora. El programa justamente permite medir y analizar
los diferentes eventos del año y permite sacar conclusiones para poder
corregir el manejo entre cada uno de los eventos y lograr así obtener un
buen resultado productivo en el siguiente tacto. Operar el programa implica estar dispuesto a ordenarse y a trabajar más, para poder producir
más. Muchas veces uno cree que, porque tiene buenos % de preñez ,
no tiene problemas. Se equivoca, como primera medida hay que mantener en los años los buenos resultados y en segunda si no analiza se
puede estar generando un gran problema que no se ve y que al aparecer después no se sabe de dónde se generó.
Consulte por el programa en www.evernet.com.ar
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