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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 10
de agosto 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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TOROS
Fuente: Fernando Hernández - Cabaña San Edmundo

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN TORO
Existe muchísima bibliografía escrita por veterinarios, en cuanto a los
aspectos reproductivos y sanitarios, que recomendamos leer, para acertar
en la compra de un toro, aquí mencionaremos algunos criterios complementarios para ayudar a que esa elección sea mas certera.

Como la compra de cualquier insumo, de cualquier actividad, la elección y compra de un toro, debe basarse en dos pilares fundamentales:
1-Tener claro para QUE se lo compra: OBJETIVO de producción. (
Mas allá de la obviedad que es para preñar vacas, pero después de
eso?)
2-Respetar el Costo – Beneficio.
Pensando en el primer punto, que es el que quisiera desarrollar, no es
lo mismo estar apuntando a una cruza Terminal, inclusive dentro de la
misma raza, donde tanto el macho como la hembra se van a vender al
destete, que lo que busca un criador de una raza determinada para sus
vaquillonas de reposición y primer servicio, e incluso, en este caso, si el
criador esta estabilizado en su stock, quizás deba tener un criterio distinto a si esta en crecimiento de dicho stock, y entre estas opciones hay
muchísimas mas, que hacen de la búsqueda del toro un abanico importante de opciones.
Para cualquiera de estas opciones, y para todas las otras existentes,
existen muchas herramientas que podrían ayudar a no equivocarse o al
menos, equivocarse lo menos posible. (Pensemos que un toro no de-
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bería dejar menos de 60 hembras en producción, por eso es importante
equivocarse lo menos posible, mas allá de los machos que podrían ser
solo novillos con vida mas corta).
Si bien nadie puede hablar de recetas, en mi opinión, hay tres herramientas básicas para mirar o tener en cuenta, para esa compra, todas
importantes e irremplazables, por eso las enumero sin orden de importancia.
1-Características Externas
2-Datos
3-Genealogía.
1-Las características externas son las que nos deberían permitir, viendo al toro, predecir muchas cosas, que, a mayor experiencia y entrenamiento, mas serán las cosas a ver y descubrir y mas los aciertos, no es
solo el dimorfismo sexual u otras cosas mas obvias.
Viendo la estructura y el esqueleto de un toro, debemos ponerle la misma atención que le pondríamos a un auto antes de subirnos para hacer
un largo viaje. Seriamos capaces de subirnos si vemos en mal estado
sus neumáticos, sus ruedas? O que al encenderlo el motor el humo que
salga de El no nos deje ver. Haríamos el viaje en ese auto?
Seguramente no. Del modo que no arriesgaríamos nuestra vida no debemos arriesgar el material genético que, dentro de una estructura no
confiable, no va a llegar a destino, dejando de cumplir su cometido.
El toro debe caminar suelto y bien, apoyar correcta y solidamente sus
patas y manos, estar bien plantado. Se debe observar que no haya
sufrido correcciones podales por desvíos o cualquier malformación. También, y un tema no menor es prestar muchísima atención a la crianza,
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recría y preparación del toro para la venta, que no solo podría afectar a
su desempeño, sino a la duración de este capital que debe ser fácilmente amortizado en 4 servicios.
Debemos, entonces, poder discriminar, si algo que no esta del todo bien
se debe a algún problema de crianza o preparación o a un problema
genético del toro, si fuese esto último, ese reproductor no nos dará el
resultado esperado porque es muy probable que lo transmita a su descendencia
Pero si el problema es de preparación, normalmente por exceso de la
misma, no por falta, debemos analizar muy bien si no va a afectar tanto
su capacidad de generar semen viable, como si será capaz de adaptarse a su tarea en el campo, con una oferta de comida muy distinta y que
deberá El, por sus propios medios, cosechar, y el problema es si nunca
lo hizo.
También, algunas cosas, muchas subjetivas o no tanto, como mirar las
cabezas, algunos puntos de engrasamiento precoz, hacen y ayudan a
garantizar acertar la elección.
Un toro, no debería comprarse por catalogo o con una calculadora en la
mano.
2-Los datos tienen la vital importancia de poder también, ayudarnos a
predecir los beneficios o perjuicios del uso indebido de un toro. Tanto
los datos nominales como los Deps (Diferencias espera de Progenie)
nos ayudaran a apuntalar mas las descisiones en forma objetiva y también, la descendencia que el podría dejar.
Claro, que como en cada punto, siempre hay que partir de tener claro el
objetivo de producción, luego, en el área de información, hay que “saber” leer e interpretar esos datos. Para ello, es imprescindible informarse antes sobre ellos, la base para cada raza para saber donde se esta
parado al mirar los de un animal determinado, y hay que poner especial
énfasis en la Presicion o seguridad del dato, sabemos que ese dato es
la confiabilidad y su repetibilidad para garantizar el mismo impacto en
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nuestro rodeo. En el caso que no tenga Deps., porque la cabaña a la
que uno se dirige no los lleva, si, debe exigirse al menos, los pesos al
nacer y de ser posible, la tendencia de la cabaña en este rasgo fundamental, los Deps. De los padres que ha usado, su tendencia genética.
3-La genealogía, muchas veces menospreciada, es un arma sumamente
importante. Todo lo referido en los puntos anteriores, si uno estudia y
hace un seguimiento de la genealogía, hay, como no podría ser de otra
manera, una correlación.
Si un toro X, en varios rodeos ha dado pesos al nacer muy altos, e
incluso, esto ha pasado en varios países, si uno conoce ese dato, no
puede desestimar la información y no utilizarla, esa es la genealogía,
para eso sirve. Conocer de pedigrees, si solo se usa para repetir de
memoria los nombres del padre, de la madre o de los abuelos como si
fuese un equipo de fútbol o para decir que el padre gano tal o cual
exposición o determinados datos fenotipicos solo, quizás no sirva de
mucho, pero saber utilizarlo, para referenciar sobre datos objetivos de
producción o performance, convierten a esto en algo no despreciable,
mas aun cuando esa genealogía es muy sólida y cuenta con un gran
trabajo de homocigosis y coherencia, sin desvíos importantes.
Creo que estos tres puntos son una buena base para trabajar sobre la
elección de un toro, sumada a los tantos trabajos hechos por veterinarios de muchísimo prestigio mas específicos de reproducción y sanidad, pero nunca, debemos dejar de dar la importancia real e imprescindible que hay sobre las dos cosas que hacen que exista la ganadería:
La fertilidad y los pesos al nacer.
SIN FERTILIDAD, EL TORO NO PREÑA, SIN UN TRANSPORTE VITAL, LOS DATOS GENETICOS NO LLEGAN A DESTINO Y SIN BAJOS PESOS AL NACER, EL TERNERO NO NACE.
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PARICIÓN
Ing. P.A. Emilio Vernet

DIFICULTADES EN EL PARTO
Cuando la vaca tarda más de cuatro horas en parir, está en dicultades, y se lo considera distocia, por lo tanto hay que ayudarla.
El caso más común de dificultad y fácil de ayudar es cuando el ternero presenta la nariz y tiene la cabeza y la lengua hinchada.
En este caso es necesario primero sacar y atar las dos patas anteriores, luego se toma una cuerda, se hace un lazo y se lo pasa por arriba de la
cabeza y por detrás de las orejas. El otro extremo se lo ata a una barra.
Una vez que se presenta una contracción, se tira al mismo tiempo y con una leve presión, tanto de las patas como de la cabeza, hasta lograr sacar
las hacia afuera.
Una vez logrado, con otro leve tirón, el resto del cuerpo sale fácilmente.
Nunca hay que tirar el ternero de las patas con un caballo o camioneta o con más de una persona a la vez, ya que la vaca se puede descaderar o
se le puede desgarrar el útero. Y siempre hay que esperar una contracción para realizar la tracción de fuerza.
En el caso de que el ternero presenta la nariz con solo una de las patas anteriores a la vista, es necesario meter el ternero hacia adentro para poder
acomodarle la otra pata hacia adelante, antes de tirarlo hacia afuera.
Otro caso común es cuando el ternero viene de nalgas y está atrancado por los huesos de la cadera. Este caso es más dificil de resolver y es
conveniente llamar al veterinario.
Es importante capacitar y concientizar al personal encargado de atender la parición, ya que eso puede salvar muchos terneros.

Fuente: FAO

Visite www.evernet.com.ar y vea un video de una vaquillona con problemas para parir.
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TOROS

REVISACIÓN DE TOROS

Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

Estamos en julio y ya es momento, si no lo hizo antes, de realizar el
raspaje a los toros.
El raspaje sirve para determinar la presencia o no de trichomonas y
campylobacter foetus que puedan existir entre el pene y el prepucio del
toro. El contagio a la vaca se produce a través de la cópula. Una vez
contagiada, la presencia de estos dos parásitos, en el útero de la vaca
preñada, provocan abortos.
En el caso de la tricomoniasis los abortos se producen entre los 2 a 4
meses de la preñez y la vibriosis entre los 5-6 meses de la preñez.
Lo recomendable es hacer al menos 3 raspajes con un intervalo de 15
días entre ellos. Menos es riesgoso, ya que el resultado de los raspajes
es relativo, porque a veces el raspador no pasa por la zona en donde
están los parásitos y estos no salen en la muestra, pero el toro está
enfermo. A veces un toro sale negativo en el primer raspaje y sale postivo
en el segundo o tercero. A veces lo hacen en el 5to raspaje.
Los toros que salen positivos se los debe eliminar y vender. No hay
tratamiento posible, ni vacunas que controlen la tricomoniasis. Sí las
hay para la vibriosis. Para controlar ésta, previamente al servicio hay
que aplicarle una vacuna contra la vibiosis. Estas vacunas suelen venir
también para el control de la IBR, leptospirosis y BVD, que son tres
enfermedades reproductivas, que también producen abortos.
Además de realizarle los raspajes, es necesario también revisar los
aplomos, la vista, su condición corporal, si es posible determinar su
capacidad de servicio, su circunsferencia escrotal y tono testicular.
Otro factor importante es determinar su edad. Los toros viejos tienen
menos líbido (deseo sexual) que los nuevos, por lo tanto con ellos se
obtienen menores porcentajes de preñez.

16

ING.P.A. EMILIO VERNET

Visite www.evernet.com.ar y vea un video de cómo se
realiza un raspaje de toros.
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