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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 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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RAZAS

Foto proporcionada por la Asociación Argentina Criadores  de Shorthorn

RAZA SHORTHORN
Junto con las Angus y Hereford, la Shorthorn es una de las razas británicas, con destino a la producción de carne, que predominan en la provincia
de Buenos Aires.
Se caracteriza principalmente por su precocidad, rusticidad, fertilidad, facilidad de parto, habilidad materna y calidad carnicera.
Las terneras shorthorn llegan a la pubertad entre los 12-14 meses de edad  y de las tres razas es la que más cantidad de leche produce durante su
lactancia. Por esta razón desteta terneros pesados (>200 kg/cab) y la cruza de las otras razas con toros Shorthorn produce, por su vigor híbrido,
animales de muy buena producción carnicera.
Es una raza que requiere mejor alimentación que las otras dos razas británicas, dando muy  buenos índices de preñez.
Se introdujo en el País en el año 1826.  A principios del 1900 era la raza predominante, pero debido a una mala selección por parte de los criadores,
fue disminuyendo su stock y reemplazada por otras como la raza Angus y Hereford. Actualmente se está trabajando para volver a demostrar su
múltiples cualidades productivas, para considerarla una raza optima como pie de cría y para realizar cruzamientos.
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Ing. P.A. Emilio Vernet

Gastos Total
Alquiler del campo (70 kg x 8,447 $/kg INML x 180 ha) $ 106.432,20
Compra terneras (270 cab x 200 kg/cab x 11,50 $/kg + 5% de gastos) $ 652.050,00
Personal (13 meses x 2500 $/mes + 38,6% cargas sociales) $ 30.628,00
Sanidad $ 15.734,93
Fertilización CN (10 litros/ha x 3 U$S x 4,20 $/U$s x 180 ha) $ 22.680,00
Pulverización fertilizante foliar $ 14.400,00
Alquiler de toros ( 8 toros x 500 kg de novillo de 430 kg x 9 $/kg) $ 27.200,00
Suplementación grano de maíz (60 días x 2 kg/cab x 270 cab x 0,75 $/kg) $ 24.300,00
Viáticos $ 15.000,00
Total $ 908.425,13
Ingresos Total
230 vaquillonas preñadas x 4300 $/cab - 7% de gastos $ 919.770,00
14 terneras rechazo preservicio $ 24.897,60
26 vaquillonas vacías rechazo $ 50.778,00
Total ingresos $ 995.445,60
Saldo $ 87.020,48
Renta 9,58%

NEGOCIO VENTA VAQUILLONAS PREÑADAS
Con los actuales precios de los vientres preñados, es bue-
no preguntarse si recriar terneras para darles servicio a
los 15 meses para luego venderlas como vaquillona pre-
ñada, es negocio o no.
En el cuadro adjunto se muestran todos los gastos nece-
sarios para recriar las terneras desde los 200 kg hasta los
300 kg de peso. El análisis se hizo sobre un campo alqui-
lado, con una base forrajera de campo natural fertilizado y
una suplementación con grano de maíz dos meses antes
de comenzar el servicio, para asegurarnos que gran parte
de las terneras lleguen al peso óptimo de servicio.
La carga es de 1,5 terneras por hectárea y los toros se
alquilan para para poder  tener entre 12 y 15 terneras más
en esa superficie que ocuparían los toros cuando no es-
tán en servicio y para evitar las preñeces por robo durante
la recría.
Lo conveniente es utilizar razas precoces como son las
razas británicas.
El diagóstico de preñez se puede realizar entre los 50 y
60 días posteriores a la finalización del  servicio o a los 30
días con ecografía.

En el cuadro vemos que la renta del negocio es de un 9,58%

Como conclusión podemos decir que a pesar de existir muy buenos
precios en los vientres preñados, la renta no es demasiado alta para
amortiguar  cualquier  variación negativa en los precios de venta.

Compra Venta
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

TactoRecría
Campo natural fertilizado

Maíz grano

Servicio

GANADERÍA

Hace unos años este mismo negocio brindaba una renta entre el 25-
30%.
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Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

SERÁ MOMENTO PARA VOLVER A TENER OVINOS?
Como ya se comentó en varias oportunidades, después de la sequía
sufrida durante los años 2008 y 2009, y de las malas políticas ganade-
ras implementadas por el gobierno, muchos productores ganaderos cria-
dores, quedaron fuera del negocio sin posibilidad de volver a entrar, por
los bajos precios con que el productor tuvo que vender las vacas y los
altos precios que tienen actualmente los vientres preñados, debido a la
disminución del stock. En el 2009 una vaca preñada valía $400-500 y
hoy esa misma vaca vale $4000-5000.
Es sabido también que muchas veces el margen de la producción ovina
es mayor que la vacuna. Si comparamos el margen de 5-7 ovejas por
hectárea  vs 0,8 vaca /ha, nos podemos encontrar que la renta brindada
por el ovino es igual o mayor.
Crecer con el ovino es más rápido que con el vacuno, ya que la gesta-
ción del ovino es de 5 meses y según la raza puede tener de 1 a 1,5
corderos por año y el período de  la recría de las corderas es mucho
más corto.
Actualmente los inconvenientes que tienen la crianza del ovinos son de
índole estructural. Muchos campos ya no tienen mangas para ovinos,
tampoco buenos alambrados para sujetarlos, escasea gente para tra-
bajar  y son animales más fáciles de robar por los lobos de dos patas.

Hoy un cordero faenado vale $300 con lo cual nos daría un ingreso
bruto de $1500 por hectárea. Vs $1443 por un ternero de 200 kg x 11 $/
kg x 0,8 vacas/ha x 0,82 terneros destetado por vaca.

Hay que analizar los costos de producción de cada una de las especies
y sacar el margen correspondiente.

Actualmente el valor de la lana no es alto pero hay que considerar, que
para ciertas razas doble propósito (Romney, Corridale, etc) se le debe
agregar al ingreso, la venta de 3-5 kg/cabeza de lana.

Quizás con la oveja, el criador desplazado pueda volver a tener vacas.

OVINOS
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