REVISTA DIGITAL MENSUAL Y GRATUITA

ING. P.A. EMILIO VERNET

PUBLICACIÓN AGROPECUARIA MENSUAL GRATUITA. - DIRECTOR: ING.P.A. EMILIO VERNET - AÑO: 2
-FECHA: SEPTIEMBRE 2011 -NÚMERO: 23 - MANUALES@EVERNET.COM.AR - WWW.EVERNET.COM.AR

SEPTIEMBRE 2011

TEMARIO

RAZA HEREFORD .................................................................................................................... 8
MAÍZ O SORGO DIFERIDO PARA EL INVIERNO.................................................................. 13
LLEVEMOS EL CONTROL 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 7
de Septiembre 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
Fuente: Asociación Argentina Criadores de Hereford

RAZA HEREFORD
• Origen de la raza
Hereford es una de las razas productoras de carne más importantes del
mundo, seleccionada desde sus orígenes, hace más de 200 años, por
reunir todas esas condiciones económicas que los criadores de ganado
de carne desean y buscan. Colorado desde bayo a cereza con manchas
blancas en la cabeza, parte posterior de las orejas, pecho, vientres,
parte inferior de los miembros y punta de la cola, la identifican como a
ninguna, agregando valor económico y asegurando pureza. Los
bovinos de carne HEREFORD tuvieron su origen a comienzos del
siglo XVIII en el condado de Herefordshire, Inglaterra, como
consecuencia de trabajos realizados por Benjamín Tomkins, con
ganado de su propiedad. Fue él uno de los primeros en dedicarse a
mejorar animales exclusivamente para carne. Desde ese condado, pasó
a los vecinos, luego a Irlanda, no tardando en extenderse por todo el
mundo. Está definitivamente establecido que desde comienzos del
siglo XVIII, ese ganado llamó la atención por poseer características
distintivas de color, conformación, constitución, mansedumbre,
tendencia carnicera y temperamento. Los Polled Hereford, tal como lo
indica su nombre, son Hereford sin cuernos, producto de la mutación
que ha sido llevada a carácter de dominante que tienen los genes de
esta variedad de «Pampas»
• Desarrollo en la Argentina (1858 – 1924) A este período
corresponden las primeras importaciones y la fundación de importantes
cabañas y establecimientos, muchos de los cuales aún perduran, que
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fueron los que introdujeron los primeros reproductores de Pedigree,
que se utilizaron en mestización primero y para la cría después. A
nuestro país llegó en 1858, para los señores San Martín y Delia, pero la
primera importación de ganado HEREFORD de Pedigree fue realizada
por el Sr. Leonardo Pereyra en mayo de 1862, cuando adquirió para su
cabaña San Juan en Quilmes, a Niágara 2131, criado por John Taylor.
El POLLED Hereford, variedad sin cuernos del Hereford, tuvo su
origen por trabajos realizados por los señores Warren Gamond de Des
Moines, Iowa (EE.UU.) y Messen M. Loyd dree Bobcaineon, Ontario
(Canadá) a fines del siglo pasado. A nuestro país el primer Polled
Hereford de Pedigree llegó importado por la cabaña Las Hermanas de
Rafael Herrera Vegas e Hijos en 1917, en que adquirió a King
Reyburn. El Hereford y el Polled Hereford, a diferencia de las demás
razas bovinas que vinieron a nuestro país, instalándose generalmente
en la Pampa Húmeda, se difundieron primero por dicha zona pero
rápidamente comenzó a ocupar zonas más difíciles, hoy se halla
establecido en cada una de las provincias de nuestro territorio, desde el
norte de Jujuy y Formosa, hasta lo más austral del continente en Tierra
del Fuego. Toda la ganadería de nuestro país, evolucionó
positivamente durante estos años. Esto se consiguió gracias a que el
factor primordialmente considerado al realizar las importaciones fue la
calidad y no el dinero gastado en adquirir esos reproductores. Ello y el
celo puesto en la cría determinaron que el ganado argentino sea
considerado en conjunto como el más fino del mundo.
OPCIONES MOCHO Y ASTADO (A)• La raza presenta animales
mochos o astados, con igual performance y calidad.

SELLO DE CALIDAD (B)• Raza única e inconfundible con marcas
de genética inglesa presentes en el producto final. • Garantiza un
producto terminado consistente. • Su cara blanca es un sello de calidad
FERTILIDAD COMPROBADA C• La raza Hereford consolidó su
fertilidad a través de 300 años de selección. Esta fertilidad inherente se
transfiere a las hembras F1 y al resto de su fábrica de vacas. • Un toro
cubre más vacas• Las hijas paren a los 2, 3, 4, 5, 6, 7... años.
EFICIENCIA (D) • Bajo mantenimiento. Excelentes convertidores de
pasto y granos. Ninguna raza puede hacerlo mejor. Esta increíble
eficiencia biológica genera ganancias en todas las etapas de
producción. • Signo de eficiencia reproductiva. La vaca Hereford es
sumamente confiable en su habilidad de lograr un ternero al año,
quedar nuevamente preñada y criar su ternero con un peso óptimo para
su venta.
TEMPERAMENTO (E) • CAMPEÓN indiscutido de buen carácter. •
Es la raza más dócil y fácil de manejar. • Reduce exigencias y costos
de manejo. • No todas las razas son iguales respecto a esta
característica.
CREADA PARA PERDURAR (F)• La correcta y resistente
estructura del toro Hereford ofrece 1 a 4 años adicionales de actividad
reproductiva, reduciendo las inversiones de compra. • Ofrece un
adecuado tamaño para los mercados internos y externos, crecimiento y
músculo, amén del beneficio extra de su longevidad.
TODOS LOS CLIMAS (G)• Se adapta a todos los suelos y climas.•
Puede progresar tanto en campos desérticos y zonas muy frías como en
campos húmedos y subtropicales.
BAJO EL CUERO (H)• Terneza certificada y producto sabroso y de
alta calidad.• Musculatura adecuada, pero no extrema, con niveles de

carne roja consistentes. • La influencia Hereford se adecua a todos los
programas de carne con marca. • Excelente nivel de marmoreo• Su
cuero más pesado aumenta el valor del animal
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FORRAJES
Ing. P.A. Emilio Vernet

MAÍZ O SORGO DIFERIDO PARA EL INVIERNO
Es momento de empezar a pensar el plan forrajero para el año que viene.
Dependiendo de las zonas, la deficiencia de forraje en el invierno es más o
menos pronunciado, por lo tanto cada uno tendrá que analizar qué hacer.
Para lograr en un rodeo de cría, buenos resultados reproductivos, es básico llegar al parto y al servicio con una buena condición corporal.
Para lograr eso, es necesario producir suficiente cantidad de forraje durante el invierno, para cubrir los requerimientos de la vacas preñadas y paridas.
Existen varias alternativas para cubrir el bache invernal de pasto. Teniendo
la posibilidad, una muy buena alternativa es sembrar maíz o sorgo, no cosecharlo y dejarlo en pie hasta el invierno.
Las vacas son excelentes cosechadoras de grano.
Lo recomendable es hacerlo en una loma. Por un lado porque nos va dar
mejor producción de grano por hectárea, vamos a necesitar sembrar menos hectáreas y los animales van a pastorear en un lugar más seco, que si
lo hiciéramos en un bajo.
El maíz conviene sembrarlo en octubre. Si el lote tiene gramilla, conviene
sembrar un maíz RR para poder pulverizarlo después de sembrado. En el
caso de sembrar sorgo hay que realizar en forma anticipada un buen control de la gramilla, para que esta no compita con el sorgo durante la implantación del mismo.
Una vez implantado se lo deja crecer y madurar hasta comienzos del invierno. Es conveniente al menos sembrar una superficie que ofrezca forraje
para dos meses de pastoreo. El pastoreo se lo realiza en franjas.
Categorías como las vacas preñadas con baja condición corporal, son las
más áptas para comer este tipo de forraje.
A pesar de parecer un verdeo caro, si se implanta bien, suele ser muy
barato respecto a las raciones y al engorde que produce. Este tipo de
verdeos diferidos son una llave de seguridad para mantener en buena condición corporal todas las vacas de nuestro rodeo.
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CONTROL DEL RODEO
Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

LLEVEMOS EL CONTROL DEL RODEO
Para qué es necesario llevar el control del rodeo?. Normalmente los
criadores toman únicamente el tacto como único evento para medir los
resultados reproductivos del rodeo. En el tacto se mide la eficiencia
reproductiva, es decir del total de vacas entoradas se determina cuántas se quedaron preñadas y esperan al próximo tacto para volver a tomar la medición. Pero tomando solo la medición de la eficiencia en el
tacto, no se puede saber todas las causas del porqué de los resultados.
Normalmente se escucha que los buenos o malos resultados se atribuyen solo a las precipitaciones que se producen en la primavera, es decir
si saqué un buen resultado es porque llovió bien y sino porque llovió
mal, pero no se toman un montón de factores de manejo que hacen al
resultado reproductivo y que hay que tenerlos en cuenta durante todo el
ciclo anual (ejemplo la sanidad, la evolución de la condición corporal,
etc). Parecería que la eficiencia reproductiva solo depende de si llovió o
no. Esto en parte es cierto, ya que el pasto va crecer si llueve, pero los
resultados no solo dependen de eso.
Para lograr un buen resultado reproductivo es necesario considerar una
serie de pasos de manejo durante todo el transcurso del año y que hay
que medirlos. Y para poder medirlos hay que tomar los datos. Y esto es
lo que a la gente le cuesta, porque significa más trabajo.
En la medida que midamos los resultados de cada uno de los eventos
que se suceden en el año (tacto, parición, servicio, destete, recría, etc)
vamos a poder analizar sus resultados para poder hacer los ajustes de
manejo necesarios entre los diferentes eventos y no solo entre tacto y
tacto. Con lo cual haciendo esto vamos a poder lograr buenos resultados en forma persistente o permanente, y los buenos resultados no van
depender exclusivamente de si llueve o no.
Hacer el tacto no es solo saber si la vaca está preñada o no, sino hay
que saber también en que mes se preñó, que condición corporal tiene,
analizar los resultados por categorías, por edades, etc.
Todos estos datos adicionales nos van a permitir hacer un buen ajuste
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de manejo para llegar al siguiente evento como correponde y lograr así
obtener altos índices de preñez, y destete.
Por este motivo los invito a visitar la página web www.evernet.com.ar y
ver el demo del soft ganadero para el Manejo de un rodeo de Cría, que
está hecho justamente para llevar el control del rodeo y medir todo esto
que les estoy comentando.
Es necesario tomar conciencia de que tenemos que mejorar la producción de los rodeos de cría, no solo en algunos años, sino en forma
permanente. Cuando uno recorre los campos se sigue escuchando cosas que ya tendríamos que haberlas superado hace tiempo, pero sin
embargo siguen existiendo. (malos resultados por causa de enfermedades venéreas, mala alimentación, etc).
Hoy la hacienda tiene buenos precios y es el momento para avanzar.
Dejar de producir por mala eficiencia, hoy es muy caro.
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