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CAPACITACIÓN

LO BUENO DE LA CAPACITACIÓN
A veces uno cree que capacitar a la gente es gastar plata, pero no se da
cuenta que no es un gasto, sino una inversión.
Uno de los grandes problemas actuales que existe en el campo es con-
seguir gente que vaya a trabajar y que además sepa hacerlo.

Hay gente que tiene muy buena voluntad para hacer las cosas, pero  a
veces no las hace bien, no porque tenga mala predisposición, sino sim-
plemente por que no sabe. El error que suele cometer el empleador es
dar ordenes sin constatar si el empleado las entendió y si las sabe ha-
cer.

Saber y entender lo que uno está haciendo, lleva hacer las cosas con
más ganas y bien.  A demás el que entiende, puede aportar su opinión
haciendo del trabajo algo mucho más constructivo.

Es muy positivo antes de cada trabajo (tacto, parición, etc) armar un
minicurso con toda la gente involucrada en esas tareas, de esa manera
se encara el trabajo en forma más consciente y se pueden ir corrigiendo
todos los  errores que se hayan cometido en eventos o años  anteriores.

Es importante que todos participen de lo que se va hacer, dando su
opinión y volcando su experiencia, por el hecho de que la gente es la
que está todos los días al lado de hacienda. La capacitación también
estimula la observación. Al aprender o entender uno empieza a obser-
var cosas que antes no se le hubiera ocurrido.

Capacitar también estimula la permanencia de la gente en el campo,
porque cada vez  se van involucrando y queriendo más su trabajo.

Pensar que capacitar la gente, significa luego mayor demanda de suel-
do, significa tener poca visión de empresa, ya que una persona capaci-

tada nos puede hacer ganar mucho más plata, que si no lo estuviese. Si
las personas son buenas, respetuosa, educadas  y honradas no hay
que perderlas por ningún motivo.

El sector ganadero depende mucho más de la gente que el sector agrí-
cola. Así como en la agricultura, para manejar una cosechadora ya hay
que tener un técnico capacitado, pues en la ganadería hay que tratar
que cada uno en su puesto también lo sea. Hay que lograr que se ena-
moren de su trabajo y que estén orgullosos de sus logros.

Una empresa con gente capacitada, participada y  estimulada, es una
empresa que tiene muchas posibilidades de éxito.

Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet
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SANIDAD

PLAN SANITARIO
La sanidad es uno de los pilares más importantes para la producción de
un rodeo de cría. Por lo tanto es muy importante sentarse con su veteri-
nario a planificar las estrategias de vacunación, es decir armar un plan
sanitario y cumplirlo.
Definir un calendario sanitario general para todos los campos, no es lo
correcto, porque cada zona está afectada por diferentes enfermedades.
Es también importante conocer las causas, síntomas, y tratamientos de
todas las enfermedades que afectan nuestro campo, para poder tomar
conciencia de las pérdidas económicas que nos puede provocar  y así
realizar su prevención.
Normalmente el costo de la sanidad es el gasto que menos impacta en
la actividad cría, por lo tanto es ridículo ahorrar en sanidad. Por ejemplo
una dosis de carbunclo sale 0,39 $/dosis y hoy una vaca sale el equiva-
lente a 10.000 dosis de carbunclo. El carbunclo puede llegar a matar 10
vacas en un día.

Costos

En el cuadro siguiente se muestra el costo de sanidad cada 100  vacas

Cantidad $/cab Total
Vacas 100 $ 19,28 1.928,20
Terneros 88 $ 29,26 2.574,70
Vaquillonas reposición 24 $ 10,48 251,58
Toros 4 558,85 2.235,38
Total 6.989,87
Total por vaca 69,90

En este cálculo se tomó en cuenta solo el costo de las vacunas (bilógicos,
antiparasitarios y suplementos minerales inyectables). No se tomó en
cuenta el costo de los tactos,  análisis, o tratamientos individuales.

Uso y limpieza de jeringas

Aunque parezca muy básico mencionarlo, se sigue viendo como des-
pués de una vacunada, las jeringas quedan tiradas en un cajón sucias,
esperando ser usadas en un próximo trabajo.
Así como es importante aplicar una vacuna para controlar una enferme-
dad, también lo esaplicar la dosis en forma correcta, por lo tanto las
jeringas deben estar limpias y lubricadas cada vez que vamos a comen-
zar a vacunar. Hay que desarmarlas, limpiarlas y lubricarlas. Nada de
tirar el caño para atrás para chupar un poco de agua y listo.

Enfermedades más comunes

 Hay enfermedades que son comunes en todas las zonas, como ser
Aftosa, brucelosis, tuberculosis, carbunclo, mancha, parasitosis inter-
nas y externas,  y las reproductivas. Luego hay otras propias de cada
zona, como ser el botulismo, Rabia, etc
Cada uno tendrá que sentarse con su veterinario para ver como contro-
lar las enfermedades que los afectan, según la zona en donde estén.

Hoy se sigue viendo criadores que no hacen el raspaje a los toros o que
no quieren vacunar porque no quieren encerrar la hacienda en los co-
rrales por el trabajo que demanda, lo cual los hace perder fortunas, en
especial con los precios que hay hoy en día.
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ANÁLISIS DE PRECIOS

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Aumento
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En el cuadro y gráfico siguientes se muestra cómo evolucionaron los
precios en dólares de algunos insumos que afectan a la ganadería, en
los últimos 7 años. Es notorio la diferencia de aumento entre todos los
insumos y el precio del ternero y la vaca nueva preñada. Mientras que
el precio de la vaca como del ternero subió más de un 400%, los otros
rubros lo hicieron entre un 4,20 a 300%.
Este diferencial de precios hace que el margen actual de la actividad
sea mucho mayor que hace 7 años, con lo cual sería momento para
realizar mejoras, implantar pasturas, mejorar la sanidad y producir más.

Lamentablemente este margen mayor se opaca con la actual presión
impositiva, que hace desperdiciar este buen momento para poder real-
mente avanzar. La ganadería es un negocio de largo plazo, pero el go-
bierno le interesa solo vivir del corto.
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