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REFLEXIÓN
Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

ASUMAMOS NUESTRA PARTE
Así como hoy se habla de la agricultura de precisión, en donde la intensificación es tal que se fertiliza un potrero según su ambiente, o que los
tambos aplican tecnología de punta, en dónde además de poner música en la sala de ordeñe, están poniendo alfombras de goma para silumar
el piso del potrero y proteger así las pezuñas de las vacas, cuando
giramos la mirada hacía la actividad cría, nos encontramos en general
con otra realidad.
Normalmente el criador adjudica su resultado productivo a si llovió o no
llovió durante el servicio. Si le fue bien es porque llovió y si le fue mal,
porque no. Lo cuál en parte es muy cierto, pero no es lo único.
Otra de las explicaciones del porqué no consigue buenos resultados, es
la política implementada por el gobierno, lo que hace bajar los precios
de la hacienda y por lo tanto la rentabilidad. Lo cuál es también muy
cierto, pero tampoco lo único.
El clima no se puede manejar, quizás hoy se puede utilizar los pronósticos para preveer malas situaciones, pero no se puede cambiar.
Las malas políticas del gobierno, se pueden cambiar cada 4 años con el
voto, pero una vez elgido el gobierno, el productor no tiene demasiado
poder para cambiar nada. La carne es un alimento popular y político.
Pero estos dos factores, que afectan la rentabilidad, en forma estimada,
podríamos decir que explican el 50% de las causas de los malos o buenos resultados productivos. El otro 50% es responsabilidad exclusiva
del propio productor.
A veces por desanimo o ignorancia, el productor se deja llevar solo por
estos dos factores externos y se olvida de las cosas que le corresponden hacer solo a ellos.
El correcto manejo del rodeo, aplicar una buena sanidad, manejar correctamente la alimentación, es su tarea.
Ahorrar en sanidad es el peor negocio que uno puede hacer. Dentro de
los costos de la cría, la sanidad es el rubro que menos impacta y es uno
de los que más ganancias brindan.
Lograr una buena alimentación es básica para lograr altos niveles productivos. Un manejo correcto prácticamente no tiene costo.

Independientemente de los gobiernos, de sus políticas implementadas,
o del clima, el porcentaje de destete nacional, hace años que nunca
supera el 60-65%. Y eso es responsabilidad de quién?
Como argentinos y criadores tenemos que hacer el esfuerzo de mirar
un poco tranqueras adentro y ver cómo podemos mejorar nuestra producción.
Hoy se sigue viendo gente que no hace tacto, que no revisa los toros,
que sigue sufriendo el perjuicio de las enfermedades venéreas, que no
manejan bien sus rodeos y cuando llega el momento de mirar resultados, le echa la culpa a lo de afuera, lo cuál es en parte cierto, pero no
del todo.
Es cierto también que hay zonas más dificiles que otras, y que conseguir buen personal es un tema dificil, pero no quita por eso que no se
pueda mejorar.
Entonces que tenemos que hacer para cambiar:
1- No todo el mundo está capacitado para manejar un rodeo de cría. No
es una tarea sencilla como se cree. Por lo tanto es aconsejable buscar
asesoramiento permanente en profesionales del rubro, ya sean veterinarios o ingenieros zootecnistas. Los errores de manejo, en la cría, se
pagan con mucho tiempo.
2- Para los profesionales del rubro, capacitarse, para estar al día y poder brindar un buen asesoramiento.
3- Votar con la cabeza y no con el bolsillo.
4- Abrir la cabeza para poder cambiar y dejarse asesorar. Tecnología
para lograr altos resultados rentables, hay de sobra. Hay que saber
aplicarla correctamente.
5- No creerse que uno se las sabe todas.Siempre se aprenden cosas
nuevas.
Quizás estas cosas molesten leerlas, pero según mi visión, es una realidad que hay que cambiar. Mejorar con muy bajo costo se puede. Hoy
el que no cambia pierde, y el que pierde se funde y desaparece.
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CRÍA
Fuente; Ing.P.A.Emilio Vernet

COMIENZA LA PARICIÓN
Depende de las zonas, pero se puede decir que a partir de julio pare el
mayor porcentaje de vacas del País.
Manejar correctamente la parición es básico para lograr destetar la mayor
cantidad de terneros nacidos de las vacas preñadas en el otoño.
Tenemos que tener un buen servicio, para lograr altos índices de preñez, buen manejo para obtener altos índices de parición y buen manejo
para obtener altos índices de destete. Si no se maneja correctamente
esta cadena, en algún momento se corta y la rentabilidad decae. Lo que
se hizo mal en cualquiera de estos eventos va repercutir negativamente
en el siguiente.
El factor humano para controlar la parición, es fundamental, ya que el
personal debe ser responsable, y estar capacitado para saber que es lo
que debe hacer. Un mal control del personal puede afectar negativamente en el logro de terneros.
En esta etapa la alimentación es básica, ya que los requerimientos comienzan a ser máximos, y cualquier deficiencia va repercutir en el resultado del siguiente servicio.
La sanidad previa, no se puede descuidar, ya que por ejemplo una diarrea puede hacernos perder muchos terneros.
Toda vaca que tenga problemas en el parto y se le muera el ternero
debe ser eliminada. Tolerancia cero.
Tener buenos alambres permite manejar correctamente los rodeos, para
que no se pasen vacas o terneros de un rodeoa otro.
Dar sales en este período es una buena práctica, ya que la demanda de
leche por parte del terneros les consume muchos elementos que tiene
que volcar en la misma.
Qué la vaca llegue en buena condición corporal al parto, surge de un
correcto manejo en la alimentación de todo el año.
Por eso es importante capacitarse, y capacitar a su personal.
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NOTAS

TRUNCADO EL ATUEL DESAPARECIÓ LA PESQUERÍA

A la memoria de Casimiro Lobos,
«carne de jarilla corazón de zampa»,
de la zona de Limay Mahuída,
compañero de sexto grado en La Inmacuada,
General Acha (1948) y que sufriera las consecuencias
de «la diáspora saladina».
La pesca en el complejo Urrelauquen, concretamente en lagunas La
Amarga y La Dulce, no había nacido como la diosa romana Minerva de
la cabeza de Júpiter, asimilado al griego Zeus; provino de una situación
de la naturaleza que era la escorrentía del Atuel.
El río Atuel fue, después del río San Juan, el principal contribuyente al
caudal del río Salado-Chadileuvú-Curacó.
Ingresaba a La Pampa, antes de su alteración por la acción antrópica a
comienzos del siglo pasado, a través de tres brazos principales y otros
secundarios. Considerados de este a oeste, los brazos del Atuel, en La
Pampa, eran: 1. El Atuel propiamente dicho, brazo mayor y mas importante; 2. El arroyo de Las Tinajeras, un brazo pequeño; 3. El brazo Butaló,
llamado localmente «arroyo»; 4. El arroyo de Los Ingenieros, otro brazo
pequeño y 5. El arroyo de La Barda, cuyo lecho es en la actualidad el
único en condiciones de escurrir caudales. Había otros cauces menores que se vinculaban con los más caudalosos, determinando un dédalo de arroyos e islas.
La pesca deportiva y comercial.
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 1979 y octubre de
1987 se participó en paneles y conferencias, en distintos ciudades y
pueblos, haciendo docencia al puntualizar no solo el daño sufrido en los
aspectos poblacional, pecuario y ambiental, sino además en torno a la
pesca por el «corte» del Atuel y a la pesquería; habida cuenta de la
afectación al conjunto de actividades vinculadas.
La pesca deportiva se inicia en el amanecer de la década del 40 y fue-

Pedro Álvarez Bustos (*)

ron precursores algunos vecinos de Santa Rosa, como Manuel Valerga,
Pedro Imaz, Juan Carlos Zucca, los abogados Sadit Peyregne e Isaac
Pascual, entre otros.
La comercial despunta entre 1944 y 1945 abasteciendo, principalmente, a General Acha y Santa Rosa. Un año después comenzó a abastecerse el mercado de Buenos Aires.
La Dulce, por ejemplo, llegó a producir un volumen calculado en 45
toneladas mensuales de truchas criollas o percas y pejerreyes. De éstos, el más cotizado era el denominado «matungo», por ser de buen
tamaño (no menos de 32 cm. de longitud y hasta 2 kilogramos de peso).
En Buenos Aires se denominó a los pejerreyes de La Pampa como
«pejerrey de Curacó» e incluso ese nombre se le brindaba a ciertos
platos. Había ejemplares mayores, de hasta 5 kilos, que normalmente
se devolvían al agua por carecer de aceptación en el mercado.
Para el traslado, en camiones donde se colocaban los cajones, se requería abundante hielo. Al comienzo se abastecía desde General Acha,
donde había una fábrica de barras de hielo que se instalara a fines de
1906. Luego, cuando la demanda fue mayor, se recurrió a General Roca
(Río Negro).
El producto que tenía por destino Buenos Aires se trasportaba en camiones -normalmente dos viajes semanales- y si era por ferrocarril desde las estaciones de General Acha o Chelforó (Río Negro).
En 1948, cuando cursábamos 6° grado en el Colegio La Inmaculada, de
General Acha, ya había comenzado a menguar el aporte de agua -en
especial la dulce del Atuel- y la salinización comenzó a producir gran
mortandad de peces. Se vivía plenamente «la diáspora atuelera y
saladina», al decir del poeta Edgar Morisoli. Ante la inminente extinción, de la población ictícola, el Ministerio de Agricultura de la Nación
levantó la veda y se permitió el uso de redes de arrastre.
Para 1950 la pesquería había desaparecido; expirado por acciones cumplimentadas en el estado-cuenca-provincial de aguas arriba.
Proyecto turístico.
Corría el año 1943 cuando Rafael Arcángel Robles (residente en Gene-
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ral Acha) interesa al Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa,
acerca de un proyecto de centro turístico tendiente a convertir la zona,
de las lagunas La Dulce y La Amarga, en un lugar de reposo y pesca
deportiva; al par de ir preparando un programa de desarrollo de pesca
comercial (truchas y pejerreyes), para lo cual manifestaba haber adquirido dos lanchas a motor y redes. Así mismo prometía, mediante un
«plan científico», reponer las especies que se fueran disipando.
Se construiría una Hostería (en el paraje Los Tamariscos, sobre la ruta
152), una playa y un malecón; disponiéndose de «lanchas a remo» (botes).
El proyecto abortó e incluso en 1948 se resolvió construir una Hostería
-no en Los Tamariscos- en Lihuel Calel; a pocos kilómetros de la laguna La Amarga.
PERMISOS DE PESCA COMERCIAL.
Iniciados diversos pedidos de pesca comercial, a partir de 1946, fueron otorgados entre 1948 y 1949 a los señores José Nemesio Chumbita,
Segundo Lonegro, Matías Ballester, Serafín González, Adolfo Mujica y
otros.
De ello se infiere que mucho antes, del otorgamiento de los «permisos», ya la explotación comercial existía. Caso contrario no se hubiese
podido comercializar pescado a partir de 1944.
José N.Chumbita fue el primer empresario. Apoyado financieramente
por Gerardo García, propietario del Gran Hotel Comercio de Santa Rosa,
empleó a Francisco Zunino -»nutriero» y pescador en las lagunas- y
comenzó junto a varios colaboradores una explotación exitosa que tenía como destino principal la ciudad de Santa Rosa.
Como se expresara precedentemente, en 1950 la pesca se extinguió.
En el caso de La Dulce ya, en abril de 1949, se encontraba seca, sin
agua.
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CONSECTARIO.
En conclusión, el destino del agua del Atuel desde hace casi un siglo no
dependió del río, sino de los hombres de «aguas arriba» y los de La
Pampa debemos seguir luchando para recuperar ese «motor de la naturaleza» -al decir de Leonardo Da Vinci- para que vuelva a dar vida al
centro oeste de nuestra geografía pampeana.
«Yo soy de la tierra aquella
del indio y de las patriadas
la del corazón del mapa,
y de las aguas negadas».
(«Chacarera de La Pampa»,
de Anita Chela Gentile).
(*) Productor agropecuario de tercera generación, abogado y escritor;
ex Fiscal de Estado de La Pampa.
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