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 en 15 provincias

Stihl capacitó a 
4.000 operarios

Durante los primeros diez 
meses de 2009, la firma Stihl 
capacitó a 4.000 usuarios 
de implementos como 
motosierras, motoguadañas 
y sopladoras, entre otros 
equipos. El objetivo 
principal de los cursos es 
que los usuarios aprendan 
sobre uso seguro y rentable 
de los motoimplementos. 
En el caso de motosierristas 
profesionales, también se 
los capacitó sobre el trabajo 
seguro y sustentable del 
monte. Las jornadas se 
dictaron en 15 provincias.

 en tres arroyos 

Dow presentará 
los Midas
El próximo martes 1 
de diciembre, Dow 
AgroSciences presentará en 
Tres Arroyos sus Módulos 
de Innovación Sudoeste 
(Midas). El evento estará 
orientado hacia las 
últimas tecnologías en 
cultivos de trigo y colza. 
También se presentarán 
temas relacionados con 
barbechos químicos y 
soluciones para control de 
soja guacha y maíz guacho. 
Esta es la tercera edición 
de los módulos Midas, que 
comenzaron en Tandil.

Observación  
En la vista de frente, el área del hueso de la canilla es uno de los indi-
cadores más seguros del tamaño de hueso y densidad; un hueso corto 
indica que el animal será de terminación temprana.
En la visualización posterior tiene que verse una buena separación 
entre miembros posteriores, y no debe haber depósito de grasa en la 
punta de la nalga.
Desde arriba es aconsejable que se vea anchura en la caderas y cuartos 
traseros.
Visto de costado, el cuerpo debe ser largo, con el pecho limpio. La 
profundidad moderada indica que habrá poco desperdicio de res. 

En un escenario con menor cantidad 
de vientres, lotes muy castigados y ba-
jas en los índices de preñez, el produc-
tor ganadero debe ajustar al máximo 
todas las variables de manejo. 
Uno de los puntos a cuidar es la ter-
minación de hacienda, tanto en sis-
temas de invernada como de engorde 
a corral. 
El bovino con excesiva terminación 
es un animal que, además de ser cas-
tigado en el mercado, representa una 
pérdida de dinero en alimento. 
Del mismo modo, el animal con poca 
terminación también es castigado en 
los precios. 
El novillo sobreterminado, si bien pue-
de ser un excelente animal de expo-
sición, es detectado con facilidad por 
los compradores de hacienda.
En diálogo con Infocampo, el mé-
dico veterinario Guillermo Bavera, 
de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Córdoba), explicó algunos 
de los errores más comunes en esta 
instancia, decisiva en el precio final 
de los bovinos. "La cantidad de grasa 
en un animal puede ser variada con 
facilidad por medio del manejo de las 
condiciones de pasturas y alimenta-
ción", sostuvo. 
En la invernada de campo, el profe-
sional destacó dos grandes fallos en el 

manejo de hacienda: el uso incorrecto 
de las pasturas y la ausencia de suple-
mentación estratégica.
En determinadas etapas del año se 
torna imprescindible suplementar al 
animal que se encuentra pastoreando 
a campo. “Cuando los verdeos están 
con exceso de agua en otoño, se debe 
suplementar con energía y fibra, para 
evitar la diarrea y que, incluso, logren 
un buen aumento de peso”, aseguró.

Con respecto a los feedlots, explicó 
que los grandes establecimientos, al 
contar con asesores técnicos que tra-
bajan al detalle la alimentación, tienen 
solucionado este problema. 
En este punto, en los feedlots más pe-
queños suelen focalizarse la mayoría 
de estos problemas. 
En busca de mayor rentabilidad apun-
tan a que el ternero recién ingresado 
aumente de peso en el menor tiempo 
posible.  
Los terneros ingresan con bajo peso 
al engorde, y al ser jóvenes aumen-
tan de peso velozmente, y al tener 
una conversión eficiente crecen y se 
desarrollan al mismo tiempo. 
Cuando llegan a faena se encuentran 
sobreengrasados. “Esta situación se 
presenta con mas frecuencia en hem-
bras, porque engrasan con mayor ra-
pidez”, afirmó.
Bavera explicó que para disminuir este 
efecto, en muchos feedlots pequeños 
hacen primero la recría a campo, y 
cuando alcanzan determinado tamaño 

recién es ingresado a los corrales para 
el engorde. 

Parámetros de terminación. El pro-
fesional explicó que la res ideal para 
cualquier tipo de mercado debe contar 
con la máxima cantidad de múscu-
lo, en relación a su estructura ósea, 
y no sobrepasar la cantidad de grasa 
exigida.
En un bovino bien terminado, el pe-
cho debe verse limpio, no cargado y 
profundo, con la entrepierna limpia 
y el cuarto trasero redondeado, no 
chato. 
En relación a la musculatura, el an-
tebrazo debe estar grueso y lleno. 
La forma de los músculos es oval. 
“Cualquier ángulo cuadrado se debe 
a la acumulación de grasa entre los 
músculos”, señaló.
En cuanto a los huesos, explicó que una 
estructura ósea fuerte está relacionada 
con una buena musculatura. 
Bavera indicó que para seguir el avance 
de la terminación, además de la apre-
ciación visual del bovino, se debe hacer 
énfasis en su grado de precocidad y su 
performance productiva, entre otros 
aspectos.
Para revisar la terminación del ani-
mal se tienen en cuenta el aspecto que 
presenta en pie, y en una segunda ins-
tancia se analiza la sección del cuarto 
trasero y del área de bife.
En el primer punto se ve la conforma-
ción del bovino desde cuatro vistas: 
frente, posterior, superior y costado. 
(Ver "Observación".) Por su parte, la 
sección del cuarto trasero debe ser re-
dondeada en su parte superior, con 
menor presencia de grasa superficial. 
El área de ojo de bife debe contar con 
poca grasa de cobertura. 

pautas para el manejo de terminación
en invernada y feedlots

Los errores más comunes 
son el manejo incorrecto 
de pasturas y la falta de 
suplementación estratégica. 
La mala terminación impacta 
en los precios finales. 

La terminación deficiente es castigada por el mercado
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Hay que tener en cuenta el uso de verdeos y la suplementación

AnDréS LobAto | alobato@infocampo.com.ar

•  En invernada, el uso inco-
rrecto de pasturas y la ausen-
cia de suplementación afectan 
la terminación.

•  En feedlots, cuando los bovi-
nos ingresan con peso muy 
bajo salen sobreengrasados.

•  Para evitar esta situación, 
en muchos feedlots primero 
hacen la recría a campo. 

Breves
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