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Por qué decimos “a pesar de todo”?
¿Y cómo podemos y debemos cui-
darnos?

�Porque el clima nos está jugando
en contra, los rollos y silajes de este verano
estarán muy afectados en cantidad y en ca-
lidad. Cómo: para la calidad de los maíces
afectados por sequía, en esta edición hay
dos notas muy en tema. Allí comentamos de
la importancia de cortar bajo, picar algo más
fino, asegurarse la muy buena compactación
y, sí o sí, usar inoculantes para asegurarse
la fermentación y la estabilidad del material
una vez abierto el silo. Para la cantidad, no
hay otra que “hacer de tripas corazón” y
picar más hectáreas para conseguir las to-
neladas necesarias. No debemos olvidar que al precio que
van tomando los granos, todos los concentrados estarán
caros.Y otro cómo: tener memoria, acordarnos en el futuro
de lo difícil que la estamos pasando con esta sequía y pen-
sar para otros años en soluciones innovadoras (algún lote
con riego, tener forrajes conservados para más de un año,
etc.).

�Porque la economía del mundo y del país se presenta
complicada, y esto no depende mayormente de cada uno,
pero algo podemos hacer.Cómo: dentro de cada campo po-
demos “sacarle punta al lápiz”, revisar bien las tareas y las
formas de ejecutarlas y ver qué se puede seguir puliendo y
así lograr progresivamente mejorar los resultados empresa-
riales. Las pequeñas mejoras que se suman y permane-
cen generan un gran impacto en las empresas.

�Porque vemos una tendencia a medidas políticas que no
ayudan al sector privado, que hasta parecería que quienes
invierten, trabajan y crean trabajo, no son tomados en cuenta
más que para cobrarles impuestos. Cómo: para esta ten-
dencia la forma de cuidarnos es no ser indolentes, no que-
darse en “la chiquita” de ocuparse sólo de tranqueras para
adentro.Movilizarse, participar, reunirse, escuchar y hacerse
escuchar, esclarecer, dar testimonio de todo lo mucho y
bueno que el agro y las agroindustrias generan para el país.

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

¿ En fin, ser cada vez más responsables en lo
que atañe a ocuparse del bien común.Los pa-
íses avanzan cuando su población no deja
todo sólo en mano de los políticos de
turno, sin control y sin Proyectos en
común.

�Porque el mundo y nuestro país están
cada vez más complicados con el COVID-
19, y también en esto depende mucho de lo
que hagamos cada uno. No es casual que
nuestra tapa de este mes se dedique justa-
mente a esto.Cómo: siendo solidarios y com-
portándonos como debemos comportarnos:
reuniones responsables, chicas y aireadas; dis-
tanciamiento social, guardando al menos 2 me-
tros de distancia entre personas; uso de barbijo

también cubriendo la nariz y el frecuente lavado o desinfec-
ción de manos. Mientras llegan las vacunas y aún des-
pués, estas medidas son claves.Y también es clave tener
conciencia de que cuando uno se cuida ayuda a cuidar a fa-
miliares, amigos y vecinos. Una vez más: ser solidarios.Otro
cómo: no quedarse esperando que todo lo indiquen las au-
toridades. Tener iniciativa, informarse, averiguar y no tener
miedo a innovar. Por ejemplo, conversar con su médico de
confianza sobre opciones aún no oficiales pero que están
dando resultados, como es el uso de la Ivermectina, que no
sólo es un extraordinario fármaco para animales, sino que se
usa en humanos hace mas de 20 años. Sus descubridores
merecieron el Premio Nobel en 2015 por el éxito en la lucha
contra sarna en África. Ahora hay buena información que
muestra que es una herramienta útil para frenar la replicación
del virus del COVID.Tomado como preventivo está dando in-
teresantes resultados. Suma, y no resta. Averigüe, no deje
de consultar a su médico de confianza.

�Cuídese cada uno y cuide a los demás. Es una forma de
ser solidario y ayudar a todos.

Hasta la próxima.
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Ing. Agr. Luis Marcenaro
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Mirando el gráfico 1
uno podría ser optimista

ste gráfico muestra que la tendencia
de mayo 20 en adelante del precio
internacional de Fonterra es muy po-
sitiva, creció casi el 20% de mayo a

diciembre en valor dólar. Pero esta sería
una mirada algo superficial ya que hay
otros aspectos a mirar.

A quienes les vendemos
en el mundo

Algo así como el 65 % de nuestras ven-
tas de lácteos son a Brasil, Chile, Argelia y
Rusia y de esto más de la mitad es a Bra-
sil y Chile. Pero en los dos países la de-
manda de alimentos estuvo en 2020 muy
incentivada por aportes extraordinarios de
apoyo al consumo de parte de sus gobier-
nos (como el IFE argentino). En Brasil por
ejemplo el estado nacional destinó unos
U$S 50.000 millones a esos incentivos,
pero nada asegura que esté en condicio-
nes de volver a hacerlo en 2021. Por otra
parte, Argelia (casi el 20% de lo que ex-
portamos) está embarcada en planes de
promoción de la producción nacional de
leche y bajar las importaciones, así que a
mediano y largo plazo hay que mirarla con
cuidado.

Pero, cuidado con los rebrotes
de COVID-19

Si volvemos al gráfico, la caída de pre-

cios entre enero y mayo 2020 se explica en
gran medida por el cierre de puertos por la
pandemia, y todavía no sabemos que pa-
sará en los próximos meses, con la 2da y
3ra ola de contagios en el mundo. Podría
ser muy posible una caída de ventas inter-
nacionales por razones similares al 2020.

Hay que mirar las cosas con
realismo y cuidar de hacer
foco en lo que está al alcance
de cada uno

En términos prácticos esto significa ser
muy precavidos y no esperar grandes me-
joras por el lado de los precios. Más vale
hacer foco en ajustar en todo lo que se

pueda lo que se viene haciendo de tran-
queras para adentro. Esto sería, apoyarse
lo más posible en revisar con el equipo de
trabajo, muy cuidadosamente, qué se hace
y cómo y discutir sobre que mejoras se
pueden incorporar. Por ejemplo, y sin olvi-
dar que cada campo tiene su propia reali-
dad, prestar atención a producción y uso
de forrajes, alimentación de cada catego-
ría, manejo sanitario y reproductivo,
crianza y recría de terneras, confort ani-
mal, registros y controles para potenciar
mejoras, por destacar sólo algunos aspec-
tos. Y si además hay mejoras en el precio
de la leche, mejor, se sumará a los benefi-
cios de haber hecho foco en mejorar de
tranqueras para adentro.

E

Ajustar en todo lo que se pueda lo que se viene
haciendo de tranqueras para adentro. Revisar con
el equipo de trabajo, qué se hace y cómo y discutir
sobre que mejoras se pueden incorporar.

GRAFICO 1

Precio de la leche en polvo descremada en 2020 y enero 21 (U$S/ton)

¿Cómo vendrá el precio
de la leche en 2021?
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+549 2324 581152 / 510541 / 612550 info@agrocefer.com • silfedan.0@gmail.com

www.agrocefer.com

3.400

3.300

3.200

3.100

3.000

2.900

2.800

2.700

2.600

4 F
eb
‘20

3 M
ar
‘20

7 A
br
‘20

5 M
ay
‘20

2 J
un
‘20

7 J
ul
‘20

4 A
go
‘20

1 S
ep
‘20

6 O
ct
‘20

3 N
ov
‘20

1 D
ic
‘20

5 E
ne
‘21





Perspectiva
para el verano 2021

urante el verano 2021 el sistema
climático conservará rasgos per-
turbados: Las lluvias observarán
un comportamiento moderada-

mente inferior a lo normal, mientras las
temperaturas se mantendrán algo por en-
cima de la media, aunque con frecuentes
irrupciones de aire fresco.

�Febrero observará una marcada con-
centración de las precipitaciones sobre
el norte y el este del área agrícola,
mientras el sudoeste y la mayor parte

del centro registrarán precipitaciones
moderadas a escasas.

�Marzo observará precipitaciones abun-
dantes en todo el norte y parte del su-
deste del área agrícola, mientras que
el centro-oeste y todo el sur recibirán
registros moderados a escasos, acen-
tuándose la sequía edáfica.

Las altas cuencas del Paraná y del Pa-
raguay recibirán lluvias moderadas a
abundantes, que contribuirán a incremen-
tar gradualmente sus caudales, aunque
sin alcanzar sus niveles normales.

D

ING. AGR. EDUARDO M. SIERRA
Especialista en Agroclimatología
norteada@yahoo.com.ar

�
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Guardar silo y rollos será clave.

Perspectivas climáticas
para verano y otoño 21

FIGURA 1

Marzo 2021

La posibilidad de que las lluvias estivales, aunque
inferiores a la media, alcancen un nivel adecuado para
el desarrollo de los cultivos de verano, posee una
probabilidad del 80%. Hacer silajes de forraje y rollos
en cantidad será muy buena inversión.
Será fundamental cuidar la humedad para
las siembras de otoño.
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Perspectivas climáticas
para verano y otoño 21
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Perspectiva para
el otoño 2021

Se observará una gradual transición
entre el escenario climático actual y el que
imperará durante la temporada 2021 /
2022.

� Abril observará precipitaciones abun-
dantes sobre el norte del área agrícola,
al mismo tiempo que las mismas se re-
ducirán sobre el centro y el sur de su
extensión.

� Mayo mostrará un nuevo retroceso de
las precipitaciones, que quedarán res-
tringidas al nordeste y el extremo cen-
tro-oeste del área agrícola del Cono

� La posibilidad de que las lluvias estivales, aunque inferiores a la media, alcancen un nivel adecuado
para el desarrollo de los cultivos de verano, posee una probabilidad del 80%.

� En los campos ganaderos de carne y leche no debería dudarse de hacer la mayor cantidad posible de
silajes y rollos. Con ellos el kg de MS, materia seca, les resultará de un costo mucho más bajo que los
concentrados comprados, en especial frente a la actual tendencia de precios de los granos.

� En los potreros que estarán ocupados en 2021 con siembras de PP, praderas permanentes, y deVI, ver-
deos invernales, será importante el manejo cuidadoso para conservar la humedad de suelo y así ase-
gurarse el forraje, que bien manejado seguirá siendo el alimento de menor costo.

� Es muy probable una merma marcada en la producción forrajera para el final del otoño, por esto será
clave manejar muy bien el pasto disponible y tener guardada buena cantidad de silo y rollos.

FIGURA 2

Mayo 2021
Sur, mientras que el resto de su exten-
sión recibirá valores escasos, al mismo
tiempo que se potenciarán las tormen-
tas cordilleranas, incrementando el
riesgo de heladas.

� Junio mostrará un panorama más
equilibrado, reactivándose parcial-
mente las precipitaciones, lo cual po-
dría indicar que el escenario 2021 /
2022 podría ser más benigno que el
actual.

No obstante, debe tenerse en cuenta
que estas previsiones para el otoño 2021
son provisorias y deberán ir ajustándose a
medida que se cuente con indicadores
más firmes.

Sistemas de
cierre y reparación
para silobolsa
agroadhesivo

Tu producción mejor cuidada.

Cinta
de cierre

Cinta de
reparación

Parche

+54 9 11 6405 9767 • Tel. (011) 4709-5703 • info@rivamarsa.com •www.rivamarsa.com

+DURADERO +BAJO COSTO +FACIL DE USAR





Un contexto lleno de
desafíos para la agricultura

e estima que para el 2050 habrá un
incremento del 33 % de la población
mundial (Water y Job de la Orga-
nización de las Naciones Unidas,

ONU). Esta situación genera una presión
por expandir la superficie apta para la agri-
cultura y la eficientizacion de las produc-
ciones (Vuran, 2018).

Esto plantea grandes desafíos para el

S

Agricultura de precisión:
el desafío de su aplicación
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futuro del sistema productivo que siempre
está bajo constante evaluación para bien y
para mal. Gracias al conocimiento, inno-
vación y creatividad es que se han re-
suelto grandes dificultades a la hora de
aumentar la eficiencia y productividad
agropecuaria. Pero la tecnología está en
constante movimiento y surgen nuevas co-
rrientes que apuntan a brindar nuevas so-
luciones.

La agricultura de precisión consiste en
aplicar la cantidad correcta de insumos

(fertilizantes, fitoterapicos, agua, etc.) en
el lugar correcto en el momento adecuado
para maximizar la producción, disminuir
los insumos y/o proteger el medio am-
biente. La técnica se apoya en principios
de la agricultura ecológica y en la utiliza-
ción de tecnologías en la producción de
cultivos basada en información. Es un con-
cepto atractivo y sus principios conducen
naturalmente a la expectativa de que los
insumos agrícolas se puedan utilizar de
manera más eficaz, con las consiguientes
mejoras en los beneficios y una produc-

ING. AGR. SALVADOR NICOSIA
ING. AGR. JOSÉ MARÍA DE TELLERÍA
AD agricultura digital
Tel.: 011 15 60084380
dg.agriculturadigital@gmail.com

@agricultura.digital
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ción menos onerosa para el medio am-
biente. Los desarrollos de la agricultura de
precisión de hoy pueden proporcionar la
tecnología para la agricultura respetuosa
con el medio ambiente del mañana.

Herramientas tecnológicas
utilizadas

Las tecnologías integradas con la agri-
cultura de precisión incluyen el sistema de
posicionamiento global (GPS), dispositi-
vos móviles, robótica, tractor con piloto au-
tomático, sensores, sembradoras de
dosificación variable, modelado meteoro-
lógico, vehículos aéreos no tripulados
(UAV), etc.

Se espera que la aplicación de la agri-
cultura de precisión produzca un aumento
de la productividad que, en última instan-
cia, redunde en beneficios para el agricul-
tor, aumente la sostenibilidad de la
sociedad y mejore la economía. Es uno de
los enfoques clave en el sector agrícola
que vincula tanto los intereses ambienta-
les como económicos.

Estos beneficios no sólo se asocian
con ahorros de costos por eficiencia en el
uso de insumos o incrementos en ingre-
sos por mayores rendimientos, también se
relacionan con la facilidad de aplicación ya
que todos los equipos de las últimas ge-
neraciones cuentan con herramientas in-
corporadas como sensores de siembra de
precisión y monitores de rendimiento muy
sofisticados. Este beneficio también aca-
rrea la necesidad de capacitación en el
procesamiento y la interpretación de los
datos recolectados con estos sensores
(Vélez, Juan Pablo et al 2018).

Este enfoque debe apoyarse e inte-
grarse con el conocimiento empírico que
cada productor tiene de sus lotes y con las
herramientas tecnológicas para detectar
heterogeneidades en los ambientes por li-
mitantes que son propias de la matriz del
suelo (salinidad, sodicidad, pendiente,
tosca, etc.) o por situaciones generadas
por estrés bióticos o abióticos (malezas,
plagas, enfermedades) que se encuentran
en forma localizada.

Las herramientas tecnológicas como el
mapeo de lotes con drones provistos de

cámaras multiespectrales e imágenes sa-
telitales (Sentinel 2, Landsat 8) resultan
muy eficientes para detectar estas situa-
ciones. Mediante el procesamiento de
estas imágenes es que podemos detectar
las diferencias que manifiestan los culti-
vos en los índices de vegetación genera-
dos gracias a la integración que generan
la detección de las cámaras multiespec-
trales (RGB, NIR, Red Egde) y su poste-
rior procesamiento con softwares como
Pix4D mapper, QGIS y R.

Beneficios económicos
Estas herramientas permiten lograr la

ambientación de distintas zonas de ma-
nejo en función de la potencialidad de
cada ambiente dentro de un lote. De esta
manera nos ofrece la posibilidad de plan-
tear las estrategias de siembra variable y
dosificación de fertilización con criterio de
reposición o suficiencia teniendo en
cuenta la extracción de nutrientes a cose-
cha en cada ambiente. Esta situación
ofrece en los lotes con alta variabilidad la
posibilidad de aumentar los retornos por

�
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hectárea gracias al aumento de rendi-
miento en los ambientes de alta potencia-
lidad y la disminución de los costos en los
ambiente de bajo potencial

Juan Pablo Velez y colaboradores
(INTA Manfredi) observaron un aumento
del margen bruto del maíz al realizar ma-
nejos variables por zonas. En el Cuadro N°
1 se puede observar un aumento del 31%
y 10% en las campañas 03/04 y 10/11 del
margen bruto comparando 2 tipos de tra-
tamientos uno de manejo fijo y otro reali-
zando un manejo variable por zonas.

CUADRO 1

Márgenes brutos de maíz, en dólares, promedio por hectárea y totales, para ambientes con diferente potencial
productivo y para lote completo, con dosis fijas vs. dosis variables de insumos, campañas 2003/04 y 2010/11.

La agricultura de precisión aumenta el conocimiento de la
matriz de producción gracias a la sensibilidad que nos ofrece
la tecnología para evaluar y clasificar los ambientes producti-
vos. Así nos ayuda a generar mayor eficiencia, ofreciendo a
los productores mayores retornos por hectárea y mitigando el
impacto ambiental.

Agricultura de precisión: el desafío de su aplicación





Políticas de largo plazo

n América hay tres grandes produc-
tores/exportadores globales de ali-
mentos y frente a históricos
balances negativos en petróleo, dos

establecieron políticas de largo plazo
para aprovechar a fondo sus propios re-
cursos, entre otros favoreciendo el uso de
biocombustibles. Estos son EEUU y Bra-
sil, el otro, Argentina fue errático e incon-
sistente, guiado por intereses políticos /

E
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Profesor Titular Cátedra de Agronegocios y
Director del Programa de Bioeconomía FAUBA
fervilella@gmail.com

sectoriales con fuerte capacidad de lobby
con toda la fuerza de ese concepto.

Balances energéticos
por provincias

Así como se hacen balances energé-
ticos a nivel país, entre las exportaciones
y las importaciones, esto mismo debería
hacerse a otras escalas, por ejemplo,
provincial, para establecer cuántos recur-
sos locales se afectan al pago de la ener-

gía utilizada. Si es negativo el balance
son recursos que se extraen del sistema
local y van a otro.

Las principales provincias argentinas
en habitantes, generación de riqueza y
pago de impuestos y exportaciones son
energéticamente dependientes total-
mente de otras o del exterior. Salvo Men-
doza que tiene generación y petróleo, el
resto ninguna de ellas produce energía
autónomamente, o viene por cables, por
gasoductos, oleoductos, barcos o son

La Vaca Viva requiere reglas de juego
de largo plazo y no ser solo la alcancía
para terceros, pero hace falta que el sector
tenga los mismos beneficios que la
explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y Vaca Viva bioenergética,
dos visiones y una ganadora, por ahora
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uranio y carbón (subsidiado por todos)
para que en sus territorios se consuma o
transforme.

Una parte muy importante de la ri-
queza local se emplea en pagar esa
energía a las otras provincias o países.
Otra parte importante de los impuestos
nacionales recaudados en estos territo-
rios pasan a formar parte de los susidios
pagados a la energía. ¿Sus representan-
tes en el congreso nacional lo tendrán
claro?

La Provincia de Buenos Aires tanto en
electricidad como en hidrocarburos no
tiene nada propio, salvo unos pocos ge-
neradores eólicos. Esto es pura perdida
de recursos. Ni siquiera aporta algo signi-
ficativo al corte en combustibles, que son
el 10 % en gasoil con biodiesel o el 12 %
de etanol en naftas. De estos, la mitad es
proveniente de caña de azúcar y la otra
mitad de maíz, y la Provincia de Buenos
Aires participa muy poco, siendo que pro-
duce aproximadamente un cuarto del total
nacional de maíz en su territorio y ser la
primera productora de soja. En esto hay
provincias como Santa Fe, Córdoba o Tu-

cumán que supieron oportunamente pro-
mover sus industrias.

Hay que aplicar políticas
marcadas en la Constitución
Nacional

Pero ninguna provincia saca provecho
pleno sobre las posibilidades que da la
Constitución Nacional, donde queda claro
que los recursos naturales son de res-
ponsabilidad provincial exclusiva y los bio-
combustibles provienen de ellos. Podrían
entonces establecer normas que habili-
ten, sin tutela nacional, el uso propio o
venta en caso de que no se mezclan con
derivados petroleros y se consuman en la
provincia. Sólo se requiere voluntad polí-
tica frente al desafío y a las presiones de
la muy concentrada industria petrolera.

A nivel nacional se sigue importando
combustible, perdiendo escasas divisas,
mientras las plantas elaboradoras de bio-
combustibles están paradas. Es muy ex-
traño que esto ocurra y no se aproveche

esta capacidad interna de producción que
reemplace esos dólares que cada año se
pierden al igual que a escala provincial,
son miles de millones de dólares.

La liga de provincias bioenergéticas es
una nueva forma organizacional que ela-
boró un interesante proyecto de ley de
biocombustibles, la actual se vence el año
próximo, pero lo cierto es que el actual
congreso solo está tratando una prórroga
de la actual, a los efectos de ganar
tiempo, aunque aún sin tratar el fondo de
la cuestión

La Vaca Viva bioenergética
11,7 años ahorró al país
U$S 9.150 Mill. y además
trajo por exportaciones
otros U$S 13.000 Millones

Este componente de la Vaca Viva bio-
energética tuvo impactos destacados por
uno de los mayores expertos argentinos
en la materia, Claudio Molina, en una ac-
tividad reciente del CARI donde expuso
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los siguientes datos: Desde enero de
2008 hasta setiembre de 2020, se intro-
dujeron en el mercado interno argentino
11,2 millones de m3 de biodiesel y 7,1 mi-
llones de m3 de bioetanol, por una cifra
aproximada a los US$ 9.150 millones. De
no haber ocurrido esto, dicha cifra hubiera
que haberse aplicado a importaciones,
mientras se incrementaba la huella de
carbono en Argentina por alrededor de 49
millones de tns. de CO2 equivalente. En
el mismo período, las exportaciones de
biodiesel fueron de 16,2 millones de to-
neladas, por un monto aproximado a US$
13.000 millones. Esto es un promedio
de U$S 1.900 Mill por año. Desde enero
de 2010 a la fecha, el precio de la nafta
subió cerca de 72 % y el del gasoil subió
cerca de un 59 % más con relación a la
suba de precios del bioetanol y biodiesel
respectivamente.
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Vaca Muerta y Vaca Viva
bioenergética, dos
visiones y una ganadora,
por ahora

La Vaca Viva tanto en el capítulo bioenergía como en los
otros, no requiere subsidios ni trato preferencial, solo reglas
de juego de largo plazo y no ser solo la alcancía para terceros.
Es oportuno tener claro que, si a nivel nacional no se logra,
las provincias tienen una opción a tomar.

Ing. AgrónomoMariano Ferreyra

Tel. 3525 630583 | mariano@semillasyagronegocios.com

Jesús María | Córdoba

�Semillas forrajeras �Sorgos híbridos
�Megatérmicas �Alfalfas... y mucho más!

La vaca viva no requiere
subsidios

Las dos Vacas pueden ser comple-
mentarias, pero lo cierto es que para que
funcione Vaca Muerta hay cada vez más
cantidad de subsidios financiados de di-

versas maneras, por ejemplo, una parte
importante del recientemente creado im-
puesto a los activos, mal llamada a la ri-
queza, va a subsidiar a las grandes
empresas petroleras. Esto en un marco
donde ambientalmente los hidrocarburos
están crecientemente cuestionados por la
contaminación atmosférica.



La muy interesante pag web Valor Carne
cuenta la historia de la familia Aguilar,
que han transformado un sistema gana-
dero del norte del país en un modelo
sustentable con efecto multiplicador
en la zona. La foto muestra la mini
destilería que trabaja día y noche.

na empresa familiar cordobesa
pasó de recriar y terminar en el
feedlot a contar con varias unida-
des de negocios agroindustriales

donde los desechos de una se convierten
en insumos de otra. Un ejemplo de cómo
potenciar los planteos intensivos cui-
dando el ambiente. “Es un reconocimiento
al esfuerzo por agregar valor en origen de
dos generaciones”, afirman desde Las
Chilcas, que recibió el Premio a la Exce-
lencia.

Las Chilcas, del norte de Córdoba,
multiplicó por más de diez la cantidad de
cabezas recriadas y engordadas en el fe-
edlot y diversificó sus actividades para

U agregar valor al maíz. Hoy, produce carne
vacuna y porcina, bioetanol con el cereal
propio y de terceros, y biogás con los de-
sechos productivos, mediante un modelo
de economía circular que le valió el Pre-
mio a la Excelencia Agropecuaria La Na-
ción-Banco Galicia, en la categoríaMejor
Gestión Sustentable. El Ing. Industrial
Andrés Aguilar, 42 años, presidente de la
firma, cuenta: “Nuestra empresa tuvo una
historia diferente a la de otras de la zona,
donde la agricultura expulsó a la ganade-
ría a campos menos productivos. En
nuestro caso, la agricultura y la tecnolo-
gía de la siembra directa vinieron para in-
tensificarla”, Junto a sus cuatro hermanos,
llevan adelante el establecimiento.

Ing. Agr. LILIANA ROSENSTEIN
ValorCarne.com.ar

�

Multiplican por diez la producción
y los premian por "Sustentabilidad"

Andrés Aguilar
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El padre inició el campo en 1980 y fue
creciendo muy bien en ganadería, pero
corrían los años 2000 y las cosechas de
granos empezaban a llegar al norte.
“Cuando ingresamos a la firma, con mi
hermano Santiago, ambos con un perfil
más agrícola, alquilamos algunas hectá-
reas del campo de mi padre. Pronto vimos
que la pastura nos daba 5 ton/ha/año de
materia seca y que lo que hacíamos con
casi con 4 ha lo podíamos lograr con 1 ha
de silo picado de maíz”, recapituló el
joven.

Fue así como comenzaron a “agricultu-
rizar” el campo, dando un salto en la in-
tensificación de la ganadería. “En 2005, ya
teníamos todo cultivado con maíz y la
fuente de proteína la conseguíamos en la
región en función del precio. Con este sis-
tema, encerramos la recría y la termina-
ción, y pasamos a producir 7-8 mil
animales, en la misma superficie. Fue ahí
cuando visualizamos nuestro norte”, re-
lató, refiriéndose a la oportunidad que
ofrecía agregar valor en origen. “En ese
momento el grano valía bastante poco,
USD 120, y llevarlo a puerto costaba USD
30. Con el feedlot nos comíamos apenas
el 30% del maíz. Por eso, en 2010, lo
agrandamos a 15 mil cabezas instantá-
neas y pasamos a terminar unas 25 mil
por año. Pero de cualquier modo la mayor
parte del maíz debía fletarse a Rosario”.

Multiplican por diez la
producción y los premian
por "Sustentabilidad"

RODOLFO LUIS VILLAMIL
Córdoba 160 • (6030) VEDIA (Bs. As.)

Tel/fax (02354) 422481 • Cel (0236) 154533109
jiv79@cosmosat.com.ar

para que no
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

®
SISTEMA
PATENTADO

A grandes males rápidas soluciones
Único sistema que no retiene sedimentos de lavado

Ahorre tiempo de ordeñe
Bajos costos • Facilidades de pago

Consulte referentes en todas las cuencas lecheras

Diversificando negocios
Así las cosas, los Aguilar decidieron

que era estratégico incorporar una nueva
actividad. En 2013, entraron al negocio del
porcino, que ofrecía ventajas impositivas.
“Por el maíz que vendíamos a puerto nos
retenían el 21% de IVA y en general cos-
taba recuperarlo. Teníamos un crédito fis-
cal que no podíamos utilizar, mientras que
con el cerdo rescatábamos parte de ese
impuesto”.

Luego vino un convenio con una fábrica
de bioetanol de Córdoba para mandarle el
grano y recibir burlanda, para utilizar como
fuente de proteína en la alimentación bo-
vina. “Teníamos una logística muy buena,
venía un camión de burlanda húmeda y se
volvía con maíz, pero había que recorrer
unos cuantos kilómetros”. Entonces, deci-
dieron instalar una minidestilería y produ-

cir el alcohol en el campo, abriéndose por
primera vez a un rubro no alimenta-
rio. ¿Beneficios? “Nos enamoramos del
proyecto, obteníamos bioetanol con me-
nores costos, porque nos quedaban la
burlanda y la vinaza, otro subproducto de
la destilería, para la dieta del ganado. Al
fin, habíamos cumplido el sueño de darle
valor agregado al 100% de nuestro maíz”.

Conciencia ambiental
La minidestilería consumía grandes

cantidades de gas, 2 mil kg/día, pero como
estaba subsidiado el negocio era rentable.
“Compensar este beneficio vino por otro
lado. Decidimos instalar un biodigestor en
el campo que alimentara de biogás esa
caldera. Lo empezamos a evaluar en
2017, teníamos proyectos más rentables,

Las industrias de Las Chilcas con el maíz como protagonista.
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pero éste tenía sentido ecológico y social”,
afirmó, aludiendo a que como empresa no
querían cargar con un pasivo ambiental
producto de los deshechos del cerdo y del
bovino.Y agregó: “buscábamos evitar con-
taminaciones. Incluso reciclamos los resi-
duos orgánicos de los comedores de la
empresa, que atienden a diario a gran
parte de nuestros 90 empleados, y hasta
los de una comunidad cercana, Villa de
María de Río Seco, de 10 mil habitantes.
Es poco volumen, pero contribuye a ge-
nerar conciencia ambiental”.

Además, como subproducto del pro-
ceso, el campo obtiene agua rica en nitró-
geno, fósforo y materia orgánica, con la
que riegan las hectáreas que volverán a
sembrarse con maíz. “Las ventajas de la
economía circular comenzaban a quedar
a la vista”, subrayó.

Hoy, la sinergia entre el biodigestor y la
minidestilería está dándole sostenibilidad
a ambas unidades de negocio. “En 2018,
cuando sacaron los subsidios, el gas na-
tural se encareció de manera exponencial,
o sea que si no hubiéramos hecho esa in-
versión, sería inviable producir alcohol”,
advirtió.

La familia Aguilar durante la construcción del nuevo modelo campo & industria.

"Sembramos maíz en unas 10 mil hectáreas de campos veci-
nos y toda nuestra producción entra en un círculo virtuoso
donde nada se pierde y todo se transforma, obteniendo car-
nes y bioenergía de cara a las nuevas demandas del mundo.
Recibir el premio fue muy gratificante, nos distinguieron por
la innovación y el esfuerzo de toda una familia".



Ing. Agr. LUIS LA FORGIA
+54 9 11 5247-0610
laforgia_luisjose@hotmail.com

Con equipos comunes y costos accesibles.

�

Pisos y caminos de la producción

Se avanzó mucho, pero hay
faltantes importantes

l agro argentino ha logrado enormes
y provechosos cambios en la forma
de trabajar y en la calidad de lo pro-
ducido. Esto se ve claramente en la

lechería, agricultura y ganadería, obte-
niendo altos niveles de calidad y eficiencia
productiva, incluyendo, significativas me-

E
joras en las condiciones de trabajo. Pero
poco o nada se avanzó en uno de los ele-
mentos estratégicos e indispensables para
completar este ciclo virtuoso: los caminos
comunales de tierra, calles internas y los
pisos productivos de campos y actividades
agropecuarias. En cuanto a los caminos
rurales dependientes de vialidad provin-
cial, últimamente se avanzó mucho me-
diante la licitación pública para su

recuperación y mantenimiento. ¿Pero qué
pasa con los caminos comunales, los ca-
minos internos de los establecimientos o
las playas de alimentación? La pregunta
es: ¿Existen métodos y técnicas para
poder hacerlo con bajo costo? La res-
puesta es sí, e Incluso por el mismo pro-
ductor, aprovechando algunos de los
equipos disponibles y otros a contratar.

La solución a los problemas de caminos y
piso está a la mano. Productos fáciles de
utilizar y trabajos a realizar con equipos
comunes en el campo.
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MARIANO MARTIN VISCO
PARQUE INDUSTRIAL SUIPACHA | RUTA 5 Km. 126. Calle 6 Nº 20 | +54 9 2324 693418

Nuestras ideas-fuerza:
� Servicio de calidad, apoyado en equipamiento
y normas de calidad de 1er nivel.

� Nuestro equipo humano es clave.

� Personal especialmente capacitado.

� La seguridad de los operarios es cuidar al cliente.

� Todo el personal con seguro especialmente contratado.

� Estructuras con resistencia garantizada por cálculos de ingeniería.

� Seguimos creciendo para servir mejor.

Estructuras de todo tipo para el agro y la industria
10 años de impecable trayectoria

Disponemos de muy completo
equipamiento para realizar los trabajos

a campo con rapidez, eficiencia
y total seguridad.



Preparar alimentos sin problemas de piso es una enorme ventaja productiva.

La tecnología
está disponible

Se basa en los mismos conceptos de
la edafología agrícola, que los Ing. Agró-
nomos estudiamos desde siempre, que
nos permite clasificar y mejorar los suelos.
Agrónomos y productores sabemos reco-
nocerlos y manejarlos productivamente,
por ejemplo: evitar voladuras, aumentar el
contenido de materia orgánica, mejorar su
fertilidad, etc. Pero qué hay de los suelos
los pesados, por su mayor contenido en
arcillas expandentés, que justamente son
las responsables del colapso de caminos y
pisos, lo cual demandan altos costos en
mantenimiento y la dificultan el acceso a
los campos. Por esta razón los estableci-
mientos con producciones intensivas
como la avícola, se instalan sobre rutas, lo
cual es más menos posible para la pro-
ducción lechera y los feet Lot.

Solución: estabilización
físico-química de los suelos

¿Podemos solucionarlo? ¡Si!, utilizando
los mismos conceptos edafológicos de la
agronomía clásica ¿Cómo? Modificando
físico químicamente el comportamiento de
los suelos con alta presencia de arcillas y
materia orgánica mineralizada.Y la buena
noticia es que, esto se puede hacer sin ne-

cesidad de utilizar equipamientos costo-
sos y tener que recurrir a personal espe-
cialmente calificado.

Método sencillo y práctico

En general varía por zonas y tipo de
suelo, el trabajo básico es el siguiente: con
escarificadores y disco, se rotura el suelo
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Pisos y caminos
de la producción

3 Equipos Completos de Picado
para poder brindarle un servicio eficiente,

puntual y de la mejor calidad.

SILOS BUNKER
o EMBOLSADO

Contactos: Juan Manuel Davio: (02273) 15 418211 • jjdavio@yahoo.com.ar
Pablo Barnech: (02323) 15 514545 • pjbarnech@gmail.com

02273 - 1541-8211 / 8209
www.silajesdavio.com.ar



Ruta 11 km. 477 • 3018 Recreo Sur • Santa Fe

Tel. 0342 - 4905051
www.indalac.com.ar
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Accesos sin problemas es calidad de vida y de trabajo

Una adecuada crianza del ternero es fundamental
para cualquier sistema de producción.

Tel. 011-15-4973-3756
sustilacteo@gmail.com

Alimentador automático
CF150 DeLaval

hasta la profundidad adecuada, aprox.
25/30 cm. Luego se incorporar los com-
puestos químicos en dilución acuosa con
tanque regador y con disco se mezcla y
homogeneizar el suelo y la humedad del
mismo. Luego se compactar con pata de
cabra por capas y nivelar con motonivela-
dora o rabasto, para corregir los planos de
escurrimiento de las aguas de lluvia. De
acuerdo al uso definitivo, se los puede
dejar sin cobertura, pero si es para cami-
nos y/o playa de equipos, es conveniente
incorporar materiales áridos en superficie.
Por ejemplo, piedra partida, escorias, cas-
cote molido u otros equivalentes, a los
efectos de disminuir el patinamiento que
lleva a la deformación y rotura superficial.

Una idea de costo

Sólo como orientación, para consolidar
un tramo de camino de 100 mts. x 6 mts
de ancho de un suelo de plasticidad
media, el costo de productos químicos es
de $28.000 + IVA tramo que incluye la

asistencia técnica en obra. A lo cual hay
que sumarle la contratación de los equi-
pos que no se dispongan en el propio
campo. Tener en cuenta que suele dispo-
nerse de equipos viales de pequeñas em-
presas locales. En el caso de caminos
públicos los municipios y/o Vialidad suelen
proveer las maquinarias y los productores
los materiales.

Usos posibles de
esta tecnología:

Caminos para circulación de equipos y
maquinarias, senderos de tropas, playo-
nes de alimentación, base de silos bolsa
o silaje, pistas ecuestres, caminos internos
y públicos, pista aero aplicadores, etc.

Pisos y caminos
de la producción
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Ing. Agr. LUIS BERTOIA
Docente de la UNLZ
lmbertoia@yahoo.com.ar
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El maíz para silaje
en tiempos de sequía

entro de la ración diaria en los
tambos y feedlot, el silaje es com-
ponente clave. En la campaña
pasada estuvimos tranquilos, ya

que las lluvias permitieron rindes muy el-
evados que llenaron las bolsas con reser-
vas para todo el año. Lamentablemente, la
presente campaña presenta una realidad
inversa. Las lluvias muy escasas y el au-
mento del costo de los insumos generan
un panorama incierto. En el caso del cul-
tivo de maíz para silaje seguramente los
rendimientos van a ser muy inferiores,
comprometiendo la disponibilidad de
reservas futuras. Ahí no termina el daño.

Menos cantidad
y menor calidad

La composición de la planta se va a
modificar reduciendo la proporción del
componente grano, lo que se traduce en
una caída en la calidad medida por el
aporte de energía, principal destino del
silaje de maíz. En contraposición, parte de
lo que no va a aportar la espiga queda en
la caña. Hemos encontrado que en
situación de stress si bien baja la calidad
de la planta completa aumenta la calidad
del componente vegetativo (Caña +
hojas), no así el rendimiento.

D

Frente a maíces
afectados por sequía lo
correcto es picar más
fino, lograr la máxima
compactación posible,
bajar la altura de
picado, usar el mejor
inoculante específico
y en algunos casos,
agregar agua al forraje
rociándolo en forma
abundante.
No mejoramos la
calidad del forraje
entrante, pero habrá
mejor conservación.
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Panorama muy bravo
en esta campaña

La realidad de la presente campaña
nos muestra que es muy difícil escapar al
prolongado stress hídrico que nos aqueja
desde fines de octubre. Esta situación de-
termina, además de un menor rendimiento
y caída de la calidad, una aceleración de
la velocidad de secado del cultivo. Todo
material picado que se ensile deberá tener
un contenido de materia seca ubicado en
un rango de 30 a 45%. De esta forma es
posible aunar en el maíz el máximo
rendimiento con la mayor calidad posible.
Y este concepto es aplicable bajo
cualquier condición hídrica ambiental. La
velocidad de secado está condicionada
por el stress hídrico, las altas temperat-
uras y el viento. Este es el panorama que
estamos enfrentando.

Picar mas alto no es solución

Muchas veces cuando se comienza a
picar con valores de materia seca por

encima del rango planteado, la recomen-
dación es elevar la altura de corte con el
objeto de priorizar el % de espiga sobre el
resto de la planta. Así se lograría mejorar
la calidad del forraje que está entrando al
silo. Pero olvidamos que la espiga siempre
está más seca que la caña y las hojas. Por
lo tanto, estamos afectando el proceso de
conservación.Como consecuencia se pro-
duce una mayor dificultad en la com-
pactación y aumento de temperatura del
ensilaje debido al exceso de respiración
con la consiguiente pérdida de sustancias
nutritivas.

Elegir el mal menor,
pero ganar

La solución planteada más común es
picar más fino, lo que trae como conse-
cuencia aumento en los costos de
cosecha y de la tasa de pasaje en el ani-
mal. Resultado: menor aprovechamiento
debido a que la escasa permanencia del
forraje en el rumen reduce la digestibilidad.
Ante esta realidad, y si enfrentamos un es-

tado del cultivo con mayores contenidos
de materia seca deberíamos elegir el mal
menor. Picado más fino, máxima com-
pactación posible, es decir eliminar la
mayor cantidad de aire de la masa ensi-
lada, bajar la altura de picado, y en al-
gunos casos, aunque parezca imposible,
agregar agua al forraje rociándolo en
forma abundante. La calidad del forraje en-
trante no va a mejorar, pero estaríamos in-
terviniendo en la calidad de la
conservación.

El inoculante
adecuado es clave

El agregado de inoculantes ayuda a
disminuir la caída de calidad, favoreciendo
la digestibilidad de la fibra y acelerando el
proceso de acidificación de la masa ensi-
lada. No debemos olvidar que las mayores
pérdidas se generan, en primer lugar, du-
rante la extracción y suministro del forraje
y le siguen en importancia las producidas
durante el proceso de conservación.

El maíz para silaje
en tiempo de sequía
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3016 Santo Tomé (Santa Fe)
Atención al Cliente:
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Laboratorios Baher S.R.L.
trabajando siempre para
las soluciones que
el productor necesita.

Representante Exclusivo en Argentina:



uego de identificar perfectamente
el área dañada del silo bolsa, lim-
pie las proximidades de la misma
y coloque la cinta de reparación

Agroadhesivo contorneando la rotura.

Es importante que las puntas del
marco queden perfectamente pegadas
para asegurar estanqueidad.

Cinta para reparar
bolsas de silos
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L Si el área fuese irregular, o muy ex-
tensa, puede que sea necesario colocar
cintas adicionales intermedias como re-
fuerzo dentro del marco exterior.

Presione el papel siliconado y luego
retírelo. Recorte un trozo de silo bolsa,
ya usado, de dimensiones tales que

asegure cubrir el área afectada, limpio
y seco con la cara negra hacia adentro.

Presione firmemente para garantizar
la correcta fijación y luego recorte el so-
brante para hacer más prolija la repara-
ción.



ste año encontramos materiales
muy castigados climáticamente,
que empiezan a secarse y perder
hojas. También con poca formación

de grano, dando como resultado bajos
rendimientos (volumen y calidad). Es mo-
mento de proteger de la mejor manera que
podamos los cultivos para no tener mayo-
res pérdidas, que las que ya tenemos. El
uso de inoculantes específicos en estos
casos es indispensable.

Ensayo realizado en el país, en octubre
de 2020, en Calchaquí, Santa Fe. Res-
ponsables: Ing. Agr. Fabricio Yannitto, Chr.
Hansen e Ing. Agr. Ivan Agretti, Favaro Si-
lajes

Estabilidad Aeróbica del material con 8
días de fermentación y 3 días de exposi-
ción aeróbica.Temperatura ambiente 26°C
Temperatura del silaje: Control 30,8 °C y
el tratado con Silosolve FC 25,8 °C

Ahorra el 10% de pérdidas de material

E

�

Ing. Agr. FABRICIO YANNITTO
Asesor Técnico Comercial de
Chr-Hansen Argentina
arfaya@chr-hansen.com

Inoculación
de maíz con sequía

El uso de inoculante específico adecuado
en los silajes de cultivos afectados por
sequía evita pérdidas de alrededor del
10% del material ensilado.

CUADRO 1

Aumento de temperatura
del silaje y % de pérdidas
de materia seca (%MS)
Aumento de T °C Pérdida
por encima de T °C MS %

ambiente

1 3%

2-6 10%

+6 15%
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Tucumán 374, Pergamino, Bs As.
Tel.: +54 2477 444800
ventas@produgenes.com
www.produgenes.com

Semen sexado 4 millones
y Ultra convencional
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De acuerdo a estos resultados el uso
de un inoculante específico adecuado
evita una pérdida del 10% de la materia
seca (MS) del material ensilado. Para un
campo que ensile 10 ton MS/ha, esta pér-
dida que se evita con el inoculante ade-
cuado son 1000 kg de MS por cada ha
ensilada y son 100 kg de PV de novillo en
feedlot o 1200 litros de leche. Si cada uno
hace las cuentas tendrá clara la conve-
niencia económica de un inoculante bien
elegido.

Las fotos son
muy elocuentes

En la foto 1 se muestran dos micro silos
en bolsitas adecuadas a tal fin, una sin el
inoculante adecuado y la segunda con el
mismo agregado. En las fotos 2 y 3 se
muestra la medición de temperatura en
esos dos micro silos. Vemos allí que en el
silo control se produce calentamiento y
llega a 30,8°C, 5°C más que en el tratado.
La foto 4, tomada con cámara infrarroja,
muestra las diferencias de temperatura a
las que llega el material control (rojo) y el
tratado, sin calentamiento.

Inoculación de maíz con sequía

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4
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Cascada de eventos que se
producen cuando el silaje es
expuesto al aire:

1. Comienzan a crecer las levaduras:
degradan el ácido láctico en etanol con-
duciendo a pérdidas de materia seca
como CO2

2. Aumenta la población de leva-
duras: los nutrientes más solubles (azú-
cares + proteína) son degradados

3. Se genera calor: mayor degrada-
ción de la materia orgánica

4. Aumenta el pH: conduciendo al cre-
cimiento de hongos y bacterias y a un de-

Los beneficios de la estabilidad aeróbica surgen de evitar
todos los eventos antes descriptos y así proteger nuestros
silos, tanto en la parte fermentativa (inicio del proceso de
ensilado) como en la post apertura de estos.

terioro adicional (micotoxinas à salud ru-
minal). Con pH encima de 4.5 à cae la efi-
cacia de ácidos orgánicos a 60% o menos.
Los silajes secos usualmente tienen
mayor pH à los ácidos orgánicos son
menos efectivos.

IMPORTRADE S.A.

RN 205 km. 96,500 • Lobos, Bs.As.
Tel. (2227) 629029 /629031
www.importrade.com.ar

@importradesdlg
@importrade_sa

Nuestros equipos

� Cargadoras

� Excavadoras

� Motoniveladoras

� Retroexcavadoras

� Compactadores

Nuestras fortalezas

�Brindamos un servicio personalizado.

�Garantizamos servicios y reparaciones
de calidad, resguardando el valor del
equipo y alargando su vida útil.

�Tenemos servicio y soporte técnico
permanente.

Distribuidor Oficial

Uso de barbijo
también en nariz

Frecuente lavado o
desinfección de manos

Protocolo COVID-19

Reuniones responsables,
chicas y aireadas

CUIDARSE Y TENER RESPONSABILIDAD SOCIAL

Distanciamiento social,
2 metros o más



Ing. Agr.OSCAR BERTÍN
Asesor Privado
oscardbertin@gmail.com

uidados especiales a tener en este
año con tanta seca, que gracias a
Dios ahora se va cortando, con la
siembra de PP. Son algunos con-
ceptos generales útiles, aunque lo

mejor es buscar el apoyo técnico de un
profesional de la zona.

Primero ver el campo
en general

Es clave tener la visión del conjunto del
campo: si Ud está muy falto de forraje para
este año y necesita pasto rápido, quizá
sea mas adecuado sembrar a mediados

de febrero una avena y tendrá pasto
rápido.

Otra opción sería apurarse ahora, ya,
lo antes posible, a sembrar una moha y
hacer rollos a los 60-70 días, pero antes
de que semille, para no gastar el agua del
perfil. Sobre esa moha sembrar la PP lo

C

34 | PRODUCIR XXI | Nº 351 | 20 de enero de 2021

Retorno de entre $4 y $6 por cada $1 aplicado a esto.

Hacer las cosas bien en
implantación y mantenimiento de

pasturas perennes (PP)

Ideas generales acerca de
la implantación de PP en
el otoño. Es clave ajustar-
las con un asesor local.
Hacer las cosas bien
retorna entre $4 y $6 por
cada $1 destinado a esto.
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Servicio de Transporte de Hacienda y de Bateas con Balanza

Examen de Aptitud reproductiva ycapacidad de servicio
�����

mas temprano posible, a fin de marzo por
ejemplo.

Adecuarse a la realidad de
los potreros

Es muy importante tener datos del
potrero. Como primera aproximación uno
se puede guiar por la “Carta de suelos”,
que para toda la prov. de Buenos Aires ya
está digitalizada y los técnicos zonales la
llevan en su teléfono. Además, tomar
muestra de suelo y hacer análisis, que es
sencillo y de bajo costo. Por último, recor-
rer los potreros con el asesor y ajustar
ideas.

Que semillas poner 
en la mezcla para la PP

El asesor zonal podrá ajustar su
opinión en base a lo que ve, pero arri-
mando ideas se puede decir que si el lote
es de buena fertilidad se podrá hacer en
siembra directa una alfalfa (unos 10-12
kg/ha, buscando 250 plantas/metro
cuadrado) con festuca (unos 6-7 kgr/ha
para lograr 150 plantas/metro). Con esto,
si se trabaja bien en la implantación y en el
manejo posterior, ese lote dará mucho
pasto.

Uso de herbicidas 
y fertilizantes

Normalmente será necesario quemar
el lote con 2,5-3,0 litros/ha de glifosato
para asegurarse un control inicial y luego
en pre siembra usar preside, en dosis a
chequear con el asesor y que podrá ser de
unos 600 centímetros cúbicos/ha. 

En cuanto a fertilizar será muy depen-
diente de los datos de análisis de suelo,
fundamentalmente de cuántas partes por
millón (ppm), de fósforo tenga el lote y
también se debe guiar por la opinión del
asesor. Una idea general será usar unos
80 kg/ha de fosfato diamónico (PDA), a la
siembra. Luego refertilización anual o año
por medio según fertilidad de cada lote.

La economía aconseja hacer
las cosas bien

La diferencia de costo entre hacer las
cosas bien, en implantación y manten-
imiento de PP, y hacerlas “más o menos”
son unos 250 U$S/ha en 4 años. Es lo que
“se ahorra” por no usar herbicidas, fertil-
izantes, semilla adecuada, ni recurrir a un

asesor local. Pero la diferencia de produc-
ción de forraje es de no menos de 2500 a
3000 kg de materia seca (MS) por ha y por
año. Digamos, en total, 10.000 kg MS en 4
años y estimando que se consuma el
60%, son 6.000 kg MS. En tambo, con
una conversión de 1,1 litro de leche/kg MS
son unos 6600 litros, que a 0,25 U$S/litro
son U$S1650 y por lo tanto hacer bien las
cosas devuelve U$S6,6 por cada dólar

destinado a ello. En carne, esos 6000
kgMS, a una conversión de 1 kg PV (peso
vivo) cada 12 kg de MS resultan 500 kg
PV, que a 150 $/kg índice novillo son
$75.000, que a 86$/dólar son U$S 872.
Esto significa que hacer las cosas bien en
implantación y mantenimiento de PP en
carne devuelve alrededor de U$S 3,5 por
cada dólar. 



nycv
Nutrición y Calidad de Vida

¿Qué es la epigenética?

a epigenética son marcas químicas
que se añaden al material genético y
permiten su correcta actividad.

La nutrigenómica estudia la influencia
de la nutrición y los nutrientes en la expre-
sión génica, mientras que la epigenética se
refiere al estudio de los mecanismos de
control de la actividad de los genes de cada
persona.

El ejemplo muy claro para entenderlo
sería el de los hermanos gemelos idénti-
cos, o monocigóticos: tienen el mismo ADN
pero pueden ser diferentes y, sobre todo,
tener enfermedades diferentes. ¿Cómo es
posible, si disponen del mismo material ge-
nético? Esto se da porque, aunque com-
parten el ADN, en cada persona se regula
de una manera determinada.

¿Cuál sería la función
del epigenoma?

El epigenoma es lo que provoca, por
ejemplo, que una neurona produzca un
neurotransmisor o que una célula del cora-
zón lata. También es responsable de repri-
mir factores externos que podrían dañar
nuestro ADN. Este epigenoma fisiológico,
que además nos define como especie (el
hombre y el chimpancé comparten el
99,9% de genoma, pero tienen epigeno-
mas distintos), es dinámico: puede modu-
larse por factores externos. Por ejemplo el
tabaco, el consumo excesivo de alcohol,
etc. lo alteran de una manera negativa. Por
el contrario, sabemos que el ejercicio físico
o unos hábitos saludables tienen un im-
pacto epigenético positivo.

L

� Frutos secos y pescados: se ha de-
mostrado que los ácidos grasos omega
6 y omega 3 también provocan en las
neuronas modificaciones epigenéticas
que propician una mayor memoria, más
capacidad de aprendizaje y disminuyen
la probabilidad de sufrir, por ejemplo, Alz-
heimer. Los frutos secos producen una
molécula muy similar a estos ácidos gra-
sos que cumple la misma función. 

� Grasas trans: hay pruebas de que un
consumo excesivo de grasas trans, en-
contradas en los ultraprocesados, pro-
duce en los niños modificaciones
epigenéticas en los genes que controlan
el hambre, la producción de insulina y la
gestión de las grasas del cuerpo. Esto
hace que después, de adultos, ten-
gan muchas más probabilidades de ser
obesos y de manifestar diabetes tipo 2.
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Lic.  JOSEFINA MARCENARO
Licenciada en Nutrición
jmarcenaro@hotmail.com

@josefinamarcenaronutricion 

Nutrición y epigenética

¿Qué es la 
Nutrigenómica?

Se podría decir que todo está escrito en
los genes... pero esto es así hasta cierto
punto. Nuestro estilo de vida va regulando
su intensidad y el modo de expresarse, por
eso la alimentación juega un importante
papel. Pero es clave aclarar que la dieta
mágica no existe. Quién crea que por co-
rrer todos los días y comer brócoli no va a
enfermarse nunca, está equivocado. 

Lo que sí nos ha mostrado la epigené-
tica es que las dietas equilibradas, tipo me-
diterránea, o japonesa tradicional, son las
que más funcionan. Desde hace tiempo se
afirmaba esto, lo que hiso la epigenética
fue que se pueda entender el por qué.
Quien mas estudió esto fue el Prof. David
Buero.

� Dieta pobre en proteínas: hay determi-
nados genes que, ante una dieta pobre
en proteínas no se regulan bien, haciendo
que no funcione adecuadamente el me-
tabolismo de grasas y azúcares, por lo
que tendrán más tendencia a almacenar
grasa. 

� Arroz integral: en su cáscara se en-
cuentra orinazol gamma, que mejora el
funcionamiento de genes relacionados
con la dopamina y se regula el hambre, lo
que hace que la persona tenga mejor la
sensación de saciedad.

� Brócoli: las crucíferas, como el brócoli,
son las verduras que tienen más molécu-
las con unos grupos que se llaman ‘ace-
tilos’ y que son necesarios para ‘acetilar’
algunos genes, es decir, para acelerarlos.
“Estos acetilos sirven para que se activen
algunos genes supresores de tumores;
como su propio nombre indica, estos
genes, cuando están muy activos, redu-
cen la probabilidad de que se produzcan
tumores. Esto no quiere decir que comer
brócoli hace que no se contraiga cáncer,
pero sí que es un alimento que ayuda a
activar la “protección”.

Es importante resaltar que
las modificaciones epigenéti-
cas no afectan a todo el
mundo por igual. No sabemos
cuánto puede afectar el cambio
en la dieta a cada individuo
por lo que seguimos resaltando
la importancia de llevar a cabo
una dieta que cumple con las
cuatro leyes de la alimenta-
ción: cantidad, calidad, 
armonía y adecuación.





�
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MAMERTO MENAPACE
Monje Benedictino

Balance del año 2020

No hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes
y otros que son más flojos, pero malos no son. Creo
firmemente que la forma en que se debería evaluar un
año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de
amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de

haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos.

Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al
tan temido fracaso, ambos son sólo instancias de aprendizaje.

Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla
depende de nosotros. El cómo enganchamos con las cosas que
no queremos, depende sólo del cultivo de la voluntad. Si no me
gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para
cambiarla, pero está en mi voluntad el poder hacerlo.

“
“Ser feliz es una decisión”, no nos olvidemos de eso.

Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía que
hacer yo para poder construir un buen año porque todos es-
tamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores
y de entender que a esta vida vinimos a tres cosas: # A apren-
der a amar, # A dejar huella y # A ser felices.



Crear calidez dentro de nuestras casas, nuestros hoga-
res, y para eso tiene que haber olor a comida, cojines aplasta-
dos y hasta manchados, cierto desorden que acuse que ahí
hay vida. Nuestras casas independientes de los recursos se
están volviendo demasiado perfectas que parece que nadie
puede vivir adentro.

Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera sea la vi-
sión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo que hace-
mos tiene que ver con la inteligencia espiritual. Tratemos de
dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a los
juegos “antiguos”, a los encuentros familiares, a los encuentros
con amigos en casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor
dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos pun-
tos, habremos decretado ser felices. Y esto no nos exime de

los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia
entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que
tengamos, sino que con la actitud con la cual enfrentemos
lo que nos toca...

Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agran-
dan. Y que en cambio, con las penas pasa al revés. Se achican.

Tal vez lo que sucede, es que al compartir, lo que se di-
lata es el corazón.

Y un corazón dilatado esta mejor capacitado para gozar
de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos
lastimen por dentro”.
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Impulsan estiércol y líquidos 
con sólidos en suspensión.

Fácil instalación

Potencias de 1 HP a 100 HP, 
acordes a la prestación.

Construcción reforzada.

Impulsor inobstruíble.

Caudales de 2 a 300 m³/h.

Almafuerte 1662 • BANFIELD • Bs. As.
Tel.: (011) 4248-8626 • Fax: (011) 4202-5765

E-mail: knorrbombas@hotmail.com
Website:  www.knorrbombas.com.ar

Fabricación / Ventas / Asesoramiento

Tiempo
de Clima

Martes de 12 a 13 hs.
por https://www.onradio.com.ar

con la conducción de Juan Carlos Bustos
y los comentarios técnicos del 

Ing. Eduardo Sierra

por cierre de tambo
hace unos meses:

Interesados llamar o enviar     +54 9 11 3025 9289

Se VENDE
� Equipo de ordeñe de 6 bajadas, electrobomba, motor eléctrico, bomba de vacío, bomba de

leche y filtro preplaca, recibidor de leche, línea de leche, línea de vacío y placa refrescadora. 

� Enfriador de leche panza fría marca Bauducco de 5.000 litros con 2 compresores.
�Brete espina de pescado para 6 vacas y comederos para alimentar las vacas en el     ordeñe. 

� Bombeador de agua y motor eléctrico.



Lote 159, Parque Industrial, 3017 Sauce Viejo,
Provincia de Santa Fe • Argentina
Administración: 0342-4995688
Ventas: 0342-156103795

Higiene
para
tambos

Selladores
de pezones

www.laboratorioscram.com.ar

La línea más eficaz del mercado.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AMEGHINO Dr. Calixto Tellechea  Calle 9 Nº 608  - Tel (03388) 471188 / 011-1563301182
BOLIVAR Ing. Agr. Eduardo G. Nogueira Sarmiento 537 (6550) Bolivar - 02314-15613281 Tel 0114545-5517
BRANDSEN  Dr. Osvaldo Repetti Ferrari 573 (1980) Brandsen Cel. 02223-15-514600 Tel. 444240
JUNIN - LOS TOLDOS Ing. Agr. Guillermo Ezcurra V. L. Planes 20 (6000) Junín  Tel (0236) 4431198

Ing. Agr. Aldo Aldabe  Eva Perón 731 (6015) Los Toldos -Tel. (02358) 442180 / 15-403110
LINCOLN Ing. Agr. Francisco Torreguitar Los Aromos 1480 (6070) Lincoln - Tel. (02355) 431733 / (02355) 15 47734
LOBOS-ROQUE PEREZ Ing. Agr. Ricardo Pesce Larraburo 120 - Tel. (02227) 491290

Ing. Agr. Leonardo Illescas Jujuy 89 - Tel. (02227) 492021
Ing. Agr. Roberto Rubén Roel Arenales 141 - Tel. (02227) 431788

LUJAN Ing. Agr. Jorge Noutary (6700) Luján - Tel. (02323) 422208
NAVARRO Ing. Agr. Guillermina Osacar Calle 115 Nº 339 (6605) Navarro - Tel. (02272) 420208

Ing. Agr. Edberto Quinteiro Calle 16 e/ 121 y 123 (6605) Navarro - Tel (02272) 430430
9 DE JULIO Ing. Agr. Ricardo Debernardi La Rioja 625 (6500) 9 de Julio - Tel. (02317) 432808
S. ANTONIO DE ARECO Ing. Agr. Alejandro Matassi Ruta 8 Km 112 - C.C. 47 - Tel/Fax (02326) 454536

Dr. Ignacio Garitano 
Ing. Agr. Guillermo R. Gaynor Italia 226  Cel. 02325-15 684854

SUIPACHA Ing. Agr. Aldo Manzone Calle 33 Nº 757 (6600) Mercedes - Tel. (02324) 427102
TANDIL Ing. Agr. Enrique Delpech Pinto 102 (7000) Tandil - Cel 0249-154585627 Tel. 0249-4427344

Ing. Agr. José Luis Iglesias Suipacha 334 (7020) B. Juárez - Tel. (02292) 453700 / (02281)15 531241

PROVINCIA DE CORDOBA
BRINKMANN Ing. Agr. Gabriel Visintini Lavalle 263 (2419) Brinkmann - Tel. (03562) 480291
CANALS Dr. Roberto Magnasco 9 de julio 217, San Francisco - Tel (03463) 420621
RIO CUARTO Ing. Agr. Rafael Marcenaro Tel. (0358) 4940110
LABOULAYE Ing. Agr. Martín Estenssoro Belgrano 76  (6120) Laboulaye - Tel. (03385) 426602
SAN FRANCISCO Ing. Agr. Oscar Gandolfo D. Alighieri 1514  (2400) S. Francisco - Tel. (03564) 428821
VICUÑA MACKENNA Ing. Carlos Barbalarga Moreno s/n (6140) - Tel. (03583) 420607
VILLA MARIA Ing. Agr. Guillermo Orso S. del Estero 1059 (5900) Villa María - Tel. (0353) 445-74776

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
GUALEGUAYCHU Ing. Agr. Luis Miguel Benedetti Ruta prov. 16, km 17,5- Cuchilla Redonda - (0343) 154668559
PARANA - NOGOYA Dr. Alfredo Montiel Barbará La Rioja 595 (3100) Paraná - Tel. (0343) 4224701

Ing. Agr. Juan E. Quinodoz Moreno 59 (3100) Paraná - Tel. (0343) 4231964- Cel. 15 620 6423
URDINARRAIN Ing. Agr. Daniel Primost Urquiza 232 (2826) Urdinarrain - Cel 03446 15572530 - 480736

PROVINCIA DE LA PAMPA
GRAL. PICO Dr. Horacio Arrizabalaga C.C. 169 (6360) Gral. Pico - Tel. (02302) 436830

PROVINCIA DE SANTA FE
RAFAELA Ing. Agr. Gerardo Severín Uruguay 497 (2300) Rafaela - Tel. (03492) 429034 
SAN JORGE Ing. Agr. Adolfo Cossar Av. Nottebohn 1268 (2451) San Jorge - Tel. (03406) 441023
SAN GREGORIO Dr. Daniel Magadan Rivadavia 1086 - Tel. (03382) 471618

Dr. Marcelo Luciani  San Gregorio (2613) - Tel (03382) 470661
SUNCHALES Ing. Agr. Marcelo Prono Av. Belgrano 770 (2322) Sunchales - Tel. (03493)422360
SAN GUILLERMO Ing. Agr. Juan L. Baudino Santa Fe 124 (2347) San Guillermo - Tel. (03562) 466441
TOTORAS Dr. Armando Charmandarian Bd. Belgrano 1226 (2144) Totoras - Tel. (03476) 461418
VENADO TUERTO Ing. Agr. Marcos Middleton Las Heras 111 (2600) Venado Tuerto - Tel. (03462) 427623 - 15 500720

Ing. Agr. E. Garcia Maritano San Martín 1518 - Tel. (03462) 400032

RESPONSABLES ZONALES
Año XXX • Nº 351 • Enero 2021 

Humberto 1º 595 • (6700) LUJAN, BA.
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E D I T O R  R E S P O N S A B L E

D I R E C T O R

Ing. Agr. Luis Marcenaro

D E PA RTA M E N T O  T E C N I C O

deptotecnico@producirxxi.com.ar

Ing. Agr. M. Valeria Angelini
Coordinadora de la Revista

Srta. Adriana Murray
Coordinadora de Eventos Producir XXI

Ing. Agr. María José Salgado
Coordinadora del Programa Mejoras 

con Seguimiento, PMcS 
Srta. María Agustina Curcio
Colaboradora en el PMcS.

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

Lic. en Adm. Eduardo Melo
02323 - 15584801

comercial@producirxxi.com.ar
Sr. Homero Marcenaro
Sra. Verónica Pironio

D E PA RTA M E N T O  L O G I S T I C A

Sra. Carola Insarralde

COLABORADORES EN ESTE NUMERO

Lic. Josefina Marcenaro
Ing. Agr. Aldo Zucchi

Ing. Agr. Eduardo Sierra
Ing. Agr. Salvador Nicosia

Ing. Agr. José María de Tellería
Ing. Agr. Fernando Vilella
Ing. Agr. Liliana Rosenstein
Ing. Agr. Luis La Forgia
Ing. Agr. Luis Bertoia

Ing. Agr. Fabricio Yannitto
Ing. Agr. Oscar Bertín

Síganos en

www.producirxxi.com.ar

ProducirXXI

Asesoramiento Técnico y Ventas:
APF de Guillermo J. Fernández

Verticales blindadas especiales para efluentes 
con materiales abrasivos en tambos y criaderos de cerdos.

Desde 1977 en la Fabricación de Bombas

Belgrano 54  •  (7228) ABBOTT, Bs. As.  •  Cel. (02226) 15600768
guillermo-apf-bombas@hotmail.com 



“Hace 31 años que somos 
orgullosamente parte de 
las agroindustrias del país, 
que aportan el 55% de las 
exportaciones argentinas, 
generan el 31% de los 
puestos de trabajo y suman
el 29% del PBI nacional. 
La pandemia que hoy vivimos
ya pasará, y mientras tanto 
seguimos y seguiremos 
trabajando todos juntos por
nuestra querida Argentina.
Fuerza, adelante."



PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN:

Ing. Agr. Fabricio Yannitto
Cel. 011 15 6374 1760
arfaya@chr-hansen.com
www.chr-hansen.com/animal-health


