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stamos en meses clave para decidir
aspectos que hacen al futuro del
tambo.No es la idea detallar todos esos
asuntos, pero cabe destacar algunos y

luego ir al tema que planteamos en nuestra
tapa de este mes.

�Los lácteos no son culpables de la
inflación de nuestro país, y esto es muy
bueno fundamentarlo y difundirlo cuanto
más podamos. Muy bien lo hace nuestra
primera nota de este mes con datos de
OCLA, “De enero 20 a enero 21 los lácteos
aumentaron en promedio el 12,9% mientras
el índice general de precios creció un
38,5%, ¿Quién podría decir entonces que
los lácteos son responsables de la inflación
en el país?”

�Estamos en época de hacer la mayor cantidad posible
de forraje, aunque con las limitaciones propias de la sequía
en cada zona. Hay que recurrir al apoyo de asesores de la
zona y seguir sus indicaciones. Cuanto más hagamos de
verdeos de invierno y de praderas y mejor manejemos el
pasto, mejores resultados físicos y económicos tendremos.
Varias notas de este mes tratan el tema.

Y ahora vamos al mensaje central que plantea nuestra
tapa de este mes: “Darle más y mejores alimentos a las
categorías que más merecen”

�Las terneras de guachera: hoy en día ya no se discute el
enorme peso que tienen los primeros meses de vida para
lograr futuras vacas más productivas. Basta recordar un dato:
las terneras que en los 1ros 60 días de vida logran duplicar su
peso de nacimiento, comiendo igual producirán unos 600 litros
más de leche en su primera lactancia y otros 200 a 300 litros
más en la segunda.Dicho de otra forma, se pagan solas.

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

E �Las vaquillonas de recría: si se logra el
objetivo de llegar al peso de servicio a los 15
meses y su primer parto a los 24-25, serán
vacas más productivas y que se preñarán
rapidamente para ayudar al crecimiento del
rodeo.

�Las vacas próximas a parir: que deben
estar cerca y “a golpe de ojo”, es decir bien
vigiladas para ver que tengan todos los
cuidados necesarios. Recordemos que más
del 60-70 % de las muertes de vacas adultas
en un tambo se producen en los días previos
al parto, en el mismo o recién paridas.

�Las vacas frescas o recién paridas: que
son también de importancia fun-da-men-tal

para el éxito productivo y económico del tambo. Es el inicio
de lactancia, y merecen todas las atenciones para lograr un
muy buen pico de producción y una lactancia duradera y que
a la vez se logre una pronta nueva preñéz. Recordemos que
estas vacas frescas tienen el consumo transitoriamente
disminuído y es entonces clave la calidad de los alimentos.
De esto se ocupan dos notas de este mes, una de la Ing Inés
Rivelli y la otra del Dr Alejandro Giúdice. Ambos autores
fundamentan muy claramente la importancia y cuidados de
las vacas frescas.

Como decimos en la tapa, darle más y mejores alimentos a
las categorías que más merecen. Esto es clave.

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

Hasta la próxima.
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a inflación de enero 20 a enero 21
fue del 38,5% según datos oficiales
del INDEC, cabe preguntarse en
cuánto influyeron los lácteos a ese

incremento.

El cuadro 1 nos muestra el detalle de
ese incremento del Índice general de pre-
cios al consumidor en el año: 38,5% y
muestra que la canasta de productos lác-
teos en este mismo período anual creció
un 12,9%.

El cuadro 2 muestra cómo se compone
esa canasta de productos lácteos y así
cómo se llega a ese promedio de 12,9%
anual.

L

Los lácteos no son culpables
de los índices de inflación

Seguimos en la huella con el empuje de siempre.

+549 2324 581152 / 510541 / 612550 info@agrocefer.com • silfedan.0@gmail.com

www.agrocefer.com

Fuente: OCLA

De enero 20 a enero 21 los lácteos aumentaron en promedio el 12,9%
mientras el índice general de precios creció un 38,5%, ¿Quién podría decir
entonces que los lácteos son responsables de la inflación en el país?

CUADRO 1

Indice general de precios

CUADRO 2

Canasta de productos lácteos

¿Culpables de
la inflación?

Índice de precios al consumidor
Enero de 2021. Resumen ejecutivo

Variación %
mensual

Total nacional

Variación %
interanual

Total nacional

Enero 2021 Enero 2021

Como vemos, la lechería no es
culpable de la inflación en Argentina.





Densidad de siembra
abe destacar que siempre son reco-
mendadas las altas densidades de
plantas/m2. Una densidad muy ajus-
tada puede resultar en una pastura
que no tenga la flexibilidad para adap-

tarse a contingencias de diferentes índoles.
Si bien las especies que la componen tienen
una gran plasticidad, la capacidad de com-
pensar no es infinita y una vez traspasado
ese umbral, comienzan a manifestarse espa-
cios que afectan a la producción, calidad y
perdurabilidad de la pastura.

Se necesitan 700-800 pl/m2

a los 90 días para lograr
alfalfar productivo
Es ideal contar con 700-800 pl/m2 a los 90

días de emergencia dependiendo del am-

C

Ing. Agr. JUAN LUS
jlus@pgweeds.com.ar

�
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Densidad de siembra y
control de malezas en pasturas

Igual que en cultivos agrícolas, el rendimiento
forrajero obtenido en un lote es el producto
final de una serie de sucesos encadenados que
van fijando resultados parciales que tendrán
como culminación el rendimiento final.

Alfalfa libre de malezas en implantación.

Un servicio novedoso
y muy útil

Ing. Agr.Guillermo Bonomi | +54 9 11 3171-8564 | maspemedicion@gmail.com

� Prestamos el servicio de medir la producción de pasto
de su campo y proveerle datos de seguimiento.

� Así podrá gestionarlo mejor y producirá más carne y
leche con menor costo.

� Esto le generará mejor resultado económico,
muy superior al costo del servicio.



Ruta 11 km. 477 • 3018 Recreo Sur • Santa Fe
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Densidad de siembra
y control de malezas en
pasturas
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biente. Esto posibilita llegar a 280-350
plantas/m2 al cabo del primer año, que ga-
rantizan mantener durante mucho tiempo
los 450 a 500 tallos/m2 estables para que
la producción de forraje se mantenga cer-
cana al potencial.

Por esta razón, si se pretende contar
con una alta población de plantas/m2 de
manera estable en el tiempo, para maxi-
mizar la producción, es importante prestar
especial atención al manejo de malezas.

El manejo de malezas
es clave

Es fundamental asegurar los primeros
100 días libres de malezas. Si esto no se
logra, puede incurrirse en un daño pro-
ductivo irreversible debido a la competen-
cia que las especies invasoras provocan.

Las aplicaciones pre emergentes reali-
zadas del modo correcto son el mejor se-
guro de una pastura libre de malezas en
el inicio, y las aplicaciones post emergen-

GRAFICO 1

Evolución de la cantidad de plantas/metro cuadrado

tes sólo deberían funcionar como un re-
fuerzo.

Pre emergente vs
Post emergente

Existe una disponibilidad limitada de
productos para pasturas, siendo el Flu-
metsulan (Preside) uno de los principios
activos de mayor utilización en pasturas,

por lo tanto, analizamos algunas alternati-
vas con este producto.

La aplicación pre emergente puede
realizarse en el mismo momento de la
siembra, no recomendándose más allá de
los 2-3 días posteriores a la misma para
que las forrajeras no estén en germina-
ción, situación que compromete su tole-
rancia.

Si las forrajeras son más pequeñas a lo
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indicado, la sensibilidad al producto puede
afectarlas severamente manifestando re-
trasos importantes en el crecimiento;
mientras que si las malezas son más gran-
des a lo recomendado, su sensibilidad al
producto se reduce.

En algunas ocasiones se prefiere su
uso como post emergente, ya que per-
mite utilizar menores dosis resultando más
económica la aplicación. Sin embargo,
esto implica riesgos innecesarios para la
pastura. Para reducir el riesgo de la apli-
cación en post emergencia es necesario
esperar a que la alfalfa tenga 3 hojas ver-
daderas y las malezas a combatir, no ten-
gan más de 1 macollo para las gramíneas
y no más de 5 cm. de diámetro para las de
crecimiento tipo roseta.

De esta manera, se espera que las fo-
rrajeras crezcan rápido para tolerar el her-
bicida, y las malezas lo hagan lentamente
para no superar el período en la cual son

sensibles. Pero sabemos por lo expuesto
en párrafos anteriores que siempre ocurre
a la inversa. Adicionalmente, es posible
que para ese momento las temperaturas
ya sean bajas, siendo un factor de riesgo
adicional porque aumenta la sensibilidad
de las forrajeras a los productos a aplicar.

Por todo lo señalado, la aplicación post
emergente no se recomienda como eje del
combate a las malezas en implantación,
siendo si, una herramienta importante
para reforzar el uso preemergente.

La utilización como pre-emergente,
requiere dosis más altas, pero se evitan
estas situaciones de riesgo y se protege
la implantación temprana al menos por 45-
60 días. Posterior a este período de efec-
tividad del producto en cuestión, puede
haber algún escape mínimo, que se con-
trolaría con herbicidas apropiados en fun-
ción de la maleza en cuestión para llegar
así a los 100 días con la pastura perfecta-
mente limpia.

El Flumetsulan (Preside) es un principio activo que funciona
muy bien para la mayoría de las pasturas. No deje de consul-
tar a su agrónomo de confianza sobre dosis adecuadas, regu-
lación de la pulverizadora, etc.
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Los fundamentos biológicos

sta es una técnica fundamentada en
que las especies forrajeras valiosas
necesitan de espacio, luz, agua y
nutrientes para poder germinar y

crecer. Esta condición tan simple pero
elemental e imprescindible debe cum-
plirse para poder lograr el objetivo bus-
cado. Si no se cumple, difícilmente
aparezcan las forrajeras deseadas en
otoño temprano, por la competencia que
las malezas y otras especies le presentan,
impidiendo la entrada de la radiación de luz
necesaria para el arranque.

Tal es el caso del raigrás anual, un buen

E
recurso forrajero de crecimiento otoño-in-
verno-primaveral (según cita la bibliografía),
pero que en los campos sólo la vemos apa-
recer a la salida del invierno, produciendo
un pico de forraje marcado, pero en un
corto período de tiempo (45 a 60 días) y
cuando en realidad comienza a sobrar
pasto en todo el campo, por lo que es me-
nospreciado y muy poco tenido en cuenta.

La técnica correcta

La técnica consiste en observar con
mucha atención los lotes previamente, ver
la cantidad y calidad de especies presen-
tes (aunque también haya malezas como
gramón), dejar semillar las especies desea-

bles durante la primavera, y una vez pro-
ducida esa semillazón, pisotear con los ani-
males para asegurar su contacto con el
suelo y luego desmalezar el lote.

Quemar químicamente el lote y
es clave hacerlo temprano

En la primera quincena de febrero
aplicar glifosato 3 litros/ha (puede ser con
0,500 litro de 2,4-D, depende del caso, las
malezas presentes y el objetivo de rejuve-
necimiento buscado). Nuevamente insisto
en la necesidad del correcto asesora-
miento agronómico y teniendo muy en
cuenta todas las recomendaciones de uso
al aplicar el herbicida. Para lograr un exce-

Una técnica sencilla, segura y de buenos resultados
económicos si se aplican los criterios agronómicos
correctos. Para esto es fundamental que cada
productor busque el apoyo profesional adecuado.

Rejuvenecimiento de pasturas
mediante la promoción de raigrás

Ing. Agr. CARLOS A. LLAMOSAS
Asesor Privado
+54 9 11 4415-2795
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El índice de comercio
mundial de productos
lácteos subió un enorme
15% en la subasta del GDT
(mercado global lácteo) de
Fonterra, impulsado por la
fuerte demanda de China.

a leche en polvo entera (LPE) lideró
el camino, con un aumento del 21%
y llegó a 4.364 dólares la tonelada.
Los precios subieron para casi

todas las demás ofertas, con la manteca
hasta un 13,7% y la grasa láctea anhidra
(AMF) hasta un 7,4%.

“El costo de producir leche en China
en este momento es caro”, dijo Emma
Higgons, analista senior de lácteos de
Rabobank. “Los precios de los alimentos
concentrados para el rodeo lechero en
China, especialmente el maíz y la harina
de soja, han alcanzado máximos de va-
rios años”.

“A mediados de febrero de 2021, el
precio medio de la leche comenzaba a
bajar. Creemos que este cambio es más
un factor de debilidad estacional poste-

Los precios de los productos lácteos
suben y suben

rior al Año Nuevo chino, además del re-
surgimiento de los puntos críticos de
covid-19 en enero de 2021 que el co-
mienzo de un ajuste significativo en la tra-
yectoria de los precios de la leche en
China. No obstante, definitivamente es
algo que estamos vigilando de cerca”.
Higgins también resaltó “la posibilidad de
más volatilidad por venir”.

Por otra parte, el Informe del Rabo-
bank sobre el 1er trimestre lácteo de 2021
destaca que “El crecimiento de la oferta
será modesto en las 7 regiones lácteas
principales del mundo y la mayor parte
del crecimiento procederá de EE.UU.
Los altos costos de los concentrados re-
ducirán el interés por la expansión entre

las regiones productoras de leche. La
oferta más ajustada brindará una oportu-
nidad para que la demanda se ajuste a
los niveles elevados posteriores a la va-
cuna, lo que debería respaldar los pre-
cios”.

“En general, se espera un crecimiento
económico en gran parte del mundo en
2021, lo que es positivo para la demanda
de lácteos. Sin embargo, hasta este mo-
mento, la fortaleza económica en gran
parte del mundo ha sido el resultado de
diversas formas de estímulo fiscal y otros
apoyos gubernamentales para sostener
el consumo. La eliminación progresiva de
tales soportes genera cierto riesgo a la
baja”.

L
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CUADRO 1

Los costos de rejuvenecimiento de potreros

lente control, de ser necesario fraccionar y
dividir la pulverización y esperar que con
las lluvias de mediados de marzo se pro-
duzca el nacimiento de las especies de-
seadas.

Si no se fumigó temprano, y si hay gra-
món en el lote, se pierden 2 a 3 pastoreos
por competencia, cobertura y falta de luz,
equivale a perder 2-3 ton materia seca por
ha en el año, y esto es el 30 al 40% de la
producción de forraje anual.

La fertilización es también
fundamental

Una vez logrado el nacimiento es im-
prescindible fertilizar con Fosforo y Nitró-
geno (50 kg+50 kg al inicio del crecimiento)
y luego refertilizar con nitrógeno 2 ó 3
veces entre pastoreos. Si es necesario se
puede agregar semilla comercial de raigrás
y enriquecer agregando trébol blanco y
lotus, mezclado en fertilizadora al voleo
(todo junto), técnica muy buena y bajo
costo. Es fundamental la primera fertiliza-
ción con fósforo y nitrógeno (P+N) ya que la
respuesta del N es mayor con una base de
P en el arranque.

La gran ventaja
de tener buen piso

Hay que recordar además que en estas
condiciones no hay problemas de piso
para entrar cuando y cuantas veces sea
conveniente y manejar el pastoreo como
si se tratara de una pradera o verdeo con-
vencional. Esto es posible aún en campos

donde se presentan suelos muy difíciles
de trabajar, (“Suelos de Dia Domingo”,
según el recordado y muy respetado Ing.
Agr. Jorge Molina).

Costos y recupero

En el cuadro 1 se detallan los costos.
Vemos que suman 92 dólares por ha, que
a febrero 21 son $8.446/ha. Para evaluar la
factibilidad económica consideramos el
precio de la leche a una media de 23 $/litro
y esto resulta en 367 litros de leche/ha. Si
aceptamos una conversión de 1,1 litro/kg
MS (materia seca), se necesita lograr con
esta técnica unos 333 kg MS/ha para recu-
perar su costo. Esto es tan sólo el 5% de
los 7000 kg MS que hemos logrado en
enorme cantidad de potreros aplicando
bien esta tecnología.

Diferencia con las intersiembras
en pasturas

Con esta técnica en los campos donde
trabajamos hemos logrado mucho mejo-
res resultados que los obtenidos con la in-
tersiembra de pasturas, de la que me
reservo la opinión ya que con ella no he
podido lograr los objetivos buscados. La
diferencia fundamental radica en que
mientras haya competencia que impida el
nacimiento y desarrollo de las especies
que deseamos lograr es muy difícil tener
éxito, en cambio erradicando esa compe-
tencia mediante una pulverización opor-
tuna con glifosato es más fácil y seguro el
resultado final.

Técnica sencilla, sólo exige mucha observación y criterio en la toma
de decisiones (responsable) y cumplir a muerte con las fechas. lo
que se hace tarde cuesta lo mismo y el resultado es totalmente
diferente. Es clave trabajar este tema con buen asesoramiento
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n época de siembra de alfalfa, tene-
mos que tomar decisiones importan-
tes sobre todo pensando que
estamos por implantar un cultivo que

deberá durar al menos 3-4 años en el
campo. Una decisión clave es que varie-
dad elegir y como en todo se pude encon-
trar distintos niveles de tecnología como
así también de precios.

E

Lo barato termina saliendo caro…
y la alfalfa no es la excepción

Está bien demostrado que el avance
genético permitió lograr variedades mo-
dernas con mayor potencial productivo,
mejor calidad de forraje y altos niveles de
tolerancia a enfermedades. Todo esto ter-
mina resultando en diferencias en produc-
ción superiores al 30% entre una variedad
Premium y una variedad pública. Como
fuente se pueden tomar los ensayos de
INTA que se publican anualmente en la

Revista Avances en Alfalfa como así tam-
bién los resultados que publica la Cámara
de Semilleristas de la Bolsa de Cereales.

Hacer números para tomar
mejores decisiones

A la hora de tomar decisiones si uno se
guía solo por el precio de la semilla y se

Ing. Agr. DIEGO COSTA
358-5018817
diego.costa@agvance.com.ar

Con alfalfa de calidad superior, de semilla más cara,
pero con 25% mayor producción, resulta un forraje de
15% menor costo y en un tambo de 250 VO genera un
plus a favor de $800.000 por año.
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olvida de lo expuesto en párrafos anterio-
res puedo tomar una decisión desacer-
tada.

Yendo a los números
y como muestra el cua-
dro 1, por más que se
gaste el doble en la
compra de semilla de
alfalfa (u$s 12/kg vs 6
u$s/kg), con una pro-
ducción de 25% más
con una variedad Pre-
mium, el costo del kilo
de materia seca en pas-
toreo termina quedando
$1 más barato con una
alfalfa Premium, es
decir un 15% menor
costo.

Visto de otra ma-
nera, si yo tengo en
cuenta que el único
costo diferente es la se-
milla y tengo una dife-

rencia de 88 u$s/ha o 7900 $/ha, esta di-
ferencia resulta equivalente a sacar un
rollo y medio más por hectárea en los

cuatro años ya que el rollo de alfalfa ac-
tualmente cuesta $10/kg.

�
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Lo barato termina saliendo caro…
y la alfalfa no es la excepción

CUADRO 1

Los $ en la siembra de alfalfa

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

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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Impacto de ahorrar $1 por kg
en un tambo

Suponiendo un tambo pastoril con su-
plementación y forrajes conservados, de
unas 250 vacas en ordeñe, donde la alfalfa
ocupa un 35% de la dieta total en el año,
el productor tendría un ahorro de casi
$800.000 por el solo hecho de sembrar
una alfalfa de mayor producción que le ter-
mina resultado en un menor costo del kilo
de materia seca de pasto. (Cuadro 2)

Adicionalmente, al estar sembrando
una alfalfa de inferior rendimiento, no sólo
estará consumiendo un kilo de materia
seca más caro sino que además, para
poder ofrecer 8,5 kg/MS/VO va a tener
que sembrar una superficie mayor compa-
rado con lo que debería sembrar de una
alfalfa Premium o voy a terminar ofre-
ciendo menos kilos de pasto y suplemen-
tando con concentrado, heno o silaje
cuyos costos unitarios son muy superiores
al de la alfalfa en pastoreo.

� Elegir que sembrar buscando potencial de producción y no
precios, ya que lo barato hoy me sale caro mañana.

� Mejor sembrar menos hectáreas de algo bueno y no tener
muchas hectáreas de algo malo.

� En épocas de una relación concentrado/litro de leche baja
todo lo expuesto anteriormente cobra mucha más relevan-
cia y debemos valorar mucho más nuestro recurso forrajero.

Lo barato termina saliendo caro…
y la alfalfa no es la excepción

CUADRO 2

Impacto del ahorro en un tambo de 250 VO



La superficie asegurada crece,
pero la cobertura es sólo
para granizo

n la Argentina, los seguros agrope-
cuarios han experimentado un creci-
miento importante en las últimas dos
décadas, al punto que en el ciclo

2018/19, según las estadísticas de la Su-

E
CARAVANAS
ELECTRÓNICAS

Capacitación y atención permanente Vet. Federico Galigniana +54 9 11 4165 9900

(011) 4449 0682
info@identag.com.ar
www.identag.com.ar

DISTRIBUIDOR BALANZAS
ELECTRÓNICOS

TODO ENTIEMPO REAL

DETECCIÓN de las vacas, según plan
CARGA automática en el software.

LAURA GASTALDI
gastaldi.laura@inta.gob.ar
ALEJANDRO GALETTO
agaletto@austral.edu.ar

perintendencia de Seguros de la Nación
(argentina.gob.ar/superintendencia-de-
seguros), la superficie asegurada fue de
19,5 millones de hectáreas (Ver Gráfico N°
1).
Sin embargo, casi el total de hectáreas

aseguradas corresponde a coberturas de
granizo con y sin adicionales (99,1%);
mientras que el desarrollo de coberturas
para otros riesgos no es significativo.

Hay diferentes razones que explican
esta situación y que tienen que ver con la
complejidad de la producción agropecua-
ria, que dificultan los mecanismos de veri-
ficación de la ocurrencia de daños y
evaluación de pérdidas, elevando el costo
administrativo de los seguros.
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Una herramienta que tiene el productor
para administrar algunos de los numerosos
riesgos que debe afrontar son los seguros.
Por ellos se transfiere a terceros (compañías de
seguro) un gasto incierto e imprevisto a cambio
de un costo cierto y conocido.

Nuevas alternativas
de seguros agropecuarios

�



Coberturas paramétricas:
reducen el costo
administrativo de los seguros

Los seguros agropecuarios se carac-
terizan por la presencia de si-
tuaciones que se denominan
genéricamente de “informa-
ción asimétrica”, que en tér-
minos muy simples se
pueden explicar cuando el
productor dispone de dife-
rente información, en canti-
dad y/o calidad, que la
empresa aseguradora; lo que
finalmente eleva el costo del
premio reduciendo los incen-
tivos de contratación de las
coberturas.

Estos problemas de cos-
tos administrativos asociados
a información asimétrica se
expresan en toda su magni-
tud en los seguros agrope-
cuarios de tipo patrimonial,

GRAFICO 1

Evolución de la superficie asegurada en Argentina, 2003-2019

�
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Nuevas alternativas de
seguros agropecuarios

esto es, en aquellos en los que se re-
quiere una verificación in-situ del daño
para el pago de la indemnización en caso
de ocurrencia del siniestro.

A partir del año 2015 se introdujo una

modificación en el marco regulatorio del
mercado de seguros agropecuarios en
Argentina, permitiendo la comercializa-
ción de los denominados coberturas pa-
ramétricas o de tipo índice.



Las coberturas paramétricas,
equilibran el acceso a la
información de las partes

En estas coberturas, a diferencia de las
patrimoniales, no se asegura un daño ob-
jetivamente verificable sino “un índice” (llu-
vias, temperaturas, etc.) que esté
asociado con el resultado productivo. En-
tonces, cuando dicho índice supera un
valor crítico, con el consiguiente perjuicio
en el nivel de producción, la cobertura
paga sin necesidad de verificar las pérdi-
das in-situ, reduciendo el costo adminis-
trativo.

Pero lo más importante es que, dado
que se asegura un índice que se supone
conocido por las partes y calculado por un
tercero independiente (como podría ser el
Servicio Meteorológico Nacional), estos
seguros también reducen considerable-
mente los problemas de información asi-
métrica.

A nivel internacional, los seguros para-
métricos han recibido mucha atención por
parte de agencias de desarrollo y de or-

ganismos multilaterales, sobre todo pen-
sando en la posibilidad de instrumentar
mecanismos de cobertura para situacio-
nes de tipo catastróficas que afecten a
grupos muy amplio de productores, espe-
cialmente los más pequeños y vulnera-
bles, que no cuentan con otras
posibilidades de transferencia de riesgos.

Seguros disponibles en el
mercado desde 2019

En nuestro país, se han generado al-
gunos desarrollos de tipo climáticos para
soja y maíz, y también para producción le-
chera; este último está comercialmente
disponible desde el año 2019 pero con
una baja penetración de mercado.

Entre las razones que explican la baja
utilización de esta herramienta, quizás el
factor más importante es la escasa dispo-
nibilidad de información de calidad para
construir índices climáticos que reflejen
de manera confiable el comportamiento
productivo asociado a la variable subya-
cente.
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El objetivo debe estar en
subsanar esta debilidad
actual, a partir de la
aplicación de nuevas
tecnologías que permi-
tan estimar variables
climáticas con mayor
precisión, como es el
caso de la información
satelital. Todo lo que au-
mente la previsibilidad,
ayuda en las decisiones.



Cuándo usarlas

as mezclas de gramíneas y legumi-
nosas de rotación corta, son utiliza-
das en forma frecuente cuando hay
limitantes para el crecimiento de al-

gunas especies perennes, como la alfalfa,
por suelos con alta capacidad de reten-
ción de agua o napa cercana a la superfi-
cie o pH bajo.

También se usan en lotes con cierta
deficiencia de fósforo, asociado a la deci-
sión del productor de no realizar elevadas
fertilizaciones con este nutriente.

Esta estrategia es más común en los
sistemas lecheros, ya que con ellas se
prioriza la calidad del pasto por sobre los
costos, que se suelen aumentar en alre-
dedor de un cincuenta por ciento, depen-
diendo del valor de los insumos, que
varían año a año. Esto es así, dado que
son recursos forrajeros que duran dos o
en ciertos ambientes tres años, es decir
menos que una pastura base alfalfa, que
debería durar cuatro o cinco años y por lo
tanto en esta última se diluyen los costos
de implantación, que son los más impor-
tantes.

Gramíneas y leguminosas
más usadas

Las especies más usadas dentro de
las gramíneas son cebadilla criolla y rai-
grás bianual, las dos de comportamiento
anual-bianual con resiembra, aunque
también suelen estar integradas por rai-
grás perenne o pasto ovillo, de ciclos de
vida más largo. Dentro de las legumino-

L sas el más común es el trébol rojo, aun-
que puede incluirse trébol blanco y/o lotus
corniculado, en los tres casos perennes
de corta vida, con capacidad de resiem-
bra.

En los primeros años las mezclas que
contienen trébol rojo, como leguminosa de
verano, suelen incrementar la producción
de carne a través de una mayor carga ani-
mal e igual ganancia diaria de peso vivo
que la obtenida con lotus corniculado. El
trébol blanco complementa a las otras
dos, en distintas estaciones climáticas.

El rol del trébol rojo
en el 1er año

Las diferencias más marcadas en el
crecimiento anual de forraje están más re-
lacionadas al ambiente, suelo y clima, que
a las especies acompañantes o a los cul-
tivares de trébol. rojo. Este último se con-
vierte en el componente principal en el
primer año, excepto en condiciones muy
favorables para el crecimiento de las gra-

míneas, como es el caso de ciertos suelos
con alto contenido de materia orgánica del
sudeste de la provincia de Buenos Aires, y
a partir del segundo año prevalecen estas
últimas, si están adaptadas al ambiente
donde se implantaron.

La acumulación total de pasto, al
menos en el primer año, tiende a ser
mayor con las gramíneas de estableci-
miento más rápido, raigrás anual y/o ce-
badilla criolla, mientras la participación en
la mezcla de la de implantación más lenta
como pasto ovillo, se incrementa con la
edad de la pastura.

El cultivar de trébol rojo no parece afec-
tar la producción de las gramíneas, mien-
tras que la acumulación de forraje de la
leguminosa es afectada por la especie de
gramínea y el cultivar. En el primer caso, la
cebadilla criolla respecto a raigrás pe-
renne, con plantas de hábito más erecto
deja más espacio para la leguminosa y en
cambio forrajeras de establecimiento rá-
pido como raigrás anual reducen la pro-
porción de trébol rojo en la consociación.

Ing. Agr.OSCAR BERTÍN
InForrajes de Biscayart Semillas
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Las pasturas de rotación corta no son adecuados antecesores para la
siembra de alfalfa y festuca alta, por lo que se debe intercalar algún
cultivo agrícola, entre los dos tipos de recursos forrajeros. La alfalfa
y la festuca alta tienen deficiente implantación y acumulación de
pasto luego de una pastura de corta duración integrada por raigrás
bianual, cebadilla criolla y trébol rojo.

Mezclas forrajeras para pasturas
templadas de corta duración

Pasturas de rotación corta,
usos y recomendaciones
prácticas.





uanto más frecuentemente y mejor
midamos, contaremos con informa-
ción más real de los kilos de mate-
ria seca disponibles. Esto nos

permitirá gestionar mejor el pasto en busca
de una mayor rentabilidad.

Medir sí, pero consecutiva y
periódicamente

Es útil medir para saber cuánto es el
pasto disponible en un determinado mo-
mento, pero lo que nos permitirá mejorar
enormemente la gestión es la medición

consecutiva y periódica, para obtener, a
través de los datos de medición, tasas de
crecimiento, producción de pasto y regis-
tros históricos.

El seguimiento productivo de nuestras
pasturas, a través de datos más precisos,
permitirá a nuestro asesores, encargados

C
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Medir el pasto
para gestionarlo mejor

y tener así resultados más convenientes

Ing. Agr.GUILLERMO BONOMI
+54 9 11 3171-8564
maspemedicion@gmail.com

Estimar correctamente el pasto
disponible no es tarea sencilla ya que
el mismo varía constantemente en su
cantidad y calidad. En el ejemplo
desarrollado, por cada $1 por contratar
un servicio de medición de forraje
y monitoreo de uso por seguimiento
de datos, se logran $ 4,5 de retorno
en leche.



CUADRO 1

Mejora del resultado económico a partir de gestionar mejor el pasto
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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

y personal de campo, conocerlas mejor
para tomar decisiones más acertadas
tanto en el día a día como en la presu-
puestación a mediano y largo plazo, mejo-
rando el aprovechamiento del recurso.

Estimación visual
La mayoría de los observadores nece-

sitan un entrenamiento; Sin entrenamiento,
se sobreestiman los efectos de la altura y
subestiman los efectos de la densidad. Es
importante que el estimador tenga conoci-
miento del rango de kilos de materia seca
por hectárea de pasto con que puede en-
contrarse. La estimación visual debe ser
regularmente confrontada con mediciones
de corte u otro método para “calibrar el
ojo”.

Medición por corte
y pesada propia

La estimación a través de corte y pe-
sada del pasto (método del aro), a pesar
de ser muy preciso y de técnica sencilla,
en la realidad, es posible utilizarlo solo a
baja escala. Esto es así porque el mues-
treo a campo es engorroso y demanda

mucho tiempo para determinar el resultado
de cada muestra.

Medición por métodos
electrónicos

Para facilitar el proceso, existen instru-
mentos electrónicos que permiten tomar

varias muestras en poco tiempo. En nues-
tros campos se usan muy poco ya sea por
la complejidad en el manejo del instru-
mento, su disponibilidad en el mercado o
por su elevado costo de adquisición, Estas
herramientas tecnológicas tienen una ca-
pacidad de estimación de forraje muy cer-
cana a la realidad dado que permiten
medir con exactitud y rapidez varias mues-



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
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Medir el pasto para
gestionarlo mejor...

Medir metódicamente las pasturas es un desafío pen-
diente para ir a la vanguardia entre los países productores
de carne y leche. Contratar el servicio retorna más de $4,5
por cada $1 de costo.

tras por unidad de superficie, convirtién-
dose en una herramienta muy adecuada
para la estimación de pasto a campo con
un nivel de costo mayor o menor de
acuerdo a la tecnología ofrecida.

Contratar el servicio

Se invierte mucho dinero en genética
de semillas forrajeras, en fertilización, etc.,
para producir más pasto, pero una vez que
lo tenemos disponible no lo aprovechamos
del todo bien porque no lo medimos. Inver-
tir en un proceso de medición de la pastura
se paga ampliamente con la mejora gene-
rada a partir de una gestión más eficiente.

Contratar un servicio de medición de fo-
rraje varias veces por año, utilizando equi-
pos electrónicos adecuados combinados
con mediciones directas por monitoreo a
campo por personal especialmente entre-
nado se puede estimar en un promedio de
2200 $/ha/año.Nuestra empresa “+p” está
en condiciones de concurrir a los campos
interesados y, según su complejidad, ajus-

tar ese costo presupuestando para cada
caso.

Beneficios muy por encima
de los costos

En el cuadro N°1 desarrollamos un
análisis físico y económico de beneficio y
costos de contratar un servicio de medi-
ción y monitoreo de uso de forraje. Está
realizado sobre un campo de 250 has en
producción, con 14 presencias del
equipo técnico de +p por año (en prima-
vera cada 15 días, invierno cada 45 días
y verano y otoño cada 30 días). Inclu-
yendo honorarios y movilidad a 200 km,
resulta en $2200 por hectárea y, en este
caso, por cada $1 de costo del servicio
se recuperan $4,5 en leche plus.

El
“pasturómetro”

es una
herramienta
eficaz para

medir a campo
el forraje.





Feedlot:
el orden de carga de los ingredientes,
una decisión para prestarle mucha atención

entro de las actividades relaciona-
das con el manejo de la alimenta-
ción en un feedlot, un aspecto que
no es común controlar es la calidad

del mezclado del mixer, y qué dieta llega
efectivamente a cada corral. El orden de
carga de los ingredientes puede afectar
significativamente la calidad del mez-
clado y, como consecuencia, entregar
una dieta al corral distinta en composi-
ción que la formulada.

Es muy común observar que el orden
de carga se determina por practicidad
o costumbre, sin considerar los efec-
tos que puede causar en el mez-
clado, por ejemplo, si el silo de maíz u
otros ingredientes de alta humedad
son los primeros o los últimos en ser
cargados.

Así es que decidimos hacer un experi-
mento comparando dos órdenes de carga

distintos para la misma dieta: Trata-
miento 1 (T1) se cargó en el orden que
siempre se hizo en el establecimiento: silo
de maíz-maíz grano-soja-premezcla pele-
teada y Tratamiento 2 (T2) el orden de
carga fue: maíz grano-soja-premezcla pe-
leteada-silo de maíz.

La dieta contenía silo de maíz al 24%
de la dieta en base seca y se realizaron
cuatro repeticiones para cada tratamiento.

En el engorde a corral, antes de hacer
cambios en la dieta es necesario corroborar
que lo que realmente llega a cada
comedero sea lo formulado.
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Ing. Agr. JULIÁN SORIANO BOUISSOU
Consultor técnico de Cargill Animal Nutrition
Julian_soriano@cargill.com

D
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En cada repetición se tomaron
cinco muestras de cada descarga: al
comienzo de entrega (inmediatamente
después de los primeros 100 kilos des-
cargados), al 25% de la descarga, al 50%
de la descarga, al 75% de la descarga y al
final de la descarga cuando faltaban 100
kilos para finalizar la misma, sumando un
total de 40 muestras.

Para evaluar la calidad de mezclado se
analizaron las concentraciones de calcio,
zinc y proteína bruta de la dieta. Las fábri-
cas de alimentos comerciales consideran
un mezclado correcto o aceptable cuando
el coeficiente de variación (CV) -en estos
nutrientes y otros- es no mayor al 10%
(Poole y Wicker, 1991; McCoy, 1994).

Para los parámetros evaluados se en-
contraron menores variaciones dentro de
cada descarga en el tratamiento 2 -silo de
maíz cargado último- que en el tratamiento
1 (Cuadro 1). Claramente cargar los ali-
mentos secos y de tamaño de partícula y
densidad más homogéneos al comienzo
de la carga logra una mezcla más homo-
génea de la dieta descargada. Esta re-
ducción de la variación fue todavía más

marcada para nutrientes que los que
aporta principalmente la premezcla
como el calcio y el zinc.

Para cada dieta, se deberá analizar,
según sus ingredientes, cuál es el orden
óptimo de carga y aquí será clave un ase-
soramiento profesional adecuado.

Muchas veces asumimos que los
problemas metabólicos que encontra-
mos en los corrales se deben a proble-
mas con la formulación de las
dietas.Este ensayo muestra que antes de
hacer cambios en la dieta es necesario
corroborar que lo que realmente llega a
cada comedero sea lo formulado.

Si tenemos en cuenta que aditivos
como la monensina van incluidos en la
premezcla, y que son de particular impor-
tancia para mejorar la eficiencia de con-
versión y evitar ocurrencias de trastornos
digestivos o metabólicos, es necesario
asegurar que en todos los corrales llegue
la concentración de aditivo correspon-
diente, y no que llegue en distintas dosis a
cada corral por un mezclado inefi-
ciente. Para cada dieta, se deberá anali-
zar según sus ingredientes, cuál es el
orden óptimo de carga.

CUADRO 1

Coeficientes de variación (%)

Tel. 3525 630583 | mariano@semillasyagronegocios.com
Jesús María | Córdoba
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centeno
avena strigosa
cebada negra
avena blanca
melilotus
vicia villosa



l laboratorio OVER cumple 40 años
produciendo medicina veterinaria
para el mercado nacional e interna-
cional. Sigue consolidando una tra-

yectoria de crecimiento basada en el
trabajo y el desarrollo de productos de ca-
lidad, para el cuidado de grandes y pe-
queños animales 

Cuenta con más de 200 productos y un
complejo industrial de 20.000 m2, con ca-
pacidad productiva de 15.000.000 de uni-
dades anuales. Sus instalaciones están
equipadas con tecnología de última gene-
ración para la producción de medicamen-
tos bajo normas internacionales de
calidad BPFPV/GMP, el tratamiento de
efluentes, la preservación del medio am-
biente y la protección del personal.

E

OVER, 40 años produciendo
ciencia para la salud

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
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Nació en el año 1981, en San Vicente,
Santa Fe, con el objetivo de desarrollar y
comercializar productos veterinarios de
elaboración propia. Desde sus comienzos,
la innovación y actualización fueron de sus
principales políticas. Hoy en día, la firma
abastece a más de 1500 clientes minoris-
tas y cuenta con 14 líneas de acción tera-
péutica.

Gracias a sus políticas de comercio ex-
terior, logró expandirse en el mercado in-
ternacional. Sus productos están
presentes en más de 50 países del
mundo, gracias a convenios de represen-

tación con empresas de Sudamérica, Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe, Sudeste
Asiático, África, Europa y Medio Oriente.

La inversión en infraestructura y las po-
líticas de calidad fueron fundamentales
para que se constituya en una de las prin-
cipales empresas de medicina veterinaria
del país. En el último año se inauguraron
un centro logístico de 1500 metros cua-
drados, y nuevas oficinas administrativas,
que cuentan con un centro de capacita-
ción para 100 personas. 

A 40 años de su creación OVER sigue
apostando al crecimiento, acompañando a
veterinarios y productores en el cuidado
de grandes y pequeños animales.





Ing. Agr. FÉLIX FARES
Felixfares57@yahoo.com.ar

e estaba, de la noche a la mañana,
ante una situación inédita. Sabían lo
que era pasar por épocas de sequía,
otras de inundaciones, caminos in-

transitables para poder sacar la leche día
tras día. Todo eso era ya terreno conocido,
y había experiencia en cómo enfrentar
todas esas adversidades, pero esto era
algo totalmente nuevo.

Mantener la producción fue
posible, pero…
Algunos podrían pensar en esos mo-

mentos iniciales que la prioridad y lo más
complicado al mismo tiempo, era que no
se viera afectada la producción de leche.
Con el paso de los días se fue compro-
bando que, a costa de mucho esfuerzo,
eso parecía cumplido.

Pero la gran prueba en realidad estaba
en otro lado: en el personal. En un trabajo

sacrificado y rutinario como pocos, iban lle-
gando las complicaciones. Ya los francos
del personal no eran sinónimo de poder
salir, sino que, ante las limitaciones de cir-
culación, había que quedarse en el campo.
El esperado viaje al pueblo desapareció de
pronto, y todo el grupo humano pasó a una
convivencia intensa antes no conocida. 

Las familias lo afrontaron a su manera,
pero quienes sintieron la mayor carga fue-
ron los “solteros” por así llamarlos. Tenían
que seguir compartiendo la vivienda, las
comidas, los utensilios, la convivencia en
general, como si fuera todo un grupo en
cuarentena. Y eso implicaba grandes de-
safíos para todos.

El apoyo de la Sociedad Rural
de la zona 

A los días de comenzada la cuaren-

tena, llegaba una encuesta de la Sociedad
Rural de la zona inquiriendo, entre otras
cosas, cómo se estaban tomando todos
los recaudos ante la pandemia.     Y ade-
más, en caso de algún contagio, venía el
otro gran desafío: conseguir personal que
pudiera reemplazar a quienes estaban ais-
lados. Para completar, dejaron de permi-
tirse las visitas al campo de familiares o
conocidos del personal. Ese aislamiento se
hacía sentir realmente. 

De modo que fue como si el virus se lle-
vara la convivencia y el trabajo en equipo
que siempre ha caracterizado al tambo, a
una situación límite. Y ante esa situación,
había cosas que podían “manejarse” pero
otras no.

Los carteles de advertencias y reco-
mendaciones estaban a cada paso, en la
fosa, en la sala de leche, en la oficina, re-
cordando una y otra vez todo lo que se

S

Como en el resto de las actividades, también en 
los tambos se hizo sentir el Covid-19. Y “La Manea”,
con sus dos tambos, no fue la excepción.
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Crónica de un tambo 
en tiempos de Covid-19



“La Manea” viene saliendo airosa en lo que a producción de leche se
refiere; pudo continuar con las vacunaciones, los desvasados, los tactos,
el control lechero interno y los distintos trabajos de campo. Esta actividad
esencial continuó funcionando a pleno, a pesar de todo. Pero no fue gratis;
hubo todo un trasfondo que implicó grandes sacrificios y pruebas para
todo el personal para afrontar esa situación difícil como pocas veces. 
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debía hacer y especialmente lo que no.
Pero no todos sabían leer, pequeño detalle
quizás no previsto…aunque ayudó el afi-
che que mandó Producir XXI con la revista,
muy simple y gráfico. 

Fue difícil, pero se pudo, 
gracias a todos  
En uno de los equipos, continuaron las

rondas de mate comunitario durante el or-
deñe. Otros seguían compartiendo las co-
midas, como siempre lo habían hecho. Era
tan difícil cambiar ciertos hábitos; ni tam-
poco podía estar alguien vigilando a toda
hora los movimientos del personal. En de-
finitiva, quedaba a criterio de ellos, a su
responsabilidad obrar en consecuencia.

Eso del recomendado “distanciamiento
social” tampoco era algo factible dentro del
movimiento de la fosa. Por otro lado, se les
había provisto de barbijos, alcohol en gel y
guantes, pero de ahí a que todos los usa-
ran en todo momento indicado era otra his-
toria. 

Esa convivencia extrema también trajo
sus roces. Entre quienes querían seguir al
pie de la letra todas las recomendaciones,

quienes preferían seguir algunas sola-
mente, y quienes no les daban importan-
cia a todas esas complicaciones. Unos
querían fijar e imponer protocolos, que
otros no aceptaban, y así se producían las
diferencias, que en otros tiempos y en
otras circunstancias, posiblemente nunca
hubieran surgido.

El encargado de los tambos, estando
dentro del grupo de riesgo por motivos de
salud, se abstenía de bajar a la fosa, como
lo había venido haciendo durante años
prácticamente todos los días. Don Carlos,
el dueño, teniendo que solucionar todos
los nuevos problemas en el pueblo, ya no
hacía su visita diaria al campo.

Y así como surgían las diferencias entre

empleados, también lo hacían entre fami-
lias, cuando aparecían las diferencias de
criterios si hacer las cosas de tal o cual
forma ante la pandemia. ¿Cómo que jun-
tarse?, cuestionaban algunos. 

Para completar el panorama, las ur-
gencias, que nunca faltan en el tambo, y
que suelen aparecer en el momento más
inesperado, preferentemente a la noche y
en días feriados o domingos, llámese pro-
blemas eléctricos, con el equipo de or-
deñe, con los tractores, con una
camioneta, eran otro dolor de cabeza.
Tarea ímproba conseguir que quien podía
solucionar el problema llegara a tiempo, a
cualquier hora, y además, por tener que ir
sin acompañante, complicaba todo.

CATAMARCA
MISIONES

de TRES LOMAS

hasta su campo!

JUANJO GELABERT
COMERCIALIZACIÓN & LOGÍSTICA

Cel. (02392) 15-564912
Monteverde 550

TRES LOMAS • Bs. As.
juanjogelabert@gmail.com



Dr. Méd. Vet.  ALEJANDRO GIÚDICE
+54 9 2478 402213
alejandro.giudice@fibertel.com.ar

Acidosis subclínica

e presenta en los tambos hoy con
una alta incidencia por mala regula-
ción de la dieta.Generalmente es por
falta de fibra y un desbalance entre

proteína y energía.

Sus efectos negativos:
�Mas problemas reproductivos

�Baja en la producción

�En casos grave renguera (infosura)

Cómo detectar el problema:
Al ser subclínica cuesta el diagnóstico,

la vaca pierde estado corporal y rumea
menos, se la ve “sumida” porque baja el
consumo voluntario.

S
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Acidosis subclínica e 
Hipocalcemia subclínica, 
dos problemas importantes
y bien evitables

Dos típicos problemas de manejo en los tambos.
Ambos causan la pérdida de muchos $ y se pueden
solucionar fácilmente trabajándolos con el asesor
de confianza y haciendo lo que hay que hacer.

CUADRO 1

Urea en leche y su interpretación (leche de tanque, no de vaca individual)

0 0,015 0,03 0,045
g de urea/100 ml de leche
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Servicio de Transporte de Hacienda y de Bateas con Balanza

Examen de Aptitud reproductiva ycapacidad de servicio
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Es clave que tenga fibra efectiva que
provoca un “raspado” de la mucosa ruminal
que genera la rumia. Esto genera la pro-
ducción intensa de saliva “alcalina” que
equilibra la acidosis.

Al recorrer el lote debe estar al menos
el 50% de las vacas rumiando. Si al obser-
var en la recorrida no se llega a ese 50%,
es una clara señal de que ese tambo está
la acidosis subclínica. Es muy útil medir la
Urea en leche, que suele informarlo la em-
presa láctea a la que se remite. Existe un
test para esto, “Azotest”, de origen francés,
pero ahora no se consigue en el mercado
argentino. El cuadro 1 orienta sobre cómo
interpretar los datos de Urea en leche, re-
marcando que no se aplica a la leche de
una vaca individual sino a la leche de tan-
que, es decir a un conjunto de vacas.

Posibles soluciones:
�En vacas en ordeño: revisar y corregir
la dieta. Las VO deberían al menos con-
sumir entre 1 y 3 kg de heno/VO/día. Si
es un tambo de mucho pastoreo será al
menos 1-1,5 kg/VO/día y si es un TMR,
es clave que sean 2,5-3 kg. de heno, de-
pendiendo de la composición de la dieta
de ese TMR.

�En vacas secas: en VS al menos 3-4 kg
de heno/día, y si es molido y mezclado
con el silo, mejor. Si es autoconsumo de
rollos, tomar en cuenta que en la prác-
tica alrededor del 40% de las vacas no
consumen.

�En la recría: es importante ver el estado
corporal (EC) e ir regulando que ese EC
sea no más de 3,5 y con una ganancia
diaria de peso de unos 700-800 gr/dia y
llegar los 14 meses con por lo menos
380-400 kg. para dar servicio.

�Confort animal: es muy importante y en
todas las categorías.
• Deben poder echarse al menos 8
horas/día con comodidad.

• Bien alimentadas y no tener dema-
siado estrés en el ordeñe.

• El pre ordeño no debe ser con mucho
amontonamiento

�
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Impacto económico 
de la acidosis subclínica

Hay una baja de producción, por ejem-
plo, de 28 lts/VO/día baja a 24-26 litros y
esto se da por dos razones:

�La vaca consume menos, porque está
“intoxicada” por la acidosis.

�Hay menor conversión de alimentos en
leche, porque hay “disbacteriosis” por
mortalidad de la flora intestinal y así no
logra transformar bien alimentos en
leche.

Mi experiencia práctica es que cuando
la relación leche-grano es favorable, es
decir que con el valor de 1 litro de leche se
compra más de 1,5-1,7 kg de concentrado,
hay buena posibilidad de lograr resultado
económico positiva pero a su vez puede

ocurrir que alrededor del 80% de los tam-
bos necesite ajuste de dietas para mejorar
la acidosis subclínica.

Hipocalcemia subclínica

No es vaca caída, que ya sería clínica, y
se presenta como que la vaca consume
menos, camina menos y hasta camina un
poco tambaleándose

La causa: un mal manejo de la alimen-
tación en el preparto, para prevenirla se
debe dar más silaje y heno y menos verde
a las VS.

La regla de oro: El día del parto la vaca
debe recibir calcio por boca o inyectable.El
Dr. Carlos Corbellini, de INTA, llegó a medir
que el 95% de las vacas presentaban hi-
pocalcemia inmediatamente luego del
parto. Fue el gran precursor de dar Calcio al
parto.

Magnitud del problema: Por cada 1
vaca caída hay seguro entre 30 y 35 con hi-
pocalcemia subclínica.

Efectos:

�Aumento de mastitis, y recordar que
por arriba de 350.000 RCS/litro son 2-3
lts/VO/día perdidos.

�Aumento de endometritis, que lleva a
mayores intervalos entre partos (IEP),
que es uno de los puntos críticos para
tener un tambo rentable.

Solución: El día del parto, aportar entre
100 y 200 cc de calcio inyectable subcutá-
neo, generalmente con magnesio, o darlo
por boca.

� Es muy importante trabajar
estos dos temas, la acidosis y
la hipocalcemia subclínicas,
con el asesor de confianza.

� Son muchos los $ que se pier-
den si esto no se hace. 

Acidosis subclínica e 
Hipocalcemia subclínica...
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Méd. Vet. Ph.D.  INÉS RIVELLI
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El pre y post parto, claves para
toda la lactancia

i bien los principales cambios fisioló-
gicos en las vacas lecheras suceden
postparto, los factores de riesgo se
originan antes del mismo. Cuando ha-

blamos de alteraciones metabólicas en vaca
fresca, inmediatamente debemos pensar en
metabolismo del calcio y balance ener-
gético negativo.

S

Alimentación 
y manejo de la 

vaca fresca en tambo

gativa (DCAD). El manejo post parto implica
medir Ca en sangre entre las 12 y 24 horas
luego de paridas.   

Otro problema muy común:
cetosis
El balance energético negativo se debe

a un consumo de materia seca que no logra
satisfacer la alta demanda de glucosa ne-

En el tambo, el plan de manejo de vacas frescas
debería apuntar a minimizar los factores de 
estrés ambientales, inmunológicos y 
nutricionales en pre y postparto. 

CUADRO 1

Hipocalcemia en vacas lecheras

CUADRO 2

Cetosis en vacas lecheras

CC: Condición corporal o EC: Estado corporal

Se estima que cada litro de
leche que se pierde durante
el período de alta producción
conlleva a una pérdida de al
menos 40 litros en esa lactan-
cia. Es por esto, que se debe
apuntar a un plan de manejo
donde al menos el 60% de las
vacas no sufran uno o más de
estos desórdenes metabólicos
postparto.

Un posible problema: 
hipocalcemia
La producción repentina de leche re-

quiere una alta demanda de calcio (Ca).
Esto implica una disminución de las con-
centraciones de Ca sanguíneo que conse-
cuentemente puede conducir a una
hipocalcemia (clínica o subclínica), co-
múnmente conocida como “fiebre de la
leche”. Dado que el sistema digestivo no
puede absorber la cantidad demandada de
Ca, este debe ser movilizado de los huesos.
Por su parte esta disminución de Ca en san-
gre colabora con otros trastornos metabóli-
cos como el desplazamiento de
abomaso, retención de placenta, y me-
tritis. El manejo adecuado preparto para re-
ducir el impacto de la hipocalcemia consiste
en ofrecer una dieta catiónica-aniónica ne-

cesaria para la síntesis de lactosa en leche.
Por ello, la energía debe obtenerse de la
grasa corporal. Esta misma es movilizada
como ácidos grasos no esterificados
(NEFA). Altas concentraciones de NEFA cir-
culante y subsecuente aumento de cuerpos
cetónicos pueden resultar en cetosis (clí-
nica o subclínica). Esta última se asocia con
menor ingesta de alimento, mayor probabi-
lidad de desplazamiento de abomaso,
menor producción de leche, y mastitis.
Un manejo preparto adecuado debe apun-
tar a una condición corporal (CC) de 3 (es-
cala de 5 puntos) a la hora de parir. Esto
evita vacas con sobre condición corporal
que tienen mayor tendencia a movilizar sus
grandes reservas de grasas. Un manejo de
vaca fresca adecuado consiste detección
temprana e inmediato tratamiento. 

con sombra, y un elemento clave, pero
bastante olvidado, agua fresca, limpia y
sin restricciones.

El confort animal y la vaca fresca 
Cada vez hay mayores pruebas acerca

de la enorme relación entre el confort ani-
mal y los resultados productivos y econó-
micos del tambo. Por ello el plan de manejo
pre y post parto no solo debe apuntar a mi-
nimizar el estrés nutricional, sino también
el ambiental. Es de suma importancia evi-
tar sobrepoblaciones, espacios cómodos y



Paso a paso para sanitizar 
vegetales correctamente

rimero lavamos los vegetales bajo
chorro de agua, ayudando con nues-
tras manos a retirar la suciedad.
Luego los colocamos sobre la mesada

limpia. 

� Si vas a utilizar la bacha, previamente de-
sinfectala arrojando agua hirviendo sobre
la superficie hasta que se vacíe. También
podes hacerlo en un recipiente que tenga
profundidad. 

� Con ayuda de una jarra medidora (para
saber exactamente los litros que
colocamos), echamos agua fría en la
bacha, en un nivel suficiente para
sumergir los vegetales. �

� Nos ponemos los guantes y con un
gotero, colocamos las gotas de lavandina.

Por ejemplo, el rótulo de la lavandina para
desinfección de agua indica colocar 4
gotas por litro de agua. Sumergimos los
vegetales y dejamos reposar al menos 10
min. 

� Finalizado el reposo, retiramos los
vegetales y los secamos con un
repasador o papel, antes de guardarlos
en la heladera.

Despejando algunas dudas
� Todos los vegetales se pueden sanitizar,
incluso aquellos cortados. La papa, ce-
bolla y batata que no se almacenan en la
heladera, se pelan y mayormente se con-
sumen cocidos, pueden no sanitizarse
antes de consumir.

� Es importante realizar este proceso con
todos los vegetales que llevemos a la he-
ladera para mantener el ambiente limpio.

P

@bromatologiaencasa

Por ello, la higiene de la bandeja de ve-
getales debe realizarse frecuentemente. 

� �No es correcto utilizar lavandina en gel,
aditivada o con perfume, ya que no están
habilitadas para desinfección de agua de
consumo. Las lavandinas aptas, deben
indicarlo en su envase y cuentan con una
habilitación especial otorgada por la au-
toridad sanitaria.

� La dosis depende de la lavandina que uti-
licemos, siempre debemos leer el rótulo,
verificar el vencimiento y respetar la indi-
cación del fabricante.

� La lavandina utilizada correctamente es
un químico seguro. Debemos ser respon-
sables en su uso y dosificar con un go-
tero para medir exactamente las gotas. �
El vinagre solo ayuda a retirar insectos.
No encontramos bibliografía que respalde
el uso de bicarbonato como desinfec-
tante.

Sanitizar correctamente 
los vegetales en casa

El sanitizado de vegetales es uno de los
temas más vistos en las redes sociales, aquí
lo detallamos y aclaramos algunas dudas
que se presentan frecuentemente.
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Comer por placer

a adicción alimentaria es un trastorno
que se caracteriza por un deseo in-
controlable de ingerir alimentos ge-
neralmente con alto contenido de

grasas y azúcares. 

Los sistemas de recompensa del sis-
tema nervioso central son controlados por
neurotransmisores responsables de las
conductas aprendidas y de responder a
factores placenteros o de desagrado. Hay
determinadas sustancias adictivas que pro-
ducen un efecto de asociación artificial de
placer. Si estas sustancias o alimentos se
consumen regularmente, afectan directa-
mente produciendo el inicio del proceso de
adicción. Algunos alimentos que pueden
afectar a este sistema son justamente los
azúcares y las grasas. 

Síntomas de la adicción 
a la comida:

� Comer más de lo normal, de manera

L
nerviosa o la obesidad, y aunque se rela-
ciona con la obesidad, las personas con
peso normal también pueden padecer adic-
ción a la comida. Se han reconocido meca-
nismos neurobiológicos implicados en
estos patrones adictivos, sin embargo, la
adicción a la comida aún no ha sido consi-
derada un trastorno independiente.

Comidas y emociones

Trabajo mucho con el vínculo comida–
emoción, y lo considero de suma impor-
tancia para poder tratar a pacientes con
sobrepeso, obesos o con este tipo de tras-
tornos compulsivos. El sistema de “recom-
pensa” debe ser modificado y esto es muy
difícil si primero no se toma conciencia.

Socialmente comemos para mucho más
que mantener nuestras necesidades fisio-
lógicas o nutritivas. No comemos sólo para
sobrevivir, lo hacemos también para com-
partir, festejar, “tapar emociones no pues-
tas en palabras” o como recompensa
inmediata o premio. Y es aquí donde apa-
recen los trastornos porque comer no hace
que la persona se sienta más aliviado,
comer no va a sacar la tristeza que sen-
tía… simplemente la “tapa” y luego se en-
cuentra con doble frustración. Es por eso
que es importante el trabajo multidiscipli-
nario, el trabajo en equipo con otras profe-
siones para poder ver a la persona como
un todo, entender su ambiente, sus hábitos,
su sentir. 

En neurociencia se habla mucho de “re-
programar” el sistema de recompensa. Lo
que se busca allí es dejar de tener como re-
ferencia de placer “comida-alimento” (por lo
general de calorías vacías) y buscar algo
más saludable, como poder hablar, medi-
tar, etc. Para poder ordenar lo que está pa-
sando.
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compulsiva, irrefrenable y a deshoras.

� Antojos, ganas de comer cualquier cosa

� Culpabilidad después de comer.

� Predilección por alimentos altamente
calóricos, azucarados.

� Baja autoestima.

� Excusas sobre el problema.

� Mentiras.

Las conductas adictivas afectan a cir-
cuitos cerebrales, dando lugar a sensacio-
nes placenteras. En gran parte la selección
de esos alimentos se da porque activan el
sistema de recompensa cerebral de ma-
nera similar a las drogas. Generan una  li-
beración de neurotransmisores como la
dopamina y oxitocina, lo cual desencadena
una necesidad de repetir la conducta. Así
se torna compulsivo, repetitivo y no contro-
lable.

Estos comportamientos adictivos pue-
den aparecer en diferentes trastornos ali-
menticios como el atracón, la bulimia

Cuando comer
es una adicción
Lic.  JOSEFINA MARCENARO
Licenciada en Nutrición
jmarcenaro@hotmail.com

@josefinamarcenaronutricion 
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Por AGROSITIO, 2 de marzo 2021

Se realizó el pasado martes 2 de
marzo y fue un muy interesante in-
tercambio, como siempre excelen-
temente bien conducido por
Ricardo Bindi. Al terminar éste le
pidió a cada panelista un mensaje
final y ahora los compartimos:

Oscar Bertín, Biscayart semillas: “Las
pasturas permanentes son una herra-
mienta clave para la productividad y el ne-
gocio ganadero de carne y leche, pero
además son fundamentales para la es-
tructura del suelo y para aportar nitrógeno
gracias a las leguminosas”

Santiago Pisonero, EBC Bayá Casal:
“Todos, empresas, asesores y producto-
res tenemos mucho para mejorar, siga-
mos trabajando y apoyando el progreso
del campo argentino”.

Gabriel Kieffer, WL Agvance: “De los
productores que recurren a las alfalfas de
tecnología de punta, algunos buscan
mayor producción y otros una mayor di-
gestibilidad por el menor tenor de lignina,
y todos salen ganando”.

Mesa de líderes de forrajes y pasturas 2021

Diego Costa, WL Agvance: “Las em-
presas estamos para apoyar a los produc-
tores y asesores. Todo productor que se
asesora con un técnico de su zona segu-
ramente tiene mejores resultados produc-
tivos y económicos y nosotros como
empresa los apoyamos”.

Juan Lus, PGG Wrightson: “Las em-
presas deben ser sustentables técnica-
mente, pero también en lo económico y en
lo social, Así saldrán adelante y así debe-
mos mostrarlo al mundo como país”.

Alejandro Haucke, Produsem: “El sis-

tema productivo debe ser sustentable a
mediano y largo plazo y las PP, pasturas
permanentes, son para esto una herra-
mienta fundamental”.

Y ya en el final, Ricardo Bindi, Director
de Agrositio, destacó la participación de los
panelistas expresando “La pasión por lo
que uno hace es un factor clave para el
éxito de cualquier trabajo y genera un ver-
dadero impulso para el progreso”.

Felicitaciones Agrositio y también al
panel.
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