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uestro título de tapa de este mes es algo
que decían nuestros abuelos y parece
que también los abuelos de ellos. Desde
hace muchas generaciones decir “Es

mejor prevenir que curar” es una forma de lla-
mar la atención sobre la necesidad de prever,
sacar experiencia de hechos pasados y planificar
hacia adelante para evitar problemas más graves
en el futuro.Otra forma de expresar la misma idea
es decir “Hombre precavido vale por dos”, y
de nuevo se refiere a que lo adecuado es mirar la
realidad, lo que pasa y ha pasado y actuar pre-
parándose con tiempo para “no quedar aga-
rrado de la brocha”, como el pintor al que le
sacaron la escalera.

Las fotos de tapa ya muestran el mensaje de
este mes: averiguar cómo vendrá el clima en los
meses próximos y cómo será la campaña 21/22, asesorarse y
actuar siendo precavido. Al momento de escribir estas líneas es-
taba recordando la nota del Ing. Eduardo Sierra, destacado es-
pecialista en agro climatología, en la Producir XXI del mes
pasado. Allí nos decía que no había que esperar grandes rindes
de los maíces de silaje 21/22. Al recordar esto llamamos al Ing.
Sierra para afinar la puntería y aquí su resumen: “Estamos en un
otoño benigno, el invierno también viene bien, con J-A-S de
pasto normal, la primavera será buena, Oct muy bueno, Nov
quizá hasta con lluvia de más y Dic algo por debajo de lo normal.
Y luego el verano, que vendrá con Ene seco y caluroso y Feb
muy seco. Claramente desde finales de año hay un claro cambio
de tendencia, y quienes no sepan preverlo se verán muy perju-
dicados”.

Frente a este panorama, ¿Qué es ser un hombre precavido?,
¿Qué es prevenir a tiempo para no tener que curar? Para esto lo
mejor es recurrir a la opinión de un asesor agronómico de la zona.
Asesorarse es clave siempre, pero adelantamos algunas ideas:

�Ahora, ya, en junio-julio: reforzar con Nitrógeno los lotes de
praderas con buena cantidad de gramíneas y los lotes de ver-
deos invernales. Y mejor todavía si combinamos esa aplica-
ción en el suelo con algún fertilizante foliar, que los hay muy
buenos, potenciados incluso con hormonas y micronutrientes.

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

N A los precios actuales de la leche y la carne, no
caben dudas acerca de que estas fertilizaciones
tienen retornos muy positivos.

�En primavera:

� Lo primero es haber manejado bien los pasto-
reos y tener cerrados algunos potreros para ro-
llos o silaje de praderas y verdeos. Este año
será clave apostar a buena cantidad de fo-
rraje conservado de primavera, porque los
maíces de 2da. serán flojitos.

� Apostar fuerte a las siembras de 1ra en los
maíces, no confiar en los de 2da, y ponerle la
mayor tecnología posible.

� No confiar todo al maíz, apostar en parte a
sembrar sorgo para silajes, recordando que

en los últimos años la genética de sorgos ha progresado
muchísimo y hoy ofrece mejoras notables en rinde y cali-
dad.

�Cantidad de has de superficie de cultivos para silajes y
rollos: no dudemos, hacer lo más posible, recordemos que
en el invierno 2022, “el forraje más caro será aquel que no
se tiene”, como bien dice el Ing. Guillermo Orso, productor
CREA, es su nota de este mes.

Preparémonos para lo peor…y si la realidad viene mejor, dis-
frutémoslo y guardemos para otros momentos, recordando que el
forraje conservado es un tesoro de gran valor.

Por último, en esta pandemia, volvemos a resaltar la frase
de nuestro mensaje al pié:

Cuídese cada uno y cuide a los demás. Es una forma de
ser solidario y ayudar a todos. No alcanza sólo con vacu-
narse, aunque es clave poder hacerlo.

Hasta la próxima.
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Fuente: OCLA
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Estados Unidos,
participación del productor
en la canasta de lácteos

en el mercado interno

El promedio de 10 años, 30,4%

SDA ERS compara los precios pa-
gados por los consumidores por los
alimentos con los precios recibidos
por los productores lecheros. Este

conjunto de datos informa estas compara-
ciones para una variedad de alimentos que
se venden a través de tiendas minoristas
de alimentos, como supermercados. Las
comparaciones se hacen para alimentos in-
dividuales y agrupaciones de alimentos in-
dividuales-canastas de mercado-que
representan lo que compra un hogar típico
de los EE.UU. al por menor en un año. Los
costos minoristas de estas canastas se
comparan con el dinero que reciben los
productores por una canasta correspon-
diente de productos agrícolas.

Este conjunto de datos se actualiza re-
gularmente en primavera y nuevamente en
otoño, cuando los datos subyacentes están
disponibles. Para una canasta de produc-
tos lácteos comprados en tiendas de ali-
mentos en un período base, actualmente
2003. El índice de precios al por menor se
deriva de los datos publicados por la Ofi-
cina de Estadísticas Laborales. El valor en
tranquera se deriva de los datos publicados
por agencias dentro de USDA. El diferen-
cial entre el costo minorista y el valor en
tranquera, representa los gastos por pro-
cesamiento y comercialización.

U
GRAFICO 1

USA: participación del Precio al Productor en una Canasta de Productos Lácteos

Comparación con y sin IVA

En el gráfico N° 2 incorporamos para el
análisis la participación del precio al pro-
ductor con el valor por litro de leche equi-

valente (VLE) que se obtiene en el mer-
cado interno, en dos instancias, neto de im-
puestos a la venta (IVA) y con impuestos a
la venta.Cabemencionar que en USA la si-
tuación con el IVA (Sales Tax) no es similar

En 2020, el precio en USA al productor promedio fue US$
0,403/lt, con una participación del 29,7% sobre un valor
final neto de impuestos.En Argentina el promedio al pro-
ductor fue de US$ 0,27 con una participación del 30,3%.

�





Estados Unidos, participación
del productor en la canasta de
lácteos en el mercado interno
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GRAFICO 2

Participación del Productor en el Valor Final en el Mercado Interno

a la situación de Argentina ya que en ge-
neral los lácteos o no están gravados o lo
hacen a una tasa muy baja.

Si tomamos el año 2020, el precio en
USA al productor fue en promedio de US$
0,403 con lo que una participación prome-
dio del 29,7% nos permite deducir que el
valor por litro equivalente de la canasta de
productos que publica el ERS fue de US$
1,36/litro.

En el caso de Argentina el precio pro-
medio al productor en 2020 fue de US$
0,27 con una participación del 30,3% sobre
un valor final neto de impuestos de US$
0,89/litro de leche equivalente.

Al margen que la canasta de productos
de USA no contemple tal vez, la totalidad
de valores que se logran en el mercado in-
terno, si lo hace el VLE de IAPUCo, mues-
tra una diferencia de US$ 0,47/litro
(+52,8%) a pesar de que las participacio-
nes son prácticamente iguales (29,7% y
30,3% para USA y Argentina, respectiva-
mente).

Todo este análisis refuerza habituales
comentarios de OCLA, respecto a que no
se trata de un problema de distribución/par-
ticipación (porción), sino de un problema del
valor total obtenido (tamaño de la torta). El
bajo poder adquisitivo de los ingresos
medios de la población, los controles de
precios y la marginalidad impositiva, no
permiten que la cadena perciba en su to-

talidad el valor que genera.

Elaborado por el OCLA con información
del Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos con cálculos del Servicio de
Investigación Económica, utilizando datos
de la Oficina de Estadísticas Laborales y el
Servicio Nacional de Estadísticas Agríco-
las (USDA: ERS-NASS).
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n el primer cuatrimestre del 2021
las importaciones de productos lác-
teos de China, crecieron el 31,1%
en volumen de productos, el 12,0%

en dólares y representaron 8.011 millones
de litros leche equivalentes, +22,5% que
igual período del año pasado.

China es el principal importador de
Leche en Polvo Entera y su principal pro-
veedor es Nueva Zelanda quien ostenta el
94,2% de participación de ese producto
en el gigante asiático, en el primer cuatri-
mestre del 2021. Aún no tiene una de las
mayores demandas de queso debido a
que sus hábitos de consumo, aunque se
están occidentalizando día a día, todavía
no se da un gran consumo.

incidencia de China en las importa-
ciones mundiales de lácteos medidas
en litros de leche equivalentes 21,8%
(unos 18 millones de litros de leche equi-
valentes) de acuerdo al Dairy Market Re-
view de FAO (abril 2021) Gráfico 2.

Elaborado por el OCLA sobre la base
de información que publica CLAL.it y
Aduana de China.

E
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CHINA: importaciones
de productos lácteos

Las importaciones de productos lácteos
de China vienen creciendo
significativamente en los
últimos 8 años (salvo
en la crisis de 2015) a una
tasa acumulativa del
9,6% anual y se intensifica
más aún en 2021.

GRAFICO 1

China: importaciones de productos lácteos

GRAFICO 2

Principales países importadores de lácteos.
Participación año 2020 en litros de leche equivalentes.

Fuente: OCLA
www.ocla.org.ar
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El 68% de las empresas tamberas encuestadas espera
aumentar la producción total en los próximos doce
meses con un incremento promedio del 6% respecto
del año anterior.
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a red CREA es relevada tres veces
por año mediante una encuesta di-
rigida a una muestra representativa
del Movimiento. Mostramos aquí

datos de la encuesta de marzo 21, referi-
dos a lechería.

L mento de la cantidad de vacas en ordeñe
como de la mejora en las producciones in-
dividuales logradas.

Menos pasto: Un 39% de los tambe-
ros consultados manifestó contar con una

Más producción: El 68% de las em-
presas tamberas encuestadas espera au-
mentar la producción total en los próximos
doce meses con un incremento promedio
del 6% respecto del año anterior. Esto se
planea alcanzar tanto en base a un au-

�

Los productores CREA estiman
crecer su producción lechera

en el año 2021
Fuente: www.TodoAgro.com.ar

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.
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menor proporción del pasto en la compo-
sición de la dieta de las vacas debido al
impacto productivo generado por la se-
quía. Adicionalmente, en marzo pasado
los cultivos de verano con destino a silo se
encontraban en promedio casi un 6% por
debajo de lo planificado.

Más inversiones productivas: Un
71% de los empresarios CREA consulta-
dos manifestó intenciones de realizar in-
versiones en el presente año, tanto en lo
que respecta a mantenimiento (alambra-
dos, corrales, etcétera) como en equipos
y maquinaria agrícola. De todas maneras,

un 28% de los 1147 empresarios CREA
encuestados, de todo tipo de produccio-
nes, indicaron que planean realizar inver-
siones destinadas a generar mejoras en la
capacidad productiva o la eficiencia, mien-
tras que un año atrás esa proporción era
del 41%.

Los productores CREA estiman crecer su producción lechera en el año 2021

GRAFICO 1

Volumen total de producción. Variación interanual esperada

La empresa Baya Casal, con más de 50 años de trayecto-
ria en servicios y productos de alta calidad para los pro-
ductores agropecuarios del país, pondrá a disposición una
completa línea de productos y marcas de VALLS.

Actualmente con 18 sucursales en localidades estratégicas
para estar cada vez más cerca del productor, su meta ha

sido siempre brindar cada vez más servicio, con la máxima
calidad, stock permanente y ágil entrega.

Se encuentran todos los modelos de electrificadores PI-
CANA®, MANDINGA® y PATEADOR® en sus locales.

www.ebayacasal.com.ar
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El mercado en el futuro nos pedirá productos
cada vez más buenos, seguros y justo. Hoy que
prepararse para seguir siendo competitivos.

Población y Consumo:
¿cómo cambiarán

en 2030?

n estudio del instituto noruego de investiga-
ción alimentaria Nofima buscaba predecir
qué y cómo comerán en 2030 los ancianos
que llevan una vida independiente. La inves-

tigación noruega ha demostrado que los ancianos
darán preferencia a la dieta tradicional que han vi-
vido en la familia, en cuanto a apariencia, sabor,
sabor de la comida, aunque esta referencia a la tra-
dición cambia de una generación a la siguiente.

Sin embargo, los mayores del 2030 darán mayor
importancia a cómo se producen los alimentos, de
dónde vienen y qué ingredientes contienen. El con-
sumo de productos a base de plantas será mayor
que el de los ancianos de hoy. El almuerzo seguirá
siendo la comida principal, también como una oca-
sión de convivencia para el encuentro, incluso virtual,
a través de intercambios sociales remotos posibilita-
dos por un mayor uso de plataformas digitales.

Productos buenos, seguros y justos,
para el hombre y para el planeta

El tema de la sostenibilidad cobrará entonces
cada vez más relevancia en la elección de los ali-
mentos: no desde un punto de vista económico de-
bido a la escasez de recursos como era el caso de

U
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GRAFICO 1

Consumo per cápita de Quesos - Año 2020

Fuente: clal.it
Traducido por: OCLA
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GRAFICO 2

Consumo Mundial de Lácteos - Litros per cápita y población -
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generaciones anteriores de ancianos, sino
desde el de la protección del medio am-
biente y las relaciones sociales. En 2030,
habrá una mayor conciencia de que el pro-
ducto adquirido debe ser bueno, seguro
y justo tanto para la persona como para el
planeta, lo que también incluye un mejor uso
de los alimentos para evitar el desperdicio.
En esto, la tecnología ayudará cada vez
más, por ejemplo, con refrigeradores inteli-
gentes capaces de anunciar la próxima fecha
de consumo de los productos.

Se trata de evoluciones nuevas y com-
plejas, que la investigación y la innovación
de productos, junto con el marketing, debe-
rán seguir con creciente atención.
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a mala praxis se refiere a la respon-
sabilidad profesional por los actos re-
alizados con negligencia, siendo esta
la acción del descuido voluntario por

parte de un profesional especializado al
momento de realizar una tarea estricta-
mente relacionada con su profesión. Aun-
que para calificarla debe detectarse dolo o
intencionalidad en el daño, que siempre es
difícil de demostrar como en cualquier otro
delito. Cuando hoy vemos el enunciado de
ciertas políticas de ganados y carnes, si no
hay delito hay una falta grave de descono-
cimiento con consecuencias conocidas y
funestas para el conjunto de la comunidad.

En estos días una Secretaria de Estado
anuncia por sobre el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca que cerraría nue-

L vamente las exportaciones de carnes,
amenazó con un incremento en las reten-
ciones mientras se han implementaron
nuevas versiones de los ROEs rojos. Todo
esto se hace a pesar del rotundo fracaso
que estas medidas ya tuvieron reciente-
mente en términos económicos, ambienta-
les y sociales.

Nos referimos al cierre temporal de las
exportaciones del 9 de marzo de 2006 que
fue un descalabro que generó pérdida de
credibilidad en nuestros mercados tradicio-
nales, pérdida de divisas, miles de obreros
en la calle, desaparición de 11 millones de
cabezas de ganado y al poco tiempo el
costo de la carne para los consumidores ar-
gentinos más alto de la historia. Fracaso ro-
tundo para todos, solo se ganó unos pocos

meses de carne más barata por liquidación
y aún 13 años después no se pudieron re-
cuperar los millones de cabezas que se te-
nían donde aún estamos a medio camino.

Consecuencias nefastas para la pro-
ducción e industria: el especialista en ga-
nadería, Andrés Halle, enumera algunas
de ellas: como la pérdida de mano de obra,
cierre de frigoríficos, perdida de producto-
res ganaderos, pérdida de divisas para el
país, pérdida de mercados ganaderos exis-
tentes, pérdida de confianza por parte de
compradores de carne, pérdida de merca-
dos potenciales de alto poder adquisitivo,
pérdida de inversiones de parte de toda la
cadena ganadera, pérdida de potenciales
nuevos empleos, pérdida del stock gana-
dero, merma en la producción de carne del

Ing. Agr. FERNANDO VILELLA
fervilella@gmail.com
colaboración: ANDRÉS HALLE

�
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Políticas argentinas
de ganados y carnes: ¿mala praxis
o desconocimiento profundo?

Un análisis de medidas ya experimentadas que
trajeron más pobreza para todos, desprestigio
internacional en el mercado de carnes y ninguna
solución al consumidor argentino.



país, merma en el consumo per cápita de
los habitantes de Argentina, y fuerte au-
mento en el precio de la carne al consumi-
dor. En resumen, la medida trajo mas
pobreza para todos.

Algunos datos que funda-
mentan estas afirmaciones
Menor rodeo y más informalidad:

Según uno de los mayores expertos secto-
riales, Fernando Canosa, “se perdieron 10
millones de cabezas, cerraron 100 frigorífi-
cos y se perdieron 15.000 puestos de tra-
bajo.Otro gran experto, VíctorTonelli, dijo
respecto a la parte industrial que esto ge-
neró “crecimiento de la informalidad de
todo tipo, con cooperativas truchas, pérdi-
das de inversión y de prestigio e inserción
en el mercado internacional”.

Según datos de la UCA manteniendo
el nivel de las exportaciones de antes del
cierre se hubieran exportado unos
US$10.000 millones más a partir de 2006,
que eran de 770.000 toneladas y bajaron a
la cuarta parte, unas 220 mil, por varios
años, bajando la participación argentina del
8% del mercado mundial y de ocupar el ter-
cer lugar de exportadores a menos del 2%
y bajar al puesto 13”.

Estábamos hasta ahora en franca recu-
peración, habiendo el año pasado expor-
tado un récord de 900 mil ton, el segundo
mejor registro histórico luego del mayor
hace casi un siglo, nuevamente un 8 % por
ciento del mercado y unos U$S 2800 millo-
nes. Con este monto se podrían com-
prar el triple de todas las dobles dosis
de vacunas para el Covid19 para los 45
millones de argentinos, a un precio
medio de 10 dólares la unidad.

Quedamos muy mal en el mercado
mundial. El año del cierre se hizo el Mun-
dial de futbol de Alemania y todo su sis-
tema hotelero y gastronómico había
reservado para abastecerse carnes calidad
de la cuota Hilton, no la recibieron y la re-
putación nacional fue fuertemente afec-
tada. Después por muchos años no se
pudo cubrir dicha cuota de aranceles pre-
ferenciales y de cortes de alto valor.

A los consumidores argentinos les
fue también muy mal ya que bajó la pro-
ducción un 18%, aumento en menos de
dos años el 300% en las carnicerías con
200% de inflación, bajando el consumo per
cápita de los 62 a los 57 kgr.

Por otro lado si bien aumento el porcen-

Ya sabemos las consecuencias
si se pasa de las amenazas a la
concreción: habrá más pobreza,
menos trabajo, menos divisas,
menos productores con cada
vez menos incentivos por in-
vertir en la Vaca Viva cada vez
más amenazada. Otro fracaso
en décadas de decadencia.
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taje de lo exportado, hoy 25%, nuestro
mayor mercado China consume cortes de
baja calidad o categoría vaca que no es la
preferencia de los argentinos.

La gran pregunta es ¿Cuál es la razón
para repetir una política con una experien-
cia tan cercana y fracasada? ¿Desconoci-
miento? ¿Mala praxis? O un desconoci-
miento profundo que lleva a la (sistemática)
mala praxis.

Vilella es Ingeniero Agrónomo, Profesor
Titular Cátedra de Agronegocios y Director
del Programa de Bioeconomía de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires.



¿Qué es la Mycorriza
Arbuscular?

a denominación correcta es En-
domycorriza arbuscular y para abre-
viar en esta nota le llamamos EMA.
Se trata de un hongo que vive den-

tro de las raíces de más del 90% de las
plantas. Su acción determina el sistema
natural, por el que las plantas reciben nu-
trientes del suelo y además produce nu-
merosos efectos benéficos en los cultivos.
Las actividades agrícolas basadas en el
uso de insumos químicos, (fertilizantes
fosforados, principalmente) por lo menos
disminuyen su actividad, o logran reducir
notablemente su presencia. (foto 1)

Acciones y efectos de
aplicación de productos en
base a EMA

�En las semillas tratadas: aumento de
la energía y el Poder germinativo

�En la nutrición del cultivo:

� EMA solubiliza el Fósforo del suelo
(del disponible, del Fertilizante y
del Fosforo total).

L

� Aumenta la eficiencia de las aplica-
ciones de fertilizante nitrogenados
(Urea por ejemplo).

� EMA, transporta a la planta los Nu-
trientes (Zinc-Potasio-Azufre-Hie-
rro y otros) que solubilizan
bacterias del suelo.

�En las plantas

� Nacimiento más rápido y parejo

� Mayor cantidad de plantas, macollos
y espigas logradas (foto 2)

Ing. GUILLERMO SOULIÉ
Equipo técnico de Laboratorio Mycophos
gsoulie.mycophos@gmail.com

Aplique Mycorriza arbuscular
y logre más producción y ganancia
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para que no
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

A grandes males...
rápidas soluciones!

Único sistema que
no retiene sedimentos de lavado
AHORRETIEMPO DE ORDEÑE

BAJOS COSTOS
FACILIDADES DE PAGO

Consulte referentes en
todas las cuencas lecheras

MARCA
REGISTRADA

SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO

®
20 AÑOSSolucionando lascaídas de vacas

RODOLFO LUIS VILLAMIL
Córdoba 160

(6030) VEDIA (Bs. As.)
Tel/fax (02354) 422481
Cel (0236) 154533109
jiv79@cosmosat.com.arCONTAMOS CON SEGURO

DE TODO EL PERSONAL

Foto 1.

Foto 2.Mayor cantidad de plantas





� Con la aplicación de EMA en las
semillas podemos lograr estos
efectos positivos y además re-
ducir la cantidad de aplica-
ción de fertilizantes químicos
fosforados, con beneficio eco-
nómico y reduciendo la conta-
minación de los suelos.

� La actividad de EMA, logra au-
mentar la Materia Orgánica y
la disponibilidad de Fósforo,
en un solo ciclo de cultivo, fá-
cilmente comprobable reali-
zando análisis de suelo después
de cosecha.
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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

� Mucho mayor desarrollo y calidad de
raíces (fotos 3 A y B)

� Mayor desarrollo de área foliar

� Mayor homogeneidad de tamaño, de
los granos/frutos/tubérculos.

� Reduce, en suelos salinos, la inci-
dencia de la salinidad en los culti-
vos.

�Incrementos en el Suelo

� En la Materia Orgánica

� En el aporte de Fósforo al cultivo y
también para el cultivo que sigue en
la rotación

� En disponibilidad de otros nutrientes
como Nitrógeno, Calcio, Azufre y
otros, para el próximo cultivo

� En el transporte de agua a la planta.

Además, se logra la reducción de en-
fermedades de fin de ciclo y la disminución
de actividad de otros hongos del suelo,
como fusarium de raíz.

Foto 3A. Soja con EMA Foto 3B. Soja sin EMA

Foto 4. Efecto de EMA en el sistema general de la planta.

Aplique Mycorriza arbuscular
y logre más producción
y ganancia



Ruta Nacional 19, Km. 3,9
3016 Santo Tomé (Santa Fe)
Atención al Cliente:
Tel. 00 54 342 4990086 / 4990106
Cel. 342 155006261
contacto@laboratoriosbaher.com.ar
www.laboratoriosbaher.com.ar

Laboratorios Baher S.R.L.
trabajando siempre para
las soluciones que
el productor necesita.

Representante Exclusivo en Argentina:



Ing. Agr.GUILLERMO ORSO
Productor y asesor
guilleorso@hotmail.com
+54 9 353 414-3445

Prever “las reservas” es fundamental
para el éxito productivo y económico
del tambo. Un caso concreto de un
productor que lleva a la práctica aquello
de “Es mejor prevenir que curar”.

El forraje más caro
es el que no se tiene

Cambió el concepto, ya no
son “reservas”

s clave entender que lo que hace
muchos años llamábamos “reservas”
porque eran para una eventualidad,
“para un por si acaso”, ya no se lla-

man así, por eso en el título de esta nota lo
ponemos entre comillas. Lo correcto es lla-
marlo “Forraje conservado” y entenderlo
como una parte fundamental del programa
anual de alimentación prevista para el con-
junto de todas las categorías, no sólo las
vacas en ordeño.

Dietas diarias promedio año
El sistema de producción de nuestro

tambo familiar, “La vaca echada”, tiene

base pastoril y somos muy cuidadosos lo
que hace a producir mucho pasto y de ca-
lidad y consumirlo lo mejor posible, pero no
es un sistema exclusivamente pastoril.
Usamos además rollos, silajes de verano y
de primavera y concentrados de varios
tipos, como semilla de algodón, expeller de
soja y otros según oportunidad y precio.

Las vacas secas y vaquillonas preñadas
repasan en los potreros donde comen las
lecheras y se les dan 15 kg de silo de sorgo
y 1 kg de maíz para mantener el estado
corporal. Las vaquillonas de recría comen
una parcela de 4000 m2 de alfalfa y unos 8
kg de silo de sorgo. Las vaquillonas en ser-
vicio comen 15 kg de silo de sorgo, 10 kg
de silo de alfalfa y 2 kg de maíz. Las vacas
preparto comen por día 22 kg de silo de
maíz, 1,5 kg de maíz molido y 2 kg de ex-

peller de soja y 250 gr de sales aniónicas.
En el Cuadro N°1 resumimos la dotación
de animales por categoría e indicamos el
consumo de silajes.

Como lo muestra el Cuadro Nº 1, lo que
vamos a necesitar son unas 5.000 ton MV
o “tal cual” de forrajes conservados como
silaje en el año. Si ajusto un +10% por pér-
didas por extracción y suministro, debere-
mos producir unas 5.500 ton MV de silajes.

Ahora tengo que ver cómo
voy a llegar a esta cantidad

Ya hay sembradas 52 has de trigo ferti-
lizadas con 50 kg de urea que, como fue-
ron sembradas a fin de abril, habría que
hacerles una comida liviana para que no

E

�
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CUADRO 1

Requerimientos. Previsión p/extracción y suministro 10%

CUADRO 2

Cultivos y disponibilidades.

encañen temprano y luego dejarlas para
picar en grano lechoso a mediados de no-
viembre. Esto me cubriría por si no llego
con los silos hechos al picado de los nue-
vos.

En uno de los lotes de trigo voy a sem-
brar ese híbrido de sorgo azucarado de-
sarrollado por el INTA Manfredi y que anda
tan bien en la zona (con alta producción y
buena calidad). Serían 21 has.

Las otras 31 has de trigo irían a maíz
de segunda (usaría el mismo hibrido de la
campaña pasada que viene saliendo entre
los 3 mejores en los ensayos de la Región
Centro de CREA en los últimos 2 años).

Además hay un lote de 18 has de al-
falfa de 2018 que se perdió bastante por
el exceso de lluvias, este otoño se le hizo
una intersiembra con avena pero, pienso
que en septiembre lo secaría para sem-
brar también maíz de segunda. Lo resumo
en el Cuadro N° 2.

¡Caramba! Me estarían faltando unas
1.300 tonMV, o el 24%demis necesidades.

El forraje más caro
es el que no se tiene

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

�





Previendo los faltantes con
tiempo

¿Qué alternativas tengo para arrimar la
producción de silo lo más posible a las ne-
cesidades?

�Aumentar la presión de selección y
descartar vacas: tendría que buscar
las vacas que estén por debajo de un
cierto nivel de producción en litros por
lactancia y venderlas junto con las re-
petidoras de mastitis y las rengas. Así
achicaría un poco el rodeo y podría au-
mentar la producción individual y no me
faltaría silaje.

�Podría también vender algunas va-
quillonas, esto limitaría las posibilida-
des de crecimiento del rodeo (ya de por
sí, la carga es alta) y limitaría el pro-
greso genético del mismo ya que se su-
pone que, con un buen plan genético,
las vaquillonas tendrían que ser mejo-
res que sus madres.

Pero las posibilidades de
mejorar el balance de reservas
por esta vía serían limitadas

Veamos otras alternativas:

�Opción 1: Reemplazar parte del silo
que no voy a tener por heno de al-
falfa: esto lo puedo porque tengo el
mixer que puede procesar rollos. Tie-
nen que ser rollos de muy buena cali-
dad. Tendría que aprovechar la
primavera temprana para comprarlos.
Si calculo darles a las vacas en ordeñe
2 kg más de rollo (equivalente a unos 6

kg de silo tal cual), necesitaría 760 kg
por día.Para cubrir 180 días necesitaría
167 ton (250 rollos de 550 kg). Calculo
que hoy deben estar a $ 12 a 15 por kg),
sería una inversión de $ 2.000.000 al
precio de hoy.

�Opción 2: Hacer maíz de 2da en lotes
viejos: podrían evaluarse las alfalfas
mas viejas con vistas a secar las que
estén mas pobres para sembrar maíz
de segunda

�Opción 3: Alquilar campo fuera del
propio: sería tratar de concretar el al-
quiler de ese campo de 160 has que
está a 8 km de “LaVaca Echada” (es el
nombre que le pusimos al campo de la
familia). Tiene un 1/3 de tierra Clase
IVws donde podría sembrar maíz de pri-
mera (viene de un rastrojo de soja).Otro
1/3 es Clase VIws, allí podría sembrar
ese sorgo adaptado a suelos salino/al-
calinos de inferior calidad que tiene muy
buena producción de MS aunque su ca-
lidad es algo inferior debido a la baja
proporción panoja/planta entera. El otro

1/3 es ClaseVIIws, este por el momento
no se tocaría.

De darse, es una oportunidad que no
puedo desaprovechar, por la cercanía y
porque no hay otros campos para alquilar
en la zona.

Yo le hice una propuesta a la dueña y
estoy esperando que me conteste. Sería
bueno tener una respuesta positiva.

�Opción 4: Comprar maíz en pie a un
vecino: parece una locura pero veamos
cómo podríamos hacerlo: el precio sería
el grano que va a rendir ese maíz. El
rendimiento, buscando ser objetivo, lo
calcularía de acuerdo a la cantidad de
grano que entra en 1 metro de bolsa (en
este caso de 9 pies). Calculo que en 1
metro de bolsa entran 3200 kg de silo
de maíz y considero que la 6ª parte de
ese silo está compuesta por el grano.
Así que en 1 metro bolsa habría 3200/6
= 533 kg de grano, pongámosle 550 kg
(esto tendría que chequearlo con un
profesional que haya estudiado las pro-
porciones grano/planta en el maíz).
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El forraje más caro
es el que no se tiene

CUADRO 3

Cuánto cuesta 1 kg de MS
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Ventajas para el dueño del maíz en esta
opción 4:

� Cobraría por el grano precio pizarra
Rosario, sin gastos de comercializa-
ción.

� Se evitaría el costo de la cosecha.

� Desocuparía el lote temprano para
sembrar trigo (especialmente si es
maíz de segunda).

La desventaja evidente sería que se
quedaría sin rastrojo (es algo que él tendrá
que evaluar).

¿Qué costo tendría?
Arrimando a los 48.000 kg por hectá-

rea serían 8.000 kg de grano por hectárea.

A $ 33 por kg (precio pizarra Rosario) =
$ 264.000/ha

� Hicimos un cálculo de cuánto costa-
ría 1 kg de MS de ese silo y nos dio
18,50$/kg MS. Hicimos también los
costos de los otros silajes. Por razo-
nes de espacio no los incluimos en
esta nota de la revista Producir XXI
impresa, pero sí están en la nota
completa en la página web
www.producirxxi.com.ar y ahora
los resumimos en el cuadro N°3, en

los números grandes. Para no ex-
tenderme, asumo que el costo del
kg de MS del silo de trigo es similar
al del sorgo.

El Cuadro N° 3 muestra que agregar 27
has de silo de maíz comprado aumentaría
el costo de producción del kg de MS de

silo en un 70 %. Pero tendría las reservas
que necesito.

Pero… ¿Cuál sería el costo de que-
darme sin reservas antes de llegar a
la otra campaña?

Sintetizando
� Es importante planificar ahora las reservas necesarias para la próxima cam-

paña.

� Tener en cuenta las necesidades para todas las categorías.

� En el caso de no llegar con lo que puedo sembrar en la superficie destinada
a toda la empresa, existen varias posibilidades.

� Comprar heno de alfalfa para completar las necesidades

� Aplicar una mayor presión de selección del rodeo buscando achicar la carga
y mejorar la producción individual (pero los resultados serían limitados)

� Alquilar campo para sembrar maíz o sorgo.

� Secar alguna de las alfalfas más viejas para sembrar maíz de segunda.

� Comprar maíz en pie: Sería una alternativa más cara pero merecería ser
considerada con el fin de completar la cantidad de reservas necesarias.



Brassica carinata

rassica Carinata es una oleaginosa
invernal, no transgénica que pre-
senta una opción para diversificar
la rotación dentro de los cultivos de

invierno. Actualmente se siembran unas
10.000 has en Argentina pero crecerá
mucho en pocos años.

B

Posee grandes beneficios reales
para el productor: su sistema productivo y
el medio ambiente y en promedio puede dejar
unos 230 U$S/ha.

Este nuevo cultivo de la Familia de las
Crucíferas nos permite una intensificación
de la rotación. Se siembra desde co-
mienzo de abril a fin de mayo para cose-
charse a mediados de noviembre.Durante
este ciclo aporta materia orgánica super-
ficial y también profunda gracias a su sis-
tema de raíces pivotantes que alcanza
más de 40 cm de profundidad. Estas raí-

Ciclo y características
de la planta

Su altura de 1,60 permite una cober-
tura total del lote impidiendo el desarrollo
de las malezas mediante una estrategia
de sombreado y reduciendo la utilización
de productos químicos en los barbechos
largos.

el único Cultivo de servicio
con renta directa

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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Ing. Agr. SEBASTIÁN BRAVO
Gerente de B carinata
infocarinata@nuseed.com
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Tel. 3525 630583 | mariano@semillasyagronegocios.com
Jesús María | Córdoba

CCUULLTTIIVVOOSS  DDEE
CCOOBBEERRTTUURRAA

centeno
avena strigosa
cebada negra
avena blanca
melilotus
vicia villosa

ces realizan una “labranza vertical bioló-
gica” mejorando la porosidad, permeabili-
dad y estructura del suelo.

Comercialización asegurada
por contrato

Para el productor es muy importante
conocer que toda la producción de Cari-
nata se realiza mediante la modalidad de
contratos asegurando la compra de la pro-
ducción certificada. Un punto muy fuerte
para destacar es el sistema comercial que
se caracteriza por ser transparente ya que
se rige por un mercado internacional de
referencia libre que es el Matif de Francia.
De esta manera se establece un precio
base sobre el cual se van adicionando pre-
mios que otorga Nuseed a medida que el
productor avanza en su producción y
brinda evidencia de buenas prácticas agrí-
colas con sustentabilidad.  A modo de re-
ferencia, hoy el productor podría estar
obteniendo U$D 513 por tonelada. Como
un promedio muy general, y con un rendi-
miento de 1100 kg/ha, se puede esperar
un margen bruto, es decir ingresos menos
costos directos, de alrededor de unos 230
U$S/ha.

Produce aceite y proteína

El destino de toda la producción de Ca-
rinata está enfocado en la generación de
Biocombustible Sustentables para Avio-
nes, en base al aceite que se extrae de
ella. Este aceite se caracteriza porque re-
duce significativamente la emisión de
gases de efecto invernadero de la indus-
tria aeronáutica.

Luego de la extracción de los aceites,
con el   remanente que posee un alto valor
proteico   se realiza otro proceso que nos
permite obtener harinas para la produc-
ción de alimentos balanceado para el ga-
nado bovino.

La meta es crecer… 
y mucho

El semillero Nuseed planea alcanzar
un millón de has de Carinata en los próxi-
mos 10 años. Para ello posee un Pro-
grama de Mejoramiento genético
enfocado en rendimiento, sanidad y re-
ducción del ciclo, y sobre estos criterios se
realiza la selección de los futuros materia-
les. Actualmente posee en comercializa-

ción la variedad Avanza 641 y el año que
viene presentará al mercado el nuevo hi-
brido Nujet 400, con un incremento del
rendimiento del 30%.



La ganadería no es parte del problema,
sino parte de la solución, realmente

Información del  IPCVA
www.ipcva.com.ar 

nte la declaración de interés am-
biental por parte de la Legislatura
Porteña de la campaña “Lunes sin
carne” y otros proyectos similares

que se conocieron en los últimos días, es
importante remarcar que nuestro sistema
de producción mejora la fertilidad del
suelo, evita la erosión y es beneficioso
para la biodiversidad. Además, la carne
vacuna es un alimento de alta calidad, rico
en nutrientes esenciales como los amino-
ácidos de alto valor nutritivo que nuestro
cuerpo no puede sintetizar en las cantida-
des adecuadas.

En el mundo se utilizan 2.000 millones
de hectáreas de praderas y pastizales

para la producción de ganado, de los cua-
les 1.300 millones sólo pueden ser pasto-
reados y no utilizarse para cultivos
destinados al consumo humano.

En nuestro país, el aporte de la gana-
dería vacuna a las emisiones totales del
planeta es de solo 0,15%. Se destinan
aproximadamente 65 millones de hectá-
reas a la ganadería, tierras que no son
aptas para la producción de otro tipo de
alimento para el hombre. 

Los pastos atrapan carbono
El uso de un área de tierra tan signifi-

cativa a través del pastoreo implica que el

secuestro de carbono como dióxido de
carbono (CO2) atmosférico en el suelo es
más relevante de lo que se pensaba ante-
riormente.  La energía utilizada por el ga-
nado para vivir deriva de la fijación de CO2
a través de la fotosíntesis por parte de las
especies forrajeras que consumen. El CO2
permanece en la atmósfera por mucho
más tiempo que el metano producido en
la digestión de los alimentos por los vacu-
nos. Por lo tanto, si bien el valor de emi-
sión del metano es mayor, cuya magnitud
es motivo actualmente de revisión, al per-
manecer menos tiempo resulta en un
efecto ambiental neto menor.

A

Los sistemas de producción basados en el pastoreo
contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo, evitan 
la erosión, son beneficiosos para la biodiversidad y 
secuestran carbono de la atmósfera, aportando a un
mejor balance de gases de efecto invernadero.

�
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Interesa el balance, 
no sólo las emisiones

Cuando se habla de emisiones, el
lobby de los países más industriales y con-
taminantes del mundo ha impulsado con
una fuerte política comunicacional que se
le preste atención exclusivamente a las
emisiones, pero no al secuestro. Ello pone
en un pie de desigualdad a la producción
de ganado vacuno, por ejemplo, en nues-
tro país los factores por defecto provistos
por el IPCC subestiman en un 32% la acu-
mulación de carbono en la biomasa aérea
de los renovales. 

Los sistemas de producción basados
en el pastoreo contribuyen a mejorar la fer-
tilidad del suelo, evitan la erosión, son be-
neficiosos para la biodiversidad y, en el
caso particular de la agrosilvicultura, adi-
cionalmente mejoran los ingresos de los
productores derivados de la madera y el
ganado que pastorea las forrajeras im-
plantadas en el monte.

Usar información actualizada

El tan difundido Long Shadow Re-
port (Informe de la Sombra Larga) de FAO
(2006), citado en los considerandos del
proyecto presentado en la Legislatura por-
teña, asevera que el ganado vacuno es
responsable del 18% de los gases de
efecto invernadero emitidos en el mundo.
El mismo equipo de la FAO revisó ese valor
siete años después y bajó su estimación al
14,5% Tackling Climate Change Through
Livestock (Resolviendo el Cambio Climá-
tico a Través del Ganado) FAO 2013, reco-
nociendo las incertidumbres de las
primeras observaciones y resaltando las
imprecisiones de las actuales mediciones.

El valor nutricional 
de la carne es clave

Las afirmaciones que favorecen una in-
gesta baja de carne son cuestionadas
científicamente. La carne es un alimento
de alta calidad bien conocido por los seres
humanos rico en nutrientes esenciales,
como los aminoácidos de alto valor nutri-
tivo que nuestro cuerpo no puede sinteti-

zar en las cantidades adecuadas, EPA
(ácido eicosapentanoico), DHA (ácido do-
cosahexaenoico) omega-3, hierro hem, vi-
taminas B12 y D3, creatina, carnosina,
taurina, particularmente importante en el
desarrollo cerebral de los bebés. Esto úl-
timo es relevante ya que estudios llevados
por equipos de profesionales del Hospital
Garrahan de Buenos Aires han demos-
trado el riesgo, particularmente en lo que
hace a deficiencia de vitamina B12, que
corren las madres veganas que no inclu-
yen carne en sus dietas antes de la con-
cepción hasta el final de la lactancia
materna. 

Caso semejante lo constituyen comuni-
dades que presentan inmunodeficiencia in-
fectadas por el VIH/SIDA (FAO, 2014). Por
no decir el efecto de la falta de todos estos
nutrientes en sociedades menos próspe-
ras donde el hambre y la desnutrición son
frecuentes. Por lo tanto, el consumo de
carne debe considerarse también como
una contribución para alcanzar el Objetivo
número 2 Hambre Cero de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas.
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La ganadería no es parte del problema, 
sino parte de la solución, realmente

Examen de Aptitud reproductiva ycapacidad de servicio
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os hermanos Fabio y Marco Mon-
zoni, 3ra generación de tamberos,
tienen su tambo, “El Orejano”, en
Porteña, Córdoba. Vienen creciendo

muy bien en producción y manejo de su
empresa llevando adelante un sistema pro-
ductivo muy afinado y desafiante.

El sistema productivo

Hacen unas 250 has de soja, 100 has
de maíz para grano y 200 has de maíz
para silaje. Sus vacas no salen al campo a
pastoreo sino que están encerradas y reci-
ben su alimentación en TMR, dieta total-
mente mezclada. Para simplificar, todos los
rodeos reciben la misma dieta, variando sí
la cantidad que se suministra a cada
rodeo, cumpliendo aquel viejo lema de
“Darle más a las que más merecen”.

Logran unos 13.000 litros/día con unas
de 430 VO, con un promedio de 30

L lt/VO/día y su meta es seguir creciendo.
Para poder hacerlo debían invertir en un
nuevo tanque enfriador de leche en el
tambo. Hace poco menos de un año tenían
una capacidad de frío de sólo 9.000 litros y
esto los limitaba mucho. Por esta razón
compraron un tanque enfriador nuevo de
16.000 litros de capacidad.

Invertir para hacer posible 
el crecimiento

“Queríamos crecer con el tambo, pero
se complicaba con la capacidad de frío
que no alcanzaba, además buscábamos
más calidad de leche y poder negociar
mejor con nuestras entregas”, dice Fabio,
el mayor y Médico Veterinario que ade-
más asesora tambos y dirige la veterina-
ria “El Orejano” en su pueblo.

La duda era en cuánto tiempo se po-
dría recuperar la inversión que harían si

compraban un equipo nuevo, pero tenían
que animarse. “Nos decidimos y al final el
enfriador se pagó solito en menos de 6
meses por las varias ventajas que nos
trajo”, dice Marco, el otro hermano, pro-
ductor, socio de una empresa de silaje y
ex jugador profesional de futbol.

Las varias ventajas que
pagan la inversión

Les pedimos a los Monzoni que resu-
mieran los beneficios que les trajo la inver-
sión y así sintetizaron las principales
ventajas:

� Mayor calidad de leche, ya que el
nuevo tanque permite manejar mejor la
leche y enfriarla en menos tiempo
(ahora es 1 hora luego de terminar el or-
deño, antes eran 3 horas o más).

� Planificar mejor el futuro, ya que se

El recambio del enfriador
de leche fue todo un
éxito en “El Orejano”

�

Las ventajas de poder crecer y manejar más volumen
y la mayor calidad de leche, pagaron, en este caso, 
la inversión en menos de seis meses.

@importradesdlg 
@importrade_sa

RN 205 km. 96,500 • Lobos, Bs.As.
Tel. (2227) 629029 / 629031 
Cel. +54 9 11 2284 8589
www.importrade.com.ar

IMPORTRADE S.A.
Representante OficialSu tranquilidad no tiene precio

Ing.  Agr. ALDO ZUCCHI
Producir XXI Central
+54 9 2323 510471

Por sus ventajas se pagó 
solo en menos de 6 meses
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El recambio del enfriador
de leche fue todo un éxito
en “El Orejano”

sacaron de encima la incertidumbre de
si seguir creciendo o no.

� Mayor tranquilidad frente a lluvia y
barro, porque su tambo no está sobre
asfalto y con un enfriador chico muchos
días de lluvia la entrega se complicaba,

� Sistema de lavado automático, hacen
3 ordeñes por día y eso es muy duro.
Con el enfriador anterior tenía que que-
darse una persona de 30 a 45 minu-

� En el tambo, tener las condiciones necesarias para poder
crecer de manera planificada es fundamental.

� La capacidad de almacenaje y manejo de la leche es
un punto clave. 

� En este caso la inversión se pagó solita en menos de 6 meses.

Estiman que la mejora en precio por
esas dos razones es de aproximadamente
un 7% y si el promedio de precio en el úl-
timo año es de 0,27 U$S/litro, esto signi-
fica unos 1,9 centavos de dólar por litro.
Con una producción de 14.500 litros/día
eso suma U$S 274 por día. Si la inversión
era de 40.000 dólares y se recuperan 274
dólares por día, el cabo de 146 días el en-
friador se pagó solo.

tos/día para el lavado, ahora es sólo
poner en marcha el programa.

� Ahorro de energía, porque el enfriador
nuevo es más eficiente y porque anda
menos horas/día.

� Mejor posición para negociar la
leche, ya que entregan mayor volumen,
con más calidad y mayor previsibilidad.

� Menor consumo de productos de
limpieza, por la mayor eficiencia de todo
el lavado.

El cálculo de cómo se 
recuperó la inversión

La cuenta la hacen sencilla. La inversión
total era de unos U$S 40.000 (computan
esta suma porque era la diferencia que de-
bían pagar si entregaban el usado, aunque
al final se lo quedaron para prever futuros
crecimientos). Sólo se fijan en la mejoría de
precio por mayor calidad de leche y mejor
posición para negociar justamente por esa
calidad y mayor volumen. 

Con el sistema automático de lavado,
el nuevo enfriador de leche ahorra
personal, energía y productos de higiene 
y desinfección.

Los hermanos Fabio y Marco Monzoni,
3ra generación de productores de leche, se
decidieron a seguir invirtiendo y le fue
bien. Ahora tienen un mejor futuro.



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

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

Alimentador automático
CF150 DeLaval

n el Simposio Fertilidad 2021 se
abordó cómo optimizar el manejo de
la nutrición de los diferentes agroe-
cosistemas y de qué manera esos

planteos contribuyen a la reducción de la
brecha entre los rendimientos actuales y
los alcanzables en las diferentes regiones.
El ingeniero agrónomo Andrés Grasso, co-
ordinador técnico Fertilizar AC, expresó:
“Hay que saber que nuestro gran reservo-
rio de producción son los nutrientes que
están en el suelo, que esos nutrientes son
limitantes y que el puente para poder con-
ciliar la producción de granos con esos li-
mitantes es la fertilización”. 

Los resultados de la red de ensayos
arrojan que el productor de trigo “que fer-
tilizó con recomendación promedio” ob-
tuvo un 27% más de rindes, pero hubiera
ganado 20% mas con una fertilización ba-
lanceada. En cebada, la brecha entre lo

que se obtuvo y lo alcanzable fue de 22%
(más de 1.300 kg/ha). En maíz, el produc-
tor que fertilizó ganó 22%, pero hubiera
podido alcanzar 1.700 kg más con un ma-
nejo ajustado. En el caso de la soja,
Grasso afirmó que se comenzó a revertir
la creencia de que la oleaginosa no res-
ponde a la fertilización, aunque todavía se
hace poco aporte de nutrientes: “sólo se

aplica un arrancador de fósforo”. Grasso
aseguró que “con azufre y micronutrientes
se puede ganar 15%, alrededor de 630 kg
de soja por ha”.

Para mayor información, contactarse con
simposio@fertilizar.org.ar 
o ingresar a www.fertilizar.org.ar
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Flujo y Ciclo de nutrientes en la
producción de alimentos
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n notas anteriores hemos realizado
una caracterización de un nuevo
tipo de seguro agropecuario ba-
sado en la utilización de índices cli-

máticos, que se presenta como una
alternativa a los tradicionales seguros de
tipo “patrimonial” que existen en la Argen-
tina, particularmente para las produccio-
nes ganaderas.

En este breve artículo describimos un
ejemplo de aplicación para riesgos de ex-
cesos y déficits de lluvias en producción
lechera. Los datos básicos para el desa-
rrollo del modelo de seguro, así como la
información climática que sirve para el de-

E sarrollo del ejemplo, toman como referen-
cia la región central de la provincia de
Santa Fe.

Índice de Precipitación
Estandarizado, IPE

Recordemos que en este tipo de co-
berturas lo que se asegura no es el riesgo
en términos patrimoniales sino un índice
de tipo climático (lluvias), que por análisis
de tipo estadístico se ha determinado que
tiene una alta correlación con el riesgo a
nivel de establecimiento. El índice se de-
nomina IPE, Índice de Precipitación Es-

tandarizado, y es calculado de manera
periódica por el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN). 

Cuando el IPE de un determinado mes
(o para diferentes escalas temporales de
acumulación de lluvias, por ejemplo 2
meses, 6 meses, etc.) cae entre 0,5 y -0,5,
se supone que las lluvias de ese período
se situaron dentro del valor normal de la
serie histórica. Cuando el IPE es superior
a 1,5, ello es indicativo de un exceso ex-
tremo de precipitaciones (que suelen oca-
sionar problemas de anegamientos, y
cuando el IPE es inferior a -1,5 se asocia
a fenómenos de sequía extrema. 

Seguro para riesgos 
de excesos y déficits 
de lluvia en producción
lechera

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

Ejemplo de aplicación 
de una cobertura “tipo índice” 





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

Vacunados o no, estos cuidados son fundamentales.

En el producto que se analiza, hay un
primer pago por “ocurrencia”, cuando el
IPE llega a un valor 1,5 (para excesos) o
bien llega a -1,5 (para sequías), y a partir
de allí hay un pago por “intensidad”, que
va creciendo y toma un valor máximo para
un IPE = 4,0 (para excesos) o – 4,0 (para
sequías). Hay que aclarar que estos pará-
metros, así como la modalidad de pago,
no son fijos, sino que han sido estableci-
dos por esta cobertura en particular, que
además ya tiene un desarrollo comercial.

Un ejemplo concreto, con
momentos de sequía y otros
de exceso de lluvia

Se realizó una evaluación “histórica” de
esta cobertura para el período 2000-2020,
es decir, 252 meses, y se observó que el
seguro disparó pagos por excesos de llu-
vias en 24 oportunidades y disparó pagos
por déficits de lluvias en 16 oportunidades.

En otras palabras, el productor hubiese
cobrado una indemnización (variable) en
40 meses sobre 252.

Para cuantificar de manera más con-
creta el impacto del seguro en la econo-
mía del productor, en el cuadro 1 se
muestra el caso de dos meses, abril de
2016, con un evento de exceso extremo
de precipitación y enero de 2018, con un
evento de sequía extrema.

El evento extremo de exceso de llu-
vias hubiera dado derecho a una indem-
nización o pago del 12,5% de la suma

asegurada (SA) mensual. Para un tambo
que haya asegurado 1.000.000 litros de
leche anuales, y considerando un índice
estacional del 8,1% en abril, la SA men-
sual asciende a 80.700 litros (ó $319.653
para el precio de la leche vigente en abril
de 2016). Esta SA mensual multiplicada
por el % de indemnización (12,5%) da
como resultado el pago que hubiera reci-
bido el productor tambero; en ese caso
$31.346 a moneda corriente de abril de
2016.

El caso de la sequía de enero de

CUADRO 1

Suma asegurada (SA) anual: 1.000.000 litros de leche

 �

Seguro para riesgos de 
excesos y déficits de lluvia
en producción lechera
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CUADRO 2

Qué significa en términos de capacidad de compra de insumo maíz.

 

2018, que muestra una indemnización del
5,2% de la SA mensual. Nuevamente, se
multiplica la SA anual (1.000.000 lt) por el
índice estacional (7,84%) para determinar
la SA mensual en litros y luego en $ con-
siderando el precio de la leche de ese mo-
mento. Finalmente, la SA mensual se
multiplica por el % de indemnización que
corresponde por la ocurrencia del evento
adverso de lluvias, para determinar la
compensación al productor tambero
($454.720 x 5,2% = $23.635 a moneda co-
rriente de enero de 2018). Según el calen-
dario de pagos, en el año 2018 el
productor hubiese recibido un total de 6
pagos por déficit extremos de lluvias
(enero a junio, inclusive).

La compensación del seguro
expresada en compra de
grano de maíz para ración

En el cuadro 2 se muestra qué signi-
fica en términos de capacidad de compra
de insumo maíz. Partiendo de lo que el
productor hubiese cobrado en cada mes,
se lo divide por el precio del maíz en ese
mes, dando como resultado la cantidad de
maíz equivalente; en estos ejemplos
12.578 y 8.211 kg, respectivamente. Con-
siderando el nivel de producción
(1.000.000 lt/año), a razón de 21 lt/vaca
por día, ello implica un rodeo de 130 vacas
en ordeño, por lo que el productor podría
haber adquirido 3,2 y 2,0 kg/VO/día de
grano de maíz, respectivamente, con lo
cobrado con el seguro.

El costo del seguro

En términos comerciales, el costo del
seguro está compuesto por lo que se
llama “prima pura” (el riesgo), que son va-
riables según la zona geográfica, más los
costos de administración, que serían va-
riables según la compañía. Esto nos da un
costo total en un rango de entre el 1,2% y

el 2,0% de la suma asegurada para este
tipo de pólizas que protege contra ambos
eventos extremos de lluvias (excesos y dé-
ficit). Para poner en contexto este costo,
por ejemplo, un tambo modal de la región
pampeana asigna alrededor del 1% de la
facturación mensual al asesoramiento ve-
terinario y el 2,2% a gastos de suministro
de alimentos. 

Tomar un seguro de este tipo para riesgos climáticos en
tambo costaría algo menos del 2% de la venta anual de
leche, pero permite dormir más tranquilo frente a la posibi-
lidad de sequías o excesos de lluvia. 

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 EN TIEMPO REAL

DETECCIÓN de las vacas, según plan
CARGA automática en el software.
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s organizado por la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Católica de Cuyo, sede San Luis y lo dirige y dicta en
gran parte el Dr. Rodolfo Murray, reconocido especialista
del sector. 

Algunos de los principales temas a tratar:
� Alimentación y manejo en el área vacas secas y pariendo. 

� Crianza y recría de terneros, manejos generales de ali-
mentación y control de crianza, enfermedades más comu-
nes y sus manejos y cuidados.

� Alimentación y manejo de vacas en producción.

� Reproducción de la vaca lechera, clave para lograr éxito en
el tambo.

� Genética lechera, cómo mirar vacas. Elección de toros.

� Obtención de leche de calidad, sistemas de ordeñe, ma-
nejo de la fosa y controles para un buen ordeñe.

� Reproducción, manejo para volver a preñar la vaca, inse-
minación y servicio natural, métodos de control para deter-
minar y controlar a inseminadores, detectores.

E
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Curso actualización 
en manejo y producción de leche para 

encargados y también profesionales asesores

Para los que están en la primera y segunda línea de acción dentro
del sistema. Poniendo el tambero en la primera línea junto
con inseminadores, parteros y alimentadores de vacas.

Facultad de
Ciencias Veterinarias

� Formación de equipos de trabajo para satisfacción y de-
sarrollo del personal y el logro de una empresa tambera
exitosa.

Información e inscripción:
Tel 266 4432173 / 266 4436383 - 0800-999-7207
sec.extension@uccuyosl.edu.ar

Humberto 1º 595 • (6700) LUJAN, BA.
Tel./Fax (02323) 42-4494 / 42-4244

producirxxi@speedy.com.ar

E D I T O R  R E S P O N S A B L E 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
Ing. Agr. María José Salgado

Adriana Murray
Agustina Curcio

Síganos en

www.producirxxi.com.ar

ProducirXXI

+54 9 2323 350430
D I R E C T O R

Ing. Agr. Luis Marcenaro

DEPTO. ADMIN. Y COMERCIAL
comercial@producirxxi.com.ar

Lic. en Adm. Eduardo Melo
Verónica Pironio
Carola Insarralde

+54 9 2323 584801
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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 

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

numerosas oportunidades para ambas
marcas.

“Somos dos compañías que juntas,
potenciamos enormemente nuestra
oferta para llegar a los productores con
alternativas superadoras respecto de lo
que sería cada una por separado” afirmó
Alfredo J. Rúveda, Gerente General de
CIAVT.

“SEMEX y CIAVT, son dos marcas que
comparten valores y estamos convenci-
dos que podemos potenciarlas y lograr si-
nergia con esta Alianza. Estamos muy

entusiasmados porque creemos que es
una gran oportunidad para todos”, ase-
guró Jorge O. Cárcano, Gerente General
de SEMEX ARGENTINA.

Ambas marcas aspiran a desarrollar
nuevos mercados, incrementar la incor-
poración de reproductores y expandir la
cobertura geográfica a través de este for-
mato de unión, muy atractivo para la rea-
lidad actual del sector que exige un
continuo y sustentable mejoramiento ge-
nético.

IAVT y SEMEX argentina anuncia-
ron la conformación de una
Alianza Estratégica con el objetivo
de ofrecer a los productores de

carne y leche de Argentina y la región,
más y mejores alternativas en genética y
servicios.

Esta decisión involucra a dos empre-
sas muy reconocidas en el mercado, pio-
neras en impulsar el progreso genético y
con una sólida trayectoria. Buscan conso-
lidarse y potenciar su crecimiento con un
formato de Alianza Genética que ofrece

C

Alianza entre dos importantes
Centros de Genética



nycv
Nutrición y Calidad de Vida

Qué son los Hidratos
de Carbono

menudo escucho en el consulto-
rio “No consumo hidratos de car-
bono”, “Dejé las harinas”, “No
como harinas porque engordan”. Y
lamentablemente toda la informa-

ción errónea que circula hace que cada vez
más entren en ese error.

Lo primero que debemos tener presente
es que cuando decimos hidratos de car-
bono no es sinónimo de harinas. Los hidra-
tos de carbono son un macronutriente que
nuestro organismo necesita para funcionar
correctamente. Los hidratos de carbono
son la primera fuente energética que se uti-
liza, por lo que se acumulen o no en forma
de grasa, dependerá de la cantidad no
sólo de carbohidratos consumidos sino
también de proteínas y grasas.

Cuando nos referimos a “harinas”, ge-
neralmente es a las “harinas refinadas”,
aquellas presentes en productos como: las
galletitas, productos de panaderías, bolle-
ría, algunos fideos o pastas ultraprocesa-
das que no sean integrales.

La FAO y la OMS sugieren que la ma-
yoría de la ingesta energética provenga de
los hidratos de carbono. Luego del proceso
de digestión estos se convierten en glu-
cosa, la cual se utiliza como energía o se
almacena en músculo e hígado como glu-
cógeno.

Es importante tener presente
que hay dos tipos de 
carbohidratos: 

� Carbohidratos simples: por su
composición sencilla, nuestro orga-
nismo los puede asimilar con rapidez.

A Entonces, ¿nos engordan?
¿Los sacamos? 

Las Guías Alimentarias para la Pobla-
ción Argentina ubican en el segundo lugar
por orden de importancia a los alimentos
fuente de hidratos, es decir, es el grupo,
después de las frutas y verduras que de-
bemos comer en mayor cantidad. Estas
guías recomiendan comer 4 porciones al
día, y que en las 4 comidas principales
haya un alimento fuente de este nutriente,
que son por ejemplo: trigo, avena, centeno,
cebada, las harinas y productos derivados
de ella, el arroz, el maíz, la papa, la batata
y las legumbres.

Tenemos que elegir la calidad de los ali-
mentos fuente de hidratos que comemos:
preferir aquellos que aportan más fibra (los
integrales) y dejar para eventualidades los
que también son fuente de grasas y azú-
cares (productos de panadería, galletitas,
etc.). Por supuesto, como de todos los ali-
mentos, también debemos cuidar el ta-
maño de la porción que comemos, la cual
va a depender de cada persona, según sus
requerimientos.
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Ha crecido mucho el miedo alrededor de los hidratos
de carbono, y muchos dejaron de consumirlos: algunos
por miedo a engordar, otros porque al consumirlos
sienten hinchazón o intolerancia. A esto se lo conoce
como carbofobia.

Nos dan energía de manera inme-
diata. Aquí encontramos los azúcares
procesados y refinados, la lactosa,
miel, fructosa de la fruta, entre otros.

� Carbohidratos complejos:También
excelente fuente de energía pero se
absorbe de manera más lenta, progre-
sivamente. Con éstos los niveles de
azúcares en sangre no se disparan tan
rápidamente. Aquí se encuentran los
cereales integrales, hortalizas, legum-
bres.

Si no incorporamos hidratos de carbono en nuestra alimenta-
ción nos vamos a sentir cansados, con dolores de cabeza, se
puede modificar nuestro estado de ánimo, y generar ansiedad.
Además nuestro cuerpo entrará en un "estado de ahorro". Lo
importante es saber cuánto y cómo consumirlos. Saber cómo
elegirlos y sacar lo que no nos suma (los ultraprocesados, ali-
mentos ricos en azúcares, etc.).
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