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hacia arriba de nuestra tapa de este mes no es pura ilusión.
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soluciones. Depende de cada productor utilizarlas”.
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“Con la salida del invierno y/o el comienzo de la primavera, llegan los problemas de empaste, meteorismo
espumoso o timpanismo. Si bien no es sólo propio de
esta época, en primavera su incidencia es mayor y hay
que tomar precauciones”.
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ACHA se puede repasar todo lo vivido en la Competencia, las visitas a los tambos y la premiación.”
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MAIZAR 2022
“En el Congreso, Fernando García, consultor y miembro
de la FCA (UNMdP) y Octavio Caviglia, del CONICET y
la FCA (UNER), presentaron los desafíos y oportunidades para la nutrición del cultivo de maíz en el actual
contexto internacional y local.”
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por IMPORTRADE S.A.
“El Ing Eduardo Sierra expuso sobre lo que a su criterio
será una perspectiva de unos cuantos años más secos
que los pasados, con inviernos fríos y secos y veranos más
tórridos. Luego el Ing Luis Marcenaro y el Lic Nicolás Gangoni expusieron aportes frente a esa perspectiva”.

“El Outlook 2022 está
41 pensado
para mirar
y debatir el futuro
de nuestra cadena"
“El 5to Outlook de la Cadena Láctea Argentina se llevará adelante el jueves 1° de septiembre a partir de las
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42 La Nutrición como parte
Nutrición y salud

de la salud integral
Lic. Josefina Marcenaro
“La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo tras la
ingesta de los alimentos. Se relaciona con los aspectos
sociales, económicos, culturales y psicológicos de cada
individuo, es por eso que siempre resalto la importancia
de que cada uno tiene necesidades diferentes”.
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EDITORIAL

Hay un mejor futuro posible,
pero depende de lo que hagamos

N

uestro título de tapa de este mes
parece algo desubicado: ¿Poner optimismo frente a la situación catastrófica que estamos pasando en el
país? Es cierto que ni el más pesimista hubiera
pensado que las cosas se podían complicar
tanto en nuestro querido país, pero vamos por
partes para ver cuál es la idea:

Pero depende de lo que hagamos:

De lo que haga cada uno individualmente,
y esto lo sabemos desde siempre ya que en
todas las épocas, con todos los gobiernos,
climas y zonas, en una misma actividad, hay
gente que va adelante y otras que fracazan. La
actitud y el esfuerzo individual son clave.

De lo que hagamos el conjunto de cada
actividad y de cada comunidad, es decir la
actitud de “Juntos Podemos”, que en cada
zona y en cada actividad seamos capaces de
desarrollar entre los que estamos en ella.
También aquí la actitud es clave, en este
caso la actitud de querer alcanzar el bien
común y comprometerse con él.

Hay muchos ejemplos en el mundo de pa¿Mejor futuro? ¿Es posible?

íses que estuvieron aún peor que el nuestro y salieron adelante. La Alemania de
post guerra o toda Europa en esa época, por
ejemplo. También, ya más cerca en el tiempo,
la Israel de la gran inflación, que supieron superar. También son un ejemplo muchas economías de América Latina, de África y de
Asia que han mejorado notablemente en los últimos 10-15
años. Estos ejemplos nos muestran que se puede.

Nuestro país es muy rico en recursos naturales y huma-

nos. Esto es archisabido, muy comentado. Tenemos tierra,
agua y clima excepcionales. También minería, petroleo y gas,
por citar sólo algunas potencialidades. Es cierto que en
recursos humanos hemos retrocedido mucho, hemos perdido
en educación, iniciativa y cultura del trabajo. Hemos perdido el
sentido y valor del orden, de la planificación y del esfuerzo
continuado. Han sido muy eficientes los gobiernos populistas
que degradaron adrede a nuestro pueblo, llevándolo por el
camino fácil de los “beneficios” recibidos a cambio no de
trabajar sino de ir a piquetes, actos y manifestaciones. Pero ya
la misma gente se está dando cuenta y sin dudas dejarán de
apoyar a quienes los envilecen. Se acercan los tiempos en
que en Argentina sin dudas se harán mejor las cosas.

Y depende de lo que hagamos como
ciudadanos de este hermoso país. Si seguimos indiferentes
a lo que hacen los dirigentes, seguiremos teniendo gobiernos
a los que sólo les interesa la gente para manipularla con fines
electoralistas y no el progreso de esa gente y del país. Si
estamos dispuestos a votar responsablemente, a gente
decente y con propuestas concretas, de orden y mejoradoras
en base a políticas que han sacado adelante a muchos otros
países en el mundo, aunque esas políticas nos cuesten
sacrificios, saldremos adelante. Si repetimos los mismos
errores… nos irá como hasta ahora.
De corazón les decimos desde Producir XXI que la flecha
hacia arriba de nuestra tapa de este mes no es pura ilusión.
La vemos como algo muy posible, muy al alcance si cada día,
cada mes, cada año, vamos mejorando un poco más en lo
individual, en lo comunitario y como conjunto del país.
¡Hasta la próxima!

Ing. Agr. Luis Marcenaro

Director de PRODUCIR XXI

Entérese, internalice y difúndalo...
Ayudará a que la gente conozca más del agro.

Liquidaciones
de divisas
del Agro
Fuente: ACA, Asoc de Coop. Argentinas

En el mes de julio el sector agropecuario aportó 3.164 millones de dólares, lo que implica una caída del 17% respecto de mayo y una caída del 10,11% respecto de julio
2021. Fue el segundo mejor mes de julio del cual se tenga registro, sólo siendo superado por julio de 2021 donde las liquidaciones ascendieron a 3.520 millones de dólares.
El acumulado durante el periodo Enero - Julio fue de 22.309 millones
de dólares, un 10,6% por encima del mismo periodo del año pasado y
un 54,3% por encima del promedio de los últimos 5 años.
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ARGENTINA:
Ranking de Industrias Lácteas
2021/2022
FUENTE: OCLA
www.ocla.org.ar

Es interesante ver que sólo
dos empresas procesan
cada una apenas algo más
del 10% de la leche de
Argentina y que luego de
las tres primeras, ninguna
otra empresa llega
al 5% del total país.

L

a leche recibida es la leche comprada a productores, pooles, cooperativas y la leche propia que
algunas industrias poseen. Es toda
la leche que se destinará a la elaboración
de productos y su comercialización, independientemente donde se procese. No se
incluye la leche que alguna industria compra por cuenta de otra.
En el Cuadro 1 se muestra el ranking
de las empresas a las cuales se les pidió
información y accedieron a brindarla. Se
adicionaron empresas que siendo parte
del top 20 no brindaron la información. En
estos casos se estimó el volumen recibido
a través de informantes calificados.

CUADRO 1

Ranking de Industrias Lácteas en Argentina. Julio 21 - Junio 22
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En contaminación
la ganadería tiene
más luces que sombras
ING. AGR. DR. ERNESTO VIGLIZZO
eviglizzo@gmail.com
Extractado de LA NACIÓN

T

an pronto la FAO publicó en 2006
“La Larga Sombra del Ganado”,
las vacas cayeron bajo un manto de
sospechas y las críticas les llovieron.
Entre otras calamidades, se intentó demostrar que los gases emitidos por los bovinos eran factores de peso en el
calentamiento y el cambio climático global. Sus autores cargaron en la “cuenta
de carbono” de los bovinos las emisiones de otros sectores no agropecuarios,
como los fabricantes de insumos, transportistas, frigoríficos, distribuidores minoristas, expendedores, etc.

Aunque el cómputo atribuyó a las vacas
un 18% de las emisiones globales, un recálculo posterior (2013) bajó esa cifra a un
sugestivo 14,5 %. Solo un paso medió
entre aquellas cifras y el comienzo de una
campaña agresiva para reducir el consumo
de carnes y lácteos.

A medida que avanza el conocimiento científico se
hace de menor peso el papel que tiene la producción
bovina en la emisión de gases de efecto invernadero
en relación con otros sectores de la economía.

Hoy detectamos inconsistencias en
aquellos reportes: si los inventarios nacionales asignan las emisiones a las industrias que realmente las producen, no es
lícito asignarlas en paralelo a la ganadería. Sería un caso de contabilidad duplicada. Cuando se omite esa duplicación
y se computan únicamente las emisiones biogénicas del ganado (de origen
metabólico), esa cifra desciende a
menos del 5 %. Más aún, ese porcentaje
tiende a descender año a año porque
aumenta el consumo de combustibles
fósiles ¿Qué enseñanza nos queda? Que
el método de cálculo determina el número,
y que el número puede confundir a la opinión pública.

El metano se desintegra
más rápido
Sabemos que el metano que emiten los
rumiantes es un potente gas invernadero.
Publicaciones recientes difieren en sus estimaciones, pero los bovinos emitirían entre
17 y 24 % de las emisiones globales de
metano.
En tanto otros gases invernadero (como
el anhídrido carbónico y el óxido nitroso)
pueden persistir en la atmósfera varias décadas y aún siglos, el metano se desintegra y pierde su potencial de calentamiento
en unos diez años. Esto significa que la
persistencia de los gases no es equiparable, y que una corrección de los cálculos es
inevitable.



GANGONI HNOS. S.A.
Concesionario John Deere

Casa Central
Acc. Ruta 41 y Pte. Perón 7240 Lobos, Bs. As.
Tel. 02227- 431777 / 78 - 431444 / 45
administracionlobos@gangoni.com.ar

Sucursal General Belgrano
Tel. 02243 - 45-2348 / 45-2311
belgrano@gangoni.com.ar
Sucursal La Plata (Olmos)
Tel. 221 - 5243403 / 4962026
laplata@gangoni.com.ar
Sucursal Canning
Av. Mariano Castex 454
Tel. 4389-5395
canning@gangoni.com.ar

www.gangoni.com.ar
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En contaminación la ganadería tiene más luces que sombras
El ganado recicla carbono,
no lo suma
Los bovinos sintetizan el metano emitido
a partir del carbono que ya estaba en el
aire, y que fue antes capturado mediante
fotosíntesis por las plantas que ellos consumen. El ganado no adiciona más carbono a la atmósfera; simplemente recicla el
que ya existía.
Lo opuesto ocurre en las industrias que
queman combustibles fósiles: año tras año
adicionan a la atmósfera, sin intermitencia,
nuevos volúmenes de carbono. Las estadísticas lo demuestran: en 1995 aproximadamente el 17 % de las emisiones globales
provenían del sector rural; en 2021 esa cifra
descendió a menos del 7,5 %. Del 92,5 %
remanente, casi el 70 % proviene de industrias que dependen de la energía fósil. ¡Cuidado, entonces, con las estrategias que
desvían el foco de atención desde esas
industrias hacia el ganado!
En una mirada doméstica, es pertinente
preguntarnos cuánto emiten las vacas argentinas y cuánto influyen en el calentamiento del planeta. Según estadísticas
globales del 2019, los bovinos argentinos

emiten aproximadamente un 0,16 % de las
emisiones globales. Al quedar muy por debajo del 1 %, queda claro que su influencia
sobre el calentamiento global es insignificante ¿Qué sentido práctico tendría
bajar la población bovina en un país
que se alimenta y genera divisas a partir de ella?

No es sólo emitir carbono, es
también capturar y acumular
Lo planteado hasta aquí cuenta una
parte de la historia: la de las emisiones. La

Como contamos con pocas mediciones
de campo, por ahora solo podemos trabajar sobre hipótesis. Pero no debería sorprendernos un balance neto positivo si la
captura y acumulación de carbono en las
tierras rurales supera a sus emisiones. Hay
un desafío metodológico a explorar.

 A medida que aprendemos, nos damos cuenta que los métodos para inventariar carbono no están del todo resueltos y producen incerteza.

 La incidencia real del metano sobre el calentamiento global y la captura
de carbono en nuestras tierras de pastoreo son dos asignaturas pendientes.

 El debate continúa, al ganadero preocupado por las emisiones de sus
vacas se le puede aconsejar que no asuma a priori culpas por pecados
que no ha cometido.

Nuestros equipos

Distribuidor Oficial

 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.

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

otra parte nos obliga a mirar el carbono
capturado en nuestras extensas tierras ganaderas. Nuestro país cuenta con una gigantesca plataforma de fotosíntesis apta
para capturar y acumular carbono orgánico
en la biomasa de la vegetación y en el
suelo.

@importradesdlg
@importrade_sa
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El ciclo de lluvias
de la región pampeana
ING. AGR. EDUARDO M. SIERRA
Especialista en Agroclimatología

El ciclo de lluvias de
Sudamérica El Precursor:
Florentino Ameghino

E

l primero que percibió las marcadas
fluctuaciones del régimen hídrico sudamericano, fue Florentino Ameghino, quien lo dejó registrado en su
obra “Las Secas y las Inundaciones en la
Provincia de Buenos Aires –Obras de Retención y no de Desagüe”, publicada en
1884 (Figura 1).

Ameghino, con un criterio de sustentabilidad que se adelantaba mucho a su
época, proponía que los excesos hídricos
que se producían en los eventos de inundación no fueran desagotados hacia el mar
por medio de canales de drenaje, sino que
fueran almacenados, mediante obras de
retención, para ser aprovechados en los
eventos de sequía.
Lamentablemente, aún en nuestros
días el pensamiento de Ameghino no ter-

Esta nota no es el presagio de una catástrofe inevitable,
sino la previsión anticipada de un cambio, que favorecerá
algunas actividades, y exigirá un replanteo productivo,
unido a un programa de innovación tecnológica, que
permitan hacer frente con éxito a la evolución prevista.

FIGURA 1
Ameghino Florentino. 1884. Las secas y las
inundaciones en la Provincia de Buenos Aires,
Obras de retensión y no de desagüe. Reedición 1984. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

mina de ser comprendido y se insiste en faraónicos sistemas de drenaje, que no han
dado, ni darán resultado, porque el área
inundable en la Cuenca del Salado, es una
gran hondonada, que no posee un desagote gravitacional, y para enviar al mar los
excesos, sería necesario construir un gigantesco sistema de bombeo contra la
fuerza de gravedad, que tendría un costo
desorbitado.

Ofrecemos un
sistema único e innovador
que lleva el control de la mastitis
a un nuevo nivel.

De la mano de PROAL llegó OnFarm a Argentina!
Con SmartLab va a poder realizar el cultivo de leche y mediante
OnFarm APP gestionar todo el proceso, desde el ingreso de la
muestra, identificación del agente hasta el protocolo de tratamiento
que indique el profesional.
Contáctenos
para conocer más

3462 410736

o ingrese en

www.onfarm.com.ar
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FIGURA 2

Observación e Hipótesis:
Ing. Agr. Don Adolfo Glave

Ciclo de lluvias propuesto por el Ing. Agr. Don Adolfo Glave (INTA Bordenave)
para el Sudoeste de la Región Pampeana (Glave, 2006).

El prolongado período húmedo, durante
el cual Florentino Ameghino hizo su experiencia, se desarrolló desde la década de
1850 hasta la década de 1920, favoreciendo el avance de la frontera de la agricultura hacia el Oeste, fundándose
“Colonias”, o sea asentamientos de agricultores, hasta el este de Cuyo.
Aunque se presentaron episodios secos
severos, lo hicieron si un orden determinado, por lo que Florentino Ameghino
pensó que se trataba de un proceso aleatorio, que no tenía una secuencia reconocible.
Pero a fines de la década de 1920, más
precisamente, en 1928, comenzaron a presentarse una serie de eventos secos,
acompañados por inviernos frígidos, y veranos tórridos, que cambiaron completamente el panorama.
Los largos años de malas prácticas, con
arado sobre arado, y cereales sobre cereales, habían agotado los suelos, que estaban con su estructura muy deteriorada, por
lo que se desató una larga secuela de vo-

El
laduras de campos y fuertes tormentas de
polvo, que se extendió por varias décadas,
causando retroceso hacia el este de la
frontera de la agricultura.
Este proceso no fue exclusivo de la
Región Pampeana Argentina, sino que
se dio simultáneamente en otras regiones
de Sudamérica y el Mundo:

Nordeste Brasileño, donde la sequía, iniciada en forma abrupta en 1928
produjo el despoblamiento del Sertao.

El

Medio Oeste norteamericano fue
súbitamente afectado por una intensa sequía. Cinco millones de chacareros dejaron sus chacras, La Bolsa de Chicago
vivió su “Martes Negro” del 29 de Octubre de 1929, etc.
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El ciclo de lluvias
de la región pampeana

cosecha de trigo 1928/29. El Dictador
Stalin se apropió de la cosecha de trigo
de Ucrania, que sufrió el” Homolodor”
(Holocausto Ucraniano) con más de 2
millones de muertos por inanición y frío.
Esta sucesión de frecuentes sequías,
con fracasos mundiales de cosecha, se extendió hasta mediados de la década de
1970, momento en que se inició abruptamente una nueva sucesión de frecuentes
eventos de exceso, que volvieron a inundar
rápidamente gran parte de la Cuenca del
Salado.
El observador de este proceso fue el
Ing. Agr. Don Adolfo Glave quien, como
hijo de chacareros del Sudoeste de Buenos Aires, y posteriormente Director del
INTA Bordenave, durante muchos años,
elaboró la hipótesis que la Región Pampeana está sujeta a un ciclo de unos 100
años de duración, en el que pasa, alternativamente, por fases secas y fases húmedas, cada una de unos 50 años de
duración (Figura 2).

Análisis Científico:
Dr. Ernesto Viglizzo
Pero por más acertadas que fueron las
observaciones del Ing. Agr Don Adolfo
Glave, la validación de su hipótesis requería un estudio científico que permitiera formular una teoría general del tema.
Esta tarea la llevó a cabo el Dr. Ernesto
Viglizzo, conocido investigador del INTA,
reuniendo una cantidad de estudios propios y de otros científicos, que incluyeron

Reconstrucción y proyección hipotética de las lluvias en la Pampa Central. Adaptado
de: Roberto Z.E., G. Casagrande y E. F. Viglizzo. 1994. Lluvias en la Pampa Central. Tendencias
y Variaciones del siglo. Publicación Nº 2. INTA. Centro Regional La Pampa-San Luis. 25 pp.

Fase Húmeda. Conquista
del Desierto y Colonización
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La entonces Unión Soviética perdió su

FIGURA 3
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Nueva Fase Húmeda.
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Intensificación del Agro

Fase Seca. Degradación del
Ambiente Regional y Emigración
de Población Rural
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observaciones dendrocronológicas y polenológicas, datos de campos de nieve y
hielo, así como testimonios históricos, entre
otras fuentes.
Este elaborado trabajo permitió comprobar la hipótesis del Ing. Agr. Don Adolfo
Glave, sumando evidencias y ampliando su
perspectiva histórica (Figura 3):

Primera

?

?
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Escenario 1

Fase Seca: Una prolongada
fase seca y fría, conocida como “Pequeña Edad de Hielo”, que fue causada
por una disminución muy marcada de la
actividad solar, extendiéndose desde la
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1.950

2.000

2.050
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Conquista hasta mediados del Siglo XIX,
con un enfriamiento general del Planeta,
que determinó una caída de la economía
mundial, epidemias como la peste negra,
guerras y migraciones continentales,
entre otras catástrofes. En la Región
Pampeana produjo un clima entre subhúmedo, en el este y semiárido en el
oeste, apropiado para la ganadería extensiva, que favoreció una economía basada en la Estancia Argentina y
determinó la aparición del tipo humano
caracterizado por José Hernández en el
“Gaucho Martín Fierro”.



Res ul tad o s
Co mpro ba d os
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El ciclo de lluvias
de la región pampeana

tarse la actividad solar, hacia mediados
del Siglo XIX, el Planeta se calentó, mejorando considerablemente el clima. En
la Región Pampeana, tuvo lugar una
fase húmeda, que motivó a Florentino
Ameghino a escribir su obra. La agricultura encontró un ambiente favorable para
su avance hacia el oeste, la chacra agrícola reemplazó en gran medida a la estancia y el gringo chacarero, al gaucho.

Segunda

Fase Seca: Comenzó muy
abruptamente en la temporada 1928/29,
con alcance global, con las consecuencias ya descriptas, extendiéndose hasta
mediados de la década de 1970.

Segunda

Fase Húmeda: Comenzó
abruptamente a mediados de la década
de 1970. La Cuenca del Salado volvió a
inundarse, quedando campos y pueblos
aislados, pero el proceso volvió a favorecer el avance de la agricultura hacia el
oeste, lo que se vio favorecido por la introducción de grandes innovaciones tecnológicas, como la siembra directa, la
fertilización, la fitotecnia, etc., alcanzando su máxima extensión histórica.

Tercera Fase Seca: Tanto el Ing. Glave,

como el Dr. Viglizzo preveían el inicio de
una nueva fase seca en 2025, pero su
comienzo se adelantó unos 18 años, teniendo lugar, abruptamente, en la temporada 2007/2008, dando paso a una
sucesión de años secos, con marcados
contrastes térmicos. Las innovaciones
tecnológicas disponibles, como mejoras
fitotécnicas, siembra directa, etc., evitaron un impacto similar al observado en

Reconstrucción del Caudal del Río Paraná en el semáforo del puerto de Rosario
(Prov. de Santa Fe) 1875-2012. Elaborado por el autor a partir de datos
recopilados por Antico (2017, 2019) y Prefectura Naval Argentina (2017-2021)
empleando la metodología propuesta por Pérez et al (2015).
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la anterior fase seca, pero se nota cierto
retroceso en la agricultura, y un deterioro
general de las condiciones ambientales.

La comprobación a gran nivel
geográfico: Dr. Andrés Antico
A pesar de todos sus méritos, la hipótesis del Ing. Glave y la labor científica del
Dr. Viglizzo sólo se basan en datos del Sudoeste de la Región Pampeana, requiriendo evidencias que las apoyen a un
mayor nivel geográfico.
Estas evidencias, vino a proveerla el trabajo desarrollado por el Dr. Andrés Antico,
y su equipo de colaboradores del CONI-

CET, quienes llevaron a cabo una minuciosa reconstrucción de los registros de
caudal y altura del Río Paraná existentes
en el Puerto de Rosario (Santa Fe), para el
período 1875-2017 (Figura 4), llevando a
cabo un enorme esfuerzo, porque el semáforo del puerto había sido cambiado varias veces de ubicación, de manera que
hubo que ensamblar entre sí varias series
de observaciones.
El caudal del Río Paraná en Rosario es
la resultante de las lluvias en las Cuencas
de los grandes ríos Paraguay y Paraná, que
cubren un área de unos 2,5 millones de Km
cuadrados, por lo que evolución permite validar la hipótesis del Ing. Glave y el estudio
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El ciclo de lluvias
de la región pampeana
del Dr. Viglizzo, mostrando con toda claridad que, el proceso abarca una extensa
área geográfica y que se está frente al
abrupto y temprano inicio de una Tercera
Fase Seca.

FIGURA 5
Reconstrucción histórica 1801-2021 y proyección hipotética 2022-2101 de la
altura del Río Paraná en el Puerto de Rosario (Prov. de Santa Fe). Elaborado por el
autor a partir de datos recopilados por Antico (2017, 2019) y Prefectura Naval Argentina
(2017-2021) empleando la metodología propuesta por Pérez et al (2015).

La Proyección hacia el Futuro:
Ing. Agr. Eduardo Sierra
Habiendo cumplido todas las etapas del
método científico, queda entonces preguntarse cómo continuará la evolución del sistema climático en el futuro, a fin de prever
los desafíos que se presentarán y desarrollar las medidas adaptativas necesarias
maximizando los posibles beneficios y minimizando los posibles perjuicios.
Esta tarea fue encarada por el autor de
estas líneas tomando como base el desarrollo científico llevado a cabo por su equipo
de investigación.
Como señala Viglizzo en su estudio, el
proceso posee una tendencia a largo plazo
positiva, ya que el Planeta salió de la Pequeña Edad de Hielo, lo cual, en el presente se suma el Calentamiento Global.
No obstante, el ciclo de 100 años está
entrando en una fase seca, que ya lleva
unos 15 años a partir de su temprano inicio
en la temporada 2007/2008.
Puede preverse, entonces, que el clímax de la Fase Seca en curso se alcanzará
hacia 2040 (Figura 5), luego de lo cual las
condiciones volverán a tomar una tendencia positiva, pero recién hacia mediados de
la década de 2070 se notará una mejoría
sensible, al entrarse en una nueva Fase

Húmeda. Por lo tanto, debe preverse que
quedan por delante varias décadas en las
cuales el régimen hídrico se mantendrá
bajo la media y el régimen térmico experi-

mentará contrastes extemporáneos, con inviernos con alto riesgo de heladas y veranos con intensas olas de calor.

 Este informe no debe tomarse como el presagio de una catástrofe inevitable,
sino como la previsión de un cambio de condiciones, que favorecerá algunas actividades, como la ganadería, los cereales de invierno, los cultivos bajo riego y
bajo cubierta, etc., y perjudicará a otras, como los cereales de verano, los cultivos en secano, etc.

 Constituye un llamado de atención sobre la urgente necesidad de llevar a cabo

un replanteo productivo, unido a un programa de innovación tecnológica, que
permitan hacer frente con éxito a la evolución prevista.
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Siembra temprana de verdeos de verano

Forraje estratégico
para la primavera
ING. AGR . JUAN PABLO PELISSERO
Asesor técnico comercial Smart Campo Semillas
Docente Fisiología Vegetal. FCA-UNC
jpolissero@smartcampo.com.ar

Recomponer
la cadena forrajera

L

uego de un verano seco y con altas
temperaturas que redujeron la oferta
y la posibilidad de hacer reservas,
los verdeos de invierno se posicionaban como la alternativa para suplir la
necesidad de forraje. Sin embargo, el
otoño frío y seco histórico que atravesamos frustró esta opción y expuso a los sistemas ganaderos a duros meses de
invierno. Ante este panorama, la planificación y siembra anticipada de los verdeos
de verano es la decisión indicada.

Alternativas de
verdeos de verano
Los verdeos de verano se caracterizan
por producir grandes cantidades de biomasa en los meses estivales, otorgando
flexibilidad a las cadenas forrajeras y descanso a los campos naturales y praderas
de pasturas perennes. Los sorgos forraje-

A grandes males...
rápidas soluciones!

El escenario climático otoño-invernal que
transcurre empeoró la situación forrajera.
Ante este panorama, la planificación
y siembra anticipada de los verdeos
de verano es el camino correcto.

ros y sileros (con sus variantes), la moha
(Setaria italica) y el mijo (Panicum miliaceum) son las especies preferentes. También el maíz, aunque casi exclusivamente
con destino a picado.

El sorgo es una
excelenteopción
Es el verdeo más utilizado en nuestro
país por su capacidad de adaptación a
múltiples ambientes y su versatilidad de
usos. Los forrajeros producen entre 800018000 kg MS/ha, pudiendo realizar el primer aprovechamiento entre los 40 y 55
días dependiendo del cultivar. Entre estos,
contamos con los sorgos tipo Sudán que
se caracterizan por su rusticidad y capacidad de rebrote, debiendo evitar su encañazón ya que pierden rápidamente
calidad (Ver Foto 1).
Como alternativa, existen los sorgos
fotosensitivos que por su respuesta al fotoperíodo no florecen o florecen muy
tarde, prolongando su período de aprove-

chamiento. También, están los materiales
BMR (nervadura marrón) superiores en
calidad al poseer menor porcentaje de lignina, ideales para categorías de altos requerimientos. Por último, los sileros y
doble propósito cuyo principal destino es
el picado, se caracterizan por ser materiales de ciclo intermedios a largos con
alta producción de biomasa y grano.

El mijo y la moha
Son verdeos de verano de rápida implantación y producción, entre 5.000 a
10.000 kg MS/ha dependiendo del ambiente y manejo. La moha se caracteriza
por ser más rústica y adaptarse a diversos tipos de suelo (Ver foto 2). Mientras
que el mijo es más precoz con una diferencia 7-12 días en entrar en estadíos reproductivos respecto de la moha, aunque
menos tolerante al estrés hídrico y altas
temperaturas. Por su precocidad (55-65
días a panoja embuchada) y su baja capacidad de rebrote, ambas especies son
opciones ideales para la confección de re-

MARCA
REGISTRADA

Único sistema que
no retiene sedimentos de lavado
AHORRE TIEMPO DE ORDEÑE
BAJOS COSTOS
FACILIDADES DE PAGO
Consulte referentes en
todas las cuencas lecheras
CONTAMOS CON SEGURO
DE TODO EL PERSONAL

®

25 AÑOS
So
lucionando las
caídas de vaca
s

Córdoba 160
(6030) VEDIA (Bs. As.)
Tel/fax (02354) 422481
Cel (0236) 154533109
jiv79@cosmosat.com.ar

RODOLFO LUIS VILLAMIL
para que no
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO
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servas. Otra ventaja, es que compiten
muy bien con las malezas, dejando el lote
limpio para poder hacer una siembra temprana de alfalfa, verdeo de inverno, inclusive otro verdeo de verano si se lo
siembra temprano.

Por último, los verdeos de verano responden muy bien a la fertilización de
arranque y los sorgos mejoran su tasa de
crecimiento y rebrote con aplicaciones de
N. Por ende, es necesario ajustar las aplicaciones en función de la fertilidad de los
lotes. Como siempre es muy conveniente
asesorarse con su agrónomo de confianza. El costo se paga ampliamente con
los mejores resultados.

Siembra temprana: a partir
de octubre
Al momento de planificar la siembra
temprana de estas especies hay que considerar que requieren de temperaturas
edáficas superiores a 15°C para su óptima germinación e implantación, situación que en la zona central del país
normalmente se da a partir de las primeras semanas de octubre. A medida que
nos vamos hacia el norte, la siembra
puede anticiparse algunos días más dependiendo de las precipitaciones.
Otro aspecto importante a tener en
cuenta es la competencia inicial con malezas. Las temperaturas frescas de inicio
de primavera pueden retrasar el desarrollo de estos cultivos por lo que es indis-

Moha cv Colorada gigante
en Tinoco, Córdoba.

Los verdeos de verano:
 Otorgan gran producción de
forraje de altísima calidad.

pensable partir de lotes con un buen control de malezas, ya sea mecánico o químico. En este sentido, los verdeos de
invierno precoces como centenos, cebadas, o avenas y rye grass de ciclo corto,
son antecesores ideales porque liberan el
lote temprano y disminuyen la presión de
malezas.

 Versatilidad de usos: pastoreo
directo, rollos o diferidos.

 Para siembras tempranas considerar temperatura suelo y lote
libre de malezas.

El calendario nos recuerda
Para

agosto - septiembre tenga en cuenta:

 Potencie a las vacas recién paridas dándole abundante concentrado, siempre lo pagan bien dando
más leche aunque el concentrado esté caro.

 Piense en fertilización foliar, que puede mezclarse con los herbicidas.

 Pastorear los verdeos de invierno (VI) por la tarde. Recuerde que los VI en estas épocas tienen la
proteína y energía desbalanceada y, poca materia seca.

 Maneje muy cuidadoso el pasto, estire de esta forma el poco forraje que por la seca ofrecen los
potreros.

 Recorra en detalle con su asesor agronómico los diversos potreros y resuelva refertilizaciones
y el mejor manejo para la época y clima.

 Decida que lotes de pastoreo se van a cerrar para, si el clima lo permite, dejar empastar con destino a reservas de primavera.
 Tenga cuidado con los rebrotes tiernos de primavera, en especial con lluvia luego de sequía, controle empastes

 Siembre gramíneas subtropicales si su zona lo amerita.

 Siembre praderas en primavera, pero siga las recomendaciones técnicas adecuadas para sus lotes.
 Controle malezas en praderas, asesórese bien para hacerlo mejor.

 Resuelva con tiempo sobre la siembra de maíz/sorgo para silo. Elija el híbrido adecuado para su
zona y compre con tiempo semilla y fertilizante. Haga su cultivo como si fuera para cosecha y logre
más cantidad y calidad, bajando el costo por tonelada ensilada.

 Haga parte de sorgo para silaje, no se juegue todo al maíz. Recuerde que los especialistas pronostican situaciones difíciles por falta de aguas en casi todas las zonas.
 Comience a concretar todo lo referido a bajar el estrés calórico de sus rodeos (sombras, aguadas,
etc.)

 Vaya preparando con tiempo las pistas para ubicar las bolsas y/o el silo aéreo para la ensilada de
primavera

Y además también recuerde
estos aspectos generales:

 Resuelva bien el tema de los efluentes del tambo, recuerde que un tambo para ser sustentable
debe cuidar mucho el ambiente e incluso mejorarlo.
 Júntese con su gente a pensar, planificar, revisar, el personal es clave.

 Siéntese con el asesor de confianza para ajustar la marcha del programa de trabajo y analizar
índices productivos y económicos.

 Converse con su veterinario y planifiquen vacunaciones y otras actividades sanitarias y reproductivas.

 Tenga un Programa sanitario preventivo, es mejor prevenir que curar.
 Busque de simplificar su sistema, más sencillo es más posible y mejor.

SISTEMA DE
SUPLEMENTACIÓN INTELIGENTE
Dándole más a las que más merecen.
Permite trabajar con un solo rodeo de vacas.
Logra la asignación diferenciada del concentrado
en el ordeño a cada vaca, teniendo en cuenta
variables productivas y de manejo.
TECNOLOGÍA DE RÁPIDO RECUPERO
Un mejor manejo del concentrado y el incremento en producción
aseguran el retorno de la inversión.

ADAPTABILIDAD
El sistema está pensado para ser instalado en un tambo convencional,
con mínimas modificaciones y con recupero del equipo en campo alquilado.

CONEXIÓN
Registro de datos desde cualquier dispositivo, esté conectado a internet o no.

SOLUCIONES A MEDIDA
De rápida y sencilla implementación, ideal para tambos de más de 6 bajadas.

APP DE MUY FÁCIL USO
Con versiones para Administrador, Tambero y Controlador lechero.

COSTO RAZONABLE

FI

NANC
en litro IACIÓN
s de lec
he

Porque está desarrollado por productores que saben de la realidad del tambo.

Convenio de
Vinculación Tecnológica

+54 9 2227 673372
info@farmerin.com.ar
www.farmerin.com.ar
@farmerinarg
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Sorgo para forraje,
algunos aspectos renovados
pero con la nobleza de siempre
ING. AGR. (MSC) MARCELO G. TORRECILLAS
Facultad de Ciencias Agrarias-UNLZ
torrecillasm@yahoo.com.ar

Cada año se siembra
más sorgo

E

n las últimas dos campañas se han
registrado sucesivos incrementos en
la superficie destinada al cultivo de
sorgo, especialmente el que está
orientado a la producción de grano, debido
a la coyuntura favorable de mercado.

En una mirada retrospectiva a los últimos 20 años podemos observar que, si
bien no hubo un gran avance en la ganancia de rendimiento de MS digestible en híbridos sileros y forrajeros, sí notamos
mayor nivel de información y conciencia
en el productor, de la importancia del manejo para la obtención de buenos resultados.

Híbrido forrajero fotosensitivo BD.

El sorgo es conocido por mucho menor necesidad de
agua para producir cada kilo de materia seca. Por eso en
su destino forrajero (silaje, pastoreo y diferido) sigue
siendo una alternativa que aporta resiliencia al sistema
y muchas veces asegura el presupuesto forrajero anual.
Asesorarse bien en este cultivo es muy beneficioso.
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FIGURA 1
En los últimos años, ha surgido un renovado interés en la utilización forrajera
del cultivo. Dado que en esta especie, a
diferencia de lo que sucede en maíz,
existe una amplia variabilidad de tipos
morfológicos, es posible combinar tipos
de híbridos y generar diferentes opciones
de aprovechamiento. En ese sentido hay
que considerar que si bien los distintos
tipos de híbridos tienen diferentes aptitudes, también requieren manejo diferenciado.

Rendimiento de MS digestible en sorgos. Campañas 1996-2022

Hay muchos sorgos,
se puede elegir
Con respecto a los sileros y graníferos el destino principal de aprovechamiento es el silaje de planta entera o
grano húmedo, respectivamente. Existe
una gran variabilidad en características
morfológicas como tamaño y color del
grano, color de planta y contenido de taninos. Normalmente los híbridos de ciclo
largo son altos y macolladores.
Actualmente los sorgos también pueden diferenciarse por la capacidad de

mantener verde su estructura vegetativa
en etapas avanzadas de madurez (staygreen). Dicha característica confiere a la
planta mayor resistencia al vuelco y al
mismo tiempo permite que los valores de
digestibilidad de dicha fracción no des-

ciendan abruptamente. De esta manera
se genera una mayor elasticidad en la
elección del momento de corte, en especial, cuando éste se determina exclusivamente en base a la fracción vegetativa
(híbridos fotosensitivos).
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Sorgo para forraje...
En los últimos años ha cobrado relevancia un nuevo segmento de híbridos
dentro del grupo de graníferos, que llamamos graníferos doble propósito (DP)
y que se posiciona como actual ideotipo
silero. Éstos mantienen el índice de cosecha de aquéllos pero debido a que son 40
– 50 cm mas altos, mas macolladores y
foliosos, el rendimiento de materia seca
de planta entera es superior. Por lo tanto
también es mayor el remanente vegetativo que queda luego de la cosecha de
grano húmedo, que en el caso que el híbrido posea adecuado stay-green, presentará también una calidad aceptable.
Una característica extra que debería
considerarse en los DP es que tengan aptitud para el rebrote, ya que de esta forma
pasa a ser factible la opción de un aprovechamiento anticipado (pastoreo, corte, etc.)

y luego ensilar esos rebrotes aproximadamente un mes después de la fecha normal
de picado.

Mayor digestibilidad
es un objetivo clave
Sin duda que la aparición del rasgo
BMR allá a finales de los 90 (en nuestro
país) marcó un hito importante de ganancia en calidad forrajera, especialmente en
materiales destinados a pastoreo en verde.
Un rasgo de reciente incorporación al cultivo es el del enanismo braquítico (Híbridos
identificados como BD). Dichos híbridos
presentan acortamiento de entrenudos, con
la misma cantidad de hojas y disminuyendo
significativamente su altura. Como resultado, se mejora notablemente la relación

hoja/tallo y en materiales destinados a pastoreo se observa una mejora en la paratabilidad. Aquellos híbridos que tengan
incorporado ambos rasgos (BMR y BD) lograrán una sustancial mejora en la eficiencia de pastoreo, aunque esta performance
no vea reflejada en los ránkings de rendimiento donde compiten con híbridos forrajeros convencionales.
Finalmente, con la definición del rasgo
“Cero dhurrina” (Aún en fase precomercial), el pastoreo de sorgo resultará seguro
en cualquier circunstancia ambiental y
despejará las dudas que aún hoy persisten en el productor ganadero.
Como se aprecia, hay mucho para progresar en cultivo de sorgos y lo idea sería
tener el apoyo de un asesor con experiencia.

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.
Fabricación / Ventas / Asesoramiento

Almafuerte 1662 • BANFIELD • Bs. As.
Tel.: (011) 4248-8626 • Fax: (011) 4202-5765
E-mail: knorrbombas@hotmail.com
Website: www.knorrbombas.com.ar

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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El impacto productivo y económico
del estrés calórico en el rodeo lechero
Se pierden en el país muchos millones de
dólares por año a causa del estrés calórico
en los tambos, pero hay soluciones.
Depende de cada productor utilizarlas.

ING. AGR. MIGUEL TAVERNA
INTA Rafaela
taverna.miguel@inta.gob.ar

E

l rodeo lechero nacional está expuesto, gran parte del año, a condiciones ambientales caracterizadas
por elevadas temperaturas y humedad relativa (Figura 1), provocando estrés
calórico (medido por el valor de ITH) y
pérdidas económicas importantes, estimadas en 80-100 millones de dólares/año
(solo como reducción producción de
leche).

FIGURA 1
Cantidad promedio de días con ITH
superior a 72 en las diferentes
cuencas lecheras nacionales.

Esta situación se ve agravada por la insuficiente infraestructura existente en los
tambos y escasa adopción de buenas
prácticas de manejo.
La vaca lechera debe mantener su
temperatura corporal dentro de un intervalo muy acotado (38,6 ± 1,2 ºC). Esta
condición (homeotermia) es esencial para
que el conjunto de funciones fisiológicas y
reacciones metabólicas se desarrollen en
forma óptima. El animal dispone de mecanismos de adaptación sensibles para
mantener el equilibrio térmico, unos son fisiológicos y otros por su comportamiento:

 Aumento considerable del consumo

Fisiológicos

 Disminución del consumo de alimen-

 Aumento del ritmo respiratorio.
 Aumento de la sudoración

 Aumento de la temperatura corporal

de agua
tos

 Menor rendimiento y menor eficiencia

productiva.

Su tranquilidad no tiene precio

 Mayor cantidad de problemas podales

(más tiempo parados y mayor acidosis ruminal)

 Reducción tasa de formación de linfo-

citos y leucocitos, supone una pérdida
de la capacidad inmunológica y en

Representante Oficial

R.N. 205 km. 96,500 • Lobos, Bs.As.
Tel. (2227) 629029 / 629031
Cel. +54 9 11 2284 8589
www.importrade.com.ar
@importradesdlg
@importrade_sa
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consecuencia, un debilitamiento de la
salud.

Etológicos (de comportamiento
de los animales).

 Desplazamiento hacia zonas más

frescas o de vientos dominantes.

 Búsqueda de sombra.

 Adopción de posturas de extensión

(paradas o tumbadas).

 Búsqueda de contacto con superficies

o suelo más frío.

 Mayor dispersión de los animales.

FIGURA 2
Monitoreo
de jadeo,
movimiento
ruminal y
acción de
comida
en una vaca
lechera. Efecto
de aplicación
de refrescado.

 Auto-humedecimiento de la superficie

corporal.

Los sensores muestran lo real
Existen sensores que permiten monitorear algunos de estos indicadores. En la
Figura 2 se muestra como una frecuencia
de jadeo elevada se asocia a una reducción del consumo y del movimiento ruminal (parte izquierda) y como la aplicación
de un sistema de refrescado (mojado y
ventilación forzada) permite revertir la situación (parte derecha).

Para mejorar las condiciones de bienestar de los animales debemos adoptar
un conjunto de buenas prácticas complementarias, las cuales podemos agrupar
en:
 Las que disminuyen las “ganancias” de calor del animal
 Las que favorecen las pérdidas de

calor del animal

Para disminuir las “ganancias”
de calor del animal
1) Reducir la transmisión de calor
hacia el animal.

 Proporcionando sombras bien diseña-

das. Esto es de aplicación para corral
de espera (1,50 m2/animal) como para
sombras en corrales (5-6 m2/vaca
para sombra y espacio social).
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El impacto productivo y económico del estrés calórico
 Orientar adecuadamente las instala-

ciones fijas/estables como tinglados
para limitar la incidencia de la radiación solar directa (este-oeste). Generar corrientes de aire laterales y
por efecto chimenea.

 Evitar colocar sombras o construccio-

nes cerca de obstáculos que limiten
el movimiento de aire.

 Aislar térmicamente techos para evitar

radiación indirecta.

 Disponer de sombra natural. Alterna-

tiva difícil de implementar y sostener
cuando los rodeos son grandes.

 Manejo: horarios de ordeño, pastoreo

nocturno y encierre diario. Evitar caminatas innecesarias.

2) Reducir la producción
de calor metabólico
Podemos lograrlo a través de la formulación de dietas más concentradas en nutrientes. Aplica el concepto de “dieta fría”
para una ración que limite la cantidad de
calor generado durante el proceso fermentativo y metabólico, siendo sus principales características:
 Alta densidad energética

 Fibra con mayor digestibilidad.

 Fibra efectiva que favorezca la masti-

cación, rumia, insalivación

 Menor degradabilidad ruminal de las

La renovación de aire también implica
aporte de oxígeno y evacuación de
aire contaminado. Por estos motivos,
lograremos sistemas más eficientes.

proteínas

 Mayor contenido de nutrientes by-pass
 Ajuste en concentración mineral.

Para aumentar las pérdidas
de calor
Utilizar la capacidad del agua para absorber calor (600 cal/gr de agua) cuando
cambia de un estado líquido a gaseoso.
Este proceso depende de dos factores
condicionantes:
a) De la humedad del aire: cuanto
menor sea la humedad, mayor será la
cantidad que podrá absorber, más
cantidad podrá evaporar y más se reducirá la temperatura del animal o del
aire.
b) De la velocidad del aire: en la medida
que podamos remover la mayor cantidad de aire del entorno del animal,
mayor será la cantidad de calor que
podamos transferir del animal al aire.

Refrigeración evaporativa
directa
El objetivo de estos sistemas es mojar
directamente la piel del animal. Las gotas
deben ser los suficientemente gruesas
para llegar al lomo.
Los sistemas más difundidos a nivel
mundial y en nuestro país, son los que se
utilizan en corral de espera y sobre la
línea de comederos con picos de alto volumen, baja presión y gota gruesa. Para
aumentar la evaporación, este mojado de
los animales se combina con una ventilación forzada generada por ventiladores de
tipo axial.
Normalmente se intercalan ciclos de
mojado con ciclos de ventilación, los cuales deben ajustarse en función de la temperatura, evitando además que parte del
agua llegue el piso, lo cual se transforma
en una ineficiencia de uso.

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

Alimentador automático
CF150 DeLaval

Tel. 011-15-4973-3756 • sustilacteo@gmail.com
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Está llegando la primavera…
¡¡¡¡Y con ella el empaste!!!!
ING. AGR. ADRIÁN DE BENEDETTO
Depto. Técnico de Leydi
adriandebenedetto@gmail.com

E

ste tipo de problema puede ocasionar en los rodeos una pérdida cercana al 5 %, si sumamos la
mortalidad (3%) y la morbilidad (2%)
respectivamente.

No todos los animales son afectados
igual. Hay razas que son más susceptibles
que otras. Por ejemplo, las razas británicas respecto a las índicas o la Holando
más propensas que la Jersey.
Dentro de la raza holando las vaquillonas y las adultas de mayor producción tienen 3 veces más probabilidades que el
resto del rodeo. Se determino que la producción puede disminuir hasta un 7%,
cuando los animales sufren un trastorno
digestivo leve, mientras que cuando el empaste es severo, el descenso de la producción puede alcanzar el 11 %.
Otro elemento importante en esta enfermedad, son las especies forrajeras. No
todas son causantes, siendo las leguminosas las que tienen mayor incidencia respecto a las gramíneas. Hay que aclarar
que si bien históricamente se han recargado la culpa a las leguminosas, también
se han reportado caso de empaste en
trigo como verdeos de invierno.
En leguminosas, hay especies con
mayor tendencia a provocar timpanismo
que otras, ocupando en primer lugar las
alfalfas, siguiendo luego por los tréboles
tanto rojo como blanco.
Otro punto a tener en cuenta es el estado fenológico en que son consumidas
estas plantas. En etapas tempranas tienen
una mayor relación hoja/tallo y un mayor
contenido de agua, carbohidratos y proteína soluble, haciendo de esto un combo
perfecto para que se desencadene el timpanismo.

Con la salida del invierno
y/o el comienzo de la
primavera, llegan los
problemas de empaste,
meteorismo espumoso o
timpanismo. Si bien no es
sólo propio de esta época,
en primavera su incidencia
es mayor y hay que tomar
precauciones.
El animal muere, por asfixia, debido la
presión que reciben los pulmones por
parte del diafragma, productos de una
presión intraruminal, como consecuencia
de una acumulación progresiva de gases
en el retículo y en el rumen. Esta acumulación de gases en el rumen, es lo que observamos exteriormente con una
“hinchazón abdominal” y decimos simplemente en el campo que los animales
están “Hinchados”. Así hay una presión
sobre el diafragma, que su vez la ofrece
sobre los pulmones, disminuyendo su capacidad respiratoria y el animal termina
muriendo por asfixia.
En el desencadenamiento de esta en-

FIGURA 1

Algunos de los métodos que nos
ayudarían en el control de este
problema son:
1-Manejo de la carga: Evitar trabajar
con baja carga, ya que esto favorece el
despunte de la parcela, con mayor ingesta
de “saponinas”, de mayor concentración
en los brotes. Se favorece, además un
mayor consumo de hojas y menos tallos,
que son mas fibrosos.

FIGURA 2

Distintos grados de empaste en
bovinos. A: Leve, B: Moderado,
C: Severo.

A

fermedad interviene múltiples factores
(planta, animal, clima y manejo), es por
ello que se requiere la aplicación en forma
simultánea de más de un método para
poder disminuir los perjuicios que esta enfermedad ocasiona.

B

Zona del flanco izquierdo donde
se debe “chuzear” a los bovinos
empastados.

C
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2-Control del consumo: Evitar el ingreso de animales hambreados a la parcela. Es conveniente suministrar al menos
una pequeña suplementación previa al ingreso al lote.
3-Pre marchitado: Realizar el corte e
hilerado a 5 – 7 cm del suelo de la franja
que se va a consumir, con 12 a 24 hs. de
antelación. Esta medida además de disminuir el % de meteorismo, nos ayudaría
a aumentar el consumo de materia seca.
4-Desecamiento por herbicida: Se
utiliza un herbicida a bajas dosis para el
control del meteorismo. Esta mediad suele
tener algunos contrapuntos, ya que se
han registrado una disminución de casi un
15 % en la ganancia diaria de peso en
aquellos animales que consumieron forraje previamente tratado.
5-Uso de Ionóforos: Afecta selectivamente a la flora ruminal, modificando la
proporción de ácidos grasos volátiles y reduciendo la generación de CO2 y metano
en el rumen.
6-Uso de aditivos específicos para
el empaste: Son agentes que evitan directamente la formación de espuma y fa-

vorecen la activación de los lípidos antiespumante.
La administración de estos productos
puede hacerse de distintas maneras:







Rociado sobre las pasturas: Se
debe rociar la parcela que se va a
comer, previa al ingreso de los animales. El inconveniente que posee este
método, es que se está sujeto a las
condiciones climáticas, tanto sea por la
lluvia como por el viento.
Aplicado en el agua de bebida: Es
un método practico, pero poco confiable. Ya que, el consumo de agua,
puede variar de un 3 a 11 % del peso
vivo. Además, la elevada proporción de
agua de las leguminosas potencialmente meteorizantes, conducen a un
menor consumo de agua y por ende
del producto. Para este método es necesario el uso de dosificadores en el
agua de bebida, de manera que se respeten las concentraciones requeridas.
En bloques para lamer: Es un método poco confiable, ya que no es posible asegurarnos que todos los

animales se acerquen a lamer el bloque.

 Mezclado en la ración: Es un método
efectivo y muy confiable, ya que se
puede usar en la suplementación que
se administra diariamente en la sala de
ordeñe, como lo que se pueda dar en el
mixer. Este método permite además,
usar en forma combinada con ionoforos, y/o alimentos mas fibrosos (heno)
aumentando su efectividad.
La prevención de esta enfermedad no
radica en la adopción de un solo método,
sino que requiere la combinación de más
de uno, para obtener una respuesta favorable.
Tampoco existe una relación costos/beneficio en forma directa, que al aplicar el/los métodos, nos aseguremos una
mayor producción. Pero si estamos seguros que todos los años, principalmente a
salida de invierno, se lleva parte del esfuerzo del productor, sea mediante la disminución de la producción, sea de carne
o leche o directamente con la muerte de
los animales.
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Competencia de vacas Holando en ExpoSuipacha 2022

Competir para mejorar el rodeo
ING. AGR. MARIANO BRAVE
Sec. Ejecutivo de ACHA
info@acha.org.ar

O

rganizada por la Sociedad Rural
de Suipacha, y con el apoyo de la
Asociación Criadores de Holando
Argentino, se realizó la Competencia de Vacas a Campo. El Sr. Víctor Sapino, Jurado Oficial de ACHA, fue el
encargado de la tarea de clasificación, visitando los tambos participantes días previos a ExpoSuipacha 22, participaron
productores de la zona de Suipacha, Chivilcoy y Mercedes.

Se juzgan 4 categorías
Esas categorías son: vacas de 1 parto,

En la ExpoSuipacha 2022 volvieron las
Competencias de Vacas a Campo, un evento
para mostrar el gran progreso genético en
los tambos. En la Página web de ACHA se puede repasar
todo lo vivido en la Competencia, las visitas
a los tambos y la premiación.
de 2 y 3 partos, de 4 y 5, y vacas de más
de 6 partos. Cada productor, con su grupo
de trabajo, previo a la visita del jurado al
establecimiento selecciona de su rodeo
para cada categoría 3 vacas, de las cuales, luego junto con el Jurado elijen cual
será la representante en la competencia,
la que es filmada, y luego presentada en
la jornada de premiación. Este intercambio entre los productores y sus colaboradores y Jurado hace que sea también un
espacio de enriquecimiento para todas las

partes. Le permite al tambo analizar distintos aspectos a la hora de seleccionar y
buscar vacas funcionales para su sistema, eficientes y productivas, vacas que
no causen problemas y permanezcan
mucho tiempo produciendo.

La voz del Jurado
Dijo Víctor Sapino: “Me encontré, con
animales de mucha fortaleza y calidad le-
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Competir para mejorar el rodeo
chera, con una buena línea superior, que
caminan sobre buenas patas y que mostraron en general un muy buen sistema
mamario”. “Estas Competencias a
Campo son una muy buena posibilidad
para que desde ACHA podamos visitar
los establecimientos, intercambiar experiencias y visiones de la selección genética, y que el productor se sienta
motivado a trabajar en la evolución de su
rodeo, utilizando herramientas como el
Registro de Crías, el CLO, Control Lechero Oficial, y la Calificación del animal.

El testimonio de un ganador
Alberto Garibotti, Tambo San Ignacio
de Badiola Hnos. Tiene gran pasión por
las vacas y los caballos, vive y trabaja
para ellos, así lo demostró en la visita al
tambo, le gusta mostrar y compartir experiencias. Esta es su segunda competencia, han participado hace unos años
en otra ocasión organizada por el Control
Lechero ACHA de Chivilcoy, “Este premio
es una sorpresa, un regalo sacar la Gran
Campeona. Estamos muy contentos con
el resultado de muchos años de trabajo
de todo el equipo del establecimiento”.
San Ignacio es un tambo de tradición
familiar, van por la 5° generación. Pasaron de vacas coloradas con ordeñe
manual y fueron tecnificándose y evolucionando en los rodeos incorporando el
Holando Argentino. Desde 1987 comenzaron a inseminar con toros de los más
destacados Centros. Tienen un sistema

Gran Campeón Hembra,
de San Ignacio,
de Badiola Hnos.

simple y eficiente, de buenos resultados.
Consideran de gran importancia el equipo
de trabajo del que la familia forma parte
activa junto a su grupo de empleados. La
eficiencia arranca desde la guachera, con
muy baja y casi nula mortandad. La producción, bajo un sistema pastoril, y alimento propio, ordeñan entre las 215 y 230
vacas, que promedian los 22 litros/VO/día,
con picos de 27 litros.

Las Vacas Campeonas
La Gran Campeón Hembra fue de San
Ignacio, de Badiola Hnos. La Reservada
Gran Campeón Hembra, de la Estancia El
recuerdo y la 3° Mejor Hembra fue del Fideicomiso Las Acacias.

Sepamos ver la enorme importancia que tenemos al aportar,
todos juntos, al sostenimiento y desarrollo de la patria.
Del discurso de Nicolás Pino, Pte. de la SRA, en Palermo 2022:

“N

uestro sector agroindustrial genera más de un tercio de
toda la fuerza laboral del país, desde los emprendedores
y los trabajadores que realizan la enorme variedad de producción y elaboración de los frutos del campo, hasta la
red de científicos, técnicos, comercializadores y transportistas,
que sostienen día tras día, el trabajo productivo. Somos 227.000
productores, y existen 25.000 establecimientos y empresas que
transforman lo que el campo produce. Casi 4 millones de trabajadores directos e indirectos que llevan el empleo a todos los
puntos del interior del país, porque el campo es federal y creador de lazos entre los argentinos. Puestos de trabajo que generan el arraigo de la gente, en los rincones más dispersos y
alejados del territorio, y con el arraigo generan la educación,

la cultura, y la construcción de una sociedad viva y prospera.
El campo, con su producción de cereales y oleaginosas,
carne, leche, y muchos otros productos regionales, de bienes
derivados que van desde la fruta fresca al vino, y hasta los biocombustibles, la producción de fibras naturales y de productos
alimenticios industrializados es, sin dudas, el mayor productor
de bienes de la Argentina. Representamos hoy, más del 15%
del PBI y un tercio de los puestos de trabajo del país. Además 7 de cada 10 dólares, u otras divisas netas que entran
al país, se originan en el campo, las originamos nosotros”.
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FERTILIZAR en el Congreso de MAIZAR 2022

ertilizar Asociación Civil, entidad
cuyo objetivo es promover el uso
responsable de la fertilización de
cultivos, estuvo presente en el Congreso MAIZAR 2022, que se realizó en
junio. Allí María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la institución,
fue la moderadora del Panel “La nutrición del cultivo en un año diferente”.

F

oportunidades para la nutrición del cultivo
de maíz en el actual contexto internacional y local.

En este espacio, Fernando García,
consultor y miembro de la FCA (UNMdP)
y Octavio Caviglia, del CONICET y la
FCA (UNER), presentaron los desafíos y

En Argentina, las bajas dosis de aplicación de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) pueden explicar en gran medida la
brecha estimada del 30% entre los rendi-

La nutrición del cultivo debe basarse
en la mucha y muy buena información disponible, especialmente en este año “diferente” por los incrementos en precios de
grano y de fertilizantes.

mientos actuales y los alcanzables. Cubrir
esta brecha de nutrientes permitiría alcanzar mayores rendimientos, mejorando
la rentabilidad del cultivo y los balances de
nutrientes. Las respuestas a N, P y S en
ambientes deficientes son rentables aún
con las actuales relaciones de precios insumo/producto.

Más información en:
https://www.congresomaizar.org.ar/
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LA DOMINICA

S.R.L.

Monteverde 550 • TRES LOMAS • Bs. As. • Cel. 2392 564912 • juanjogelabert@gmail.com

www.ladominica.com.ar
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Exitosa reunión técnica en Palermo 22
promovida por IMPORTRADE S.A.

El Ing. Eduardo Sierra expuso sobre lo que
a su criterio será una perspectiva de unos
cuantos años más secos que los pasados,
con inviernos fríos y secos y veranos más
tórridos. Luego el Ing Luis Marcenaro y el
Lic Nicolás Gangoni expusieron aportes
frente a esa perspectiva.

E

l evento se realizó en el marco de
una Expo Rural 22 muy linda, con
muchos expositores y gran concurrencia de público. Nuevamente el
agro y las agroindustrias volvieron a mostrar todo su potencial, claramente unos los
sectores más dinámicos y que más aportan al país.

El Ing. Eduardo Sierra, habiendo presentado lo que a su criterio es una tendencia a que vendrán por delante muchos
años de clima más seco que los 30-40
años pasados, en sus conclusiones planteó “Este informe no debe tomarse como
el presagio de una catástrofe inevitable,
sino como la previsión de un cambio de
condiciones, que favorecerá algunas actividades, como la ganadería, los cereales
de invierno, los cultivos bajo riego y bajo
cubierta, etc., y perjudicará a otras, como
los cultivos de verano y en secano, etc.” Y
completó: “Constituye un llamado de atención sobre la urgente necesidad de llevar
a cabo un replanteo productivo, unido a
un programa de innovación tecnológica,
que permitan hacer frente con éxito a la
evolución prevista”.
El Ing. Luis Marcenaro expuso acerca
de ajustes en los sistemas de producción
y su manejo que serían necesarios si la
visión expuesta por el Ing Sierra se diera
realmente. Destacó “un posible retroceso
de la agricultura y un crecimiento de la ganadería. Asimismo, un crecimiento de la
superficie con praderas permanentes, en
especial de base alfalfa y un importante

y veterinario, intensificar la capacitación de personal y la adecuada planificación y manejo
agronómico y empresarial en el
campo”.

incremento del forraje conservado (rollos y
silajes) en las dietas promedio año en
tambo y ganadería de carne. Habrá un
crecimiento de la superficie de sorgos por
su capacidad de defenderse mejor ante
déficit de lluvia”. Puso énfasis también en
que “ante condiciones climáticas más desfavorables, será más fundamental contar
con adecuado asesoramiento agronómico

El Lic. Nicolás Gangoni
destacó que “ante una ganadería de carne y leche con mayor
consumo de silajes y rollos se
acentuará la necesidad de adecuación del equipamiento por el
reemplazo de tractor y pala por
palas cargadoras. Esto será por
misma inversión o menor,
menos roturas, menor costo por
hora de uso y menor cantidad
de horas de uso del equipo y de
trabajo del operador”. También destacó
que “Será de mayor importancia el mantenimiento preventivo y a tiempo y la capacitación de operarios para lograr una
mayor durabilidad de equipos de suministro que estarán más exigidos por un
mayor uso anual”.
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"El Outlook 2022 está pensado para mirar
y debatir el futuro de nuestra cadena"
El 5to Outlook de la Cadena Láctea Argentina
se llevará adelante el jueves 1° de septiembre
a partir de las 9 hs. en el Centro Metropolitano
de Rosario, Junín 501, Santa Fe.

E

l evento, que ya es un clásico de la
lechería nacional, en esta edición
ofrecerá dos particularidades: los
temas que se abordarán y su localización geográfica. “Rosario como punto
equidistante de las diferentes cuencas lecheras nos convoca”, dijo Miguel Taverna,
presidente de FunPEL sobre el encuentro
cuya inscripción ya está abierta, sin costo,
en www.fundacionpel.org

“Hoy más que nunca necesitamos disponer de información estratégica para la
toma de decisiones”, agregó, y explicó que

“el Consejo de Administración de la Fundación y las Instituciones que forman
parte del Consejo Consultivo trabajaron
con mucha dedicación seleccionando los
temas y a los disertantes tratando de responder a este objetivo”.

tina en cifras. ¿Qué oportunidades existen?; y #Comercialización de leche cruda.
¿Cómo son los sistemas de formación
de precio en el mundo? Los mismos
contarán con la participación de expositores nacionales e internacionales.

Así es como el encuentro tendrá 4 bloques bien detallados que permitirán reflexionar sobre el sector: #Tendencias del
Mercado Internacional de Lácteos. ¿Qué
contexto enfrenta Argentina?; #la Cadena Láctea en el 2030. ¿Qué podemos
planificar a futuro?; #La Lechería Argen-

“El Outlook 2022 está pensado para
mirar y debatir el futuro de nuestra cadena”, concluyó el titular de FunPEL.
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Nutrición y Calidad de Vida

La Nutrición como parte
de la salud integral
Lic. JOSEFINA MARCENARO
Licenciada en Nutrición
jmarcenaro@hotmail.com
@josefinamarcenaronutricion

Que es la salud integral

L

a nutrición es la ciencia que estudia
los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo
tras la ingesta de los alimentos. La
nutrición también se muy relacionada con
los aspectos sociales, económicos, culturales y psicológicos de cada individuo, es
por eso que siempre resalto la importancia de que cada uno tiene necesidades diferentes.

Cuando hablamos de salud integral no
nos referimos únicamente a la ausencia
de enfermedades. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es
importante que cada persona tenga un
cuerpo y una mente sana, en forma y que
se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. La salud integral
impulsa las habilidades de cada persona
como persona única.
La salud integral es la principal condición del desarrollo humano, es ver al individuo como un todo, contemplando el
cuerpo y la mente. No es la mera ausencia de alteraciones y enfermedades, sino
un concepto positivo que implica distintos

grados de vitalidad y funcionamiento
adaptativos. La individualidad es uno de
los factores que tiene más importancia en
la salud integral. Ya que ninguna persona
puede compararse a otra, cada uno ha
crecido bajo diferentes circunstancias, ha
tenido distintas oportunidades, sus condiciones físicas son diferentes, y sus reacciones físicas y emocionales a los factores
ambientales, y a los tratamientos nutricionales también lo son, es por eso que es
tan importante consultar a un profesional
cuando queremos reevaluar nuestra alimentación y no copiar dietas de moda o
aquellas que fueron diseñadas para otro.

Según la definición de la OMS,
podríamos decir que la salud
integral tiene 3 elementos:
1. La salud física
Se refiere al buen funcionamiento de
los órganos y sistemas del organismo.
Cuando el cuerpo funciona correctamente
la salud física es buena. En la salud física
inciden mayormente el estilo de vida (y en
esto es muy importante la alimentación),
la biología humana y el medio ambiente.

2. La salud mental
Existen diferentes trastornos mentales,

pueden ser de muy diverso tipo e incluso
pueden afectar a la salud física.

3. La salud social
Se define como la habilidad para la
adaptación y la autogestión ante los cambios y desafíos del entorno, así como la
capacidad para desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas.
Existen algunos factores que la OMS
tiene identificados como determinantes
sociales de la salud en general, y, en particular, de la salud social. Estos son:
 Condiciones de empleo.

 Exclusión social.
 Programas de salud públicos.
 Equidad de género.
 Desarrollo infantil temprano.
 Globalización.
 Sistemas de salud.
 Evaluación de las variables de salud.
 Urbanización saludable.

En síntesis…
Se puede decir que se conoce
como salud integral al estado
de bienestar ideal el cual se
logra cuando existe un
correcto balance entre los
factores físicos, emocionales,
espirituales, biológicos y
sociales. Es de esa forma la
persona logra un perfecto
equilibrio entre todos los
ámbitos de la vida.

