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Argentina: ¿cómo estamos 
a nivel mundial?

Cada tonelada de maíz puede transformarse 
en 143 kilos de carne vacuna, 286 kilos de 
carne de cerdo o 400 kilos de carne aviar. La 
apertura de nuevos mercados, es clave.

Autor: De Emilio, M.  

Ing. Agr. INTA Las Rosas.
Contacto:

marianelasabrina@hotmail.com

Palabras Claves: 
Carne; Proyecciones; Consumo; 

Exportación; Política.
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El maíz es uno de los cultivos que recuperó superficie 
durante el 2016 en Argentina y, al mismo tiempo, uno de 
los granos con gran enfoque hacia la exportación.

	¿Como se reparte la producción, consumo y 
exportación de maíz en el mundo?

	¿Cuál es la proporción que consumen y exportan los 4 
principales exportadores?

Estos números nos permiten saber que somos los 6° 
productores de maíz más importantes del mundo y los 3° 

exportadores. Sin embargo, quedamos muy abajo como 
consumidores, es decir, tenemos una materia pendiente 
con el consumo doméstico de nuestro propio maíz.

En el último informe de mercado de carnes del USDA, 
se muestra la proyección 2017 de oferta y demanda de 
carne vacuna, porcina y aviar en los principales países 
participantes. A continuación, veamos cuál es nuestra 
ubicación en el mundo con las carnes, uno de los destinos 
productivos de las toneladas de maíz que exportamos y no 
consumimos tranqueras adentro.

Carne Vacuna
Con un 4,4% de la producción mundial, Argentina ocupa el 
6° lugar como productor de carne vacuna en el mundo. El 
primer puesto es para Estados Unidos, con un 19,2% de la 
producción mundial.

Argentina es el 5° consumidor de carne vacuna y consume 
4,1% del total de carne consumida en el mundo. Estados 
Unidos sigue en el 1° puesto con un consumo que representa 
el 20% del consumo global.

En cuanto a la exportación de carne vacuna, Argentina 
ocuparía en 2017 el 11° puesto, con un 2,4% del volumen 
total exportado en el mundo. El exportador número 1 es 
Brasil, con un 20,1% de las exportaciones.

MAÍZ
Principales 

Productores
Principales 

Consumidores
Principales 

Exportadores
Total (Millones TNs) 1.039,73 1.026,43 147,68
Estados Unidos 37,2% 30,6% 38,3%
China 21,1% 22,1%
Brasil 8,3% 5,7% 19%
Unión Europea 5,8% 7,2%
FSU-12 4,5% 2,1% 16%
Argentina 3,5% 1% 17%

MAÍZ Consumo Doméstico Exportación
Estados Unidos 81,3% 14,6%
Brasil 67% 32,4%
FSU-12 47% 51%
Argentina 28,8% 68,5%
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Así, para carne vacuna, tenemos el 6° lugar como 
productores, el 5° como consumidores y el 11° como 
exportadores.

Carne de Cerdo
Cuando vemos las proyecciones respecto a carne de cerdo, 
Argentina no figura en el ranking. Nuestra producción es 
tan baja que no tenemos participación en estas tablas. Vale 
mencionar que Estados Unidos y Brasil sí aparecen, al igual 
que la Unión Europea y China. Es decir que los principales 
productores de maíz aparecen también como principales 
productores de carne de cerdo.

Carne Aviar
Por último, se proyecta que Argentina ocupará en 2017 el 8° 
puesto como productor mundial de carne aviar con un 2,4% 
de la producción mundial; el 9° puesto como consumidor, 
con un 2,2% del consumo global de pollo; y el 8° puesto 
como exportador, con un 1,7% del volumen mundial de 
pollo exportado.

Evolución del mercado local de carnes
En el siguiente gráfico se resume la evolución del Consumo 
de carne por habitante por año, en kilos por habitante por 
año, y en gasto en los últimos seis años. Es decir, del 100% 
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de carne que consume, cuánto es de carne de vaca, cerdo y 
pollo; y del 100% de dinero que gasta en carnes, cuál es la 
participación de cada una de ellas.

Puede verse la disminución de carne vacuna en el total 
consumido y el aumento de carne de cerdo, que también 
se traduce en mayor proporción de dinero destinado a 
carne de cerdo (en detrimento de carne de vaca). El pollo, 
sin embargo, se mantuvo constante tanto en porcentaje de 
consumo como de gasto.

Si comparamos el aumento en el precio del kilo de carne 
bovina, de cerdo y de pollo desde el 2015 al 2016, vemos 
que la carne de vaca aumentó el 41%, mientras que la de 
cerdo solo subió 25%, y la de pollo 45%. Esto explica la 
disminución de consumo de carne de vaca y el aumento de 
su sustituto, carne de cerdo, así como el mantenimiento del 
consumo de pollo que no registró cambios.

La carne de vaca sigue siendo la preferida y nuestro hábito 
alimenticio no termina de cambiar a pesar de los precios. 

En este sentido, una pequeña variación de precios no será 
suficiente para mermar el consumo de carne bovina. 

Potencial de agregado de valor en carne
Cada tonelada de maíz puede transformarse en 143 kilos de 
carne vacuna, 286 kilos de carne de cerdo o 400 kilos de 
carne aviar. Estos kilos de carne podrían ganar espacio en 
los mercados internacionales, subir en el ranking de carne 
vacuna y aviar, y aparecer en los rankings de cerdo, teniendo 
la materia prima y el conocimiento de cómo desarrollar 
estas producciones. Se necesitan reglas claras para encausar 
las inversiones hacia esta meta de agregado de valor.

Lo que ya estamos haciendo desde la producción
La retención de hacienda continua, se proyecta que en 
2017 aumente 2% el número de cabezas. Siguen adelante 
proyectos de mejoramiento del manejo de alimentos, desde 
calidad de maíz a cosechar, ensilar, etc., hasta las pasturas 
que buscan aumentar sus potenciales en zona núcleo. En 
dicha región, hacía mucho tiempo que no se veía tanta 
ganadería como en este último año.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

Conclusiones

• Las expectativas del sector productor generan inversiones y apuestas hacia producciones pecuarias que 
deben ser acompañadas por políticas que aporten reglas de juego claras para planificar y agrandar la apuesta 
en el corto y mediano plazo. Principalmente, nos referimos a políticas relacionadas con beneficios impositivos 
y financieros, además de trabajar para lograr un equilibrio entre un tipo de cambio competitivo para la 
exportación y el consumo interno.

• Nuestro mercado local de carnes es muy fuerte y tiene poca elasticidad para aumentar o disminuir debido 
al hábito de consumo con un alto porcentaje de carnes. El margen para seguir creciendo a nivel local es muy 
ajustado. Todo aumento en la producción nacional, deberá ser acompañado por políticas que aspiren a la 
conquista de mercados de exportación. De no ser así, podríamos estar frente a un mercado local que quedará 
sobreabastecido, con las consecuencias que esto implica para los precios y el daño que pueda hacer a la 
producción pecuaria del país.

• En un año que comenzó con sorpresas climáticas desfavorables para muchas zonas, una vez más se evidencia 
la debilidad de un sistema que depende de un cultivo que se desarrolla en seis meses. Podemos aprovechar 
esta amenaza y capitalizarla como oportunidad para diversificar el esquema de nuestros agronegocios, y 
avanzar sobre la cadena de valor. No con palabras, sino con medidas de fomento para este fin.
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S Recomendaciones para 

el aprovechamiento 
del cultivo de alfalfa 

Las buenas prácticas de manejo para la 
producción forrajera en base a este cultivo, 
definirán los kilos de carne o litros de leche a 
obtener.

Autor: Sardiña, M. C.1

 
1Ing. Agr. - INTA - EEA General Villegas.

Palabras Claves: 
Forrajes; Producción Animal; 

Prácticas de Manejo; Eficiencia.
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El éxito de utilizar el cultivo de alfalfa como eje en 
sistemas de base netamente pastoril, depende de varios 
componentes que se interrelacionan. Desde el punto de 
vista técnico, los principales aspectos a trabajar son la 
producción primaria (pasto producido) y el manejo del 
pastoreo (aprovechamiento). Estos dos componentes se 
encuentran muy relacionados entre sí, pudiéndose afectar 
de manera positiva o negativa al modificarse uno de ellos. 
Estos factores junto con la gestión integral de la empresa, 
definirán los kilos de carne o litros de leche a obtener.

Existe una gran dispersión entre la producción potencial de 
los cultivares de alfalfa disponibles y la obtenida a nivel de 

lote del productor. Gran parte de la pérdida de esta especie 
forrajera, se debe a problemas en la implantación y ciertas 
limitantes edáficas que reducen los aportes de materia seca 
del cultivo. Asimismo, una vez implantados los alfalfares, 
existen grandes falencias en la planificación de la cadena 
de pastoreo, el manejo de la carga animal y el diseño de 
circuitos de pastoreo.

¿Porque resulta tan difícil manejar eficientemente el 
forraje producido en el cultivo de alfalfa?

• El cultivo concentra aproximadamente el 70% de su 
producción en solo 5 meses (Figura 1).

Figura 1

Distribución de la producción de materia seca del cultivo de alfalfa.

Las buenas prácticas de 
manejo para la producción 
forrajera en base a este 
cultivo, definirán los kilos 
de carne o litros de leche a 
obtener.
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• En los meses de mayor tasa de crecimiento, aumenta 
la proporción de tallos y así disminuye la calidad y 
eficiencia de utilización del cultivo (Cuadro 1).

• El control de empaste surge como otras de las 
limitantes a la hora de pastorear lotes de alfalfa.

¿Cómo lograr utilizaciones más eficientes durante todo 
el año?
Es necesario acordar un esquema de aprovechamiento que 
permita la utilización en estados fenológicos adecuados para 
cada estación climática. Así, se favorecerá la producción 
de forraje de calidad, atenuando las clásicas fluctuaciones 
estacionales. La cuantificación del crecimiento y la calidad 
de la pastura son herramientas fundamentales para diseñar 
una estrategia de utilización.

Datos e información a tener en cuenta:
• Disponibilidad de forraje

Se debe conocer cuánto pasto hay en el lote. Si bien 
hay información sobre la producción estacional de 
las alfalfas en la región, los lotes no producen de igual 
manera. Por eso la medición de la disponibilidad 
es una herramienta muy importante que permite 
determinar, por ejemplo, el tamaño de la franja de 
pastoreo.

Medición de disponibilidad
- Se necesita un marco de superficie conocida, tijera, 

microondas y balanza.
- Realizar varios cortes de pasto (suficientes para 

representar al lote) a una altura de 4 a 5 cm.
- Pesar la muestra (compuesta por todos los cortes) y 
calcular la disponibilidad de forraje en kg de materia 

verde por hectárea:

kg MV/ha = Peso cortes (kg) / sup cortada (m2) x 10.000 (m2/ha)

Para calcular la materia seca:
1. Separar una muestra más pequeña de 50 a 100 g. 
2. Pesarla y luego secarla en microondas durante 3 

minutos a potencia media.
3. Pesar nuevamente y volver a secar un minuto más.

4. Pesar y volver a secar hasta que la muestra no 
pierda más peso. Tener la precaución de colocar un 

vaso con agua en el interior de microondas para que 
no se incinere el forraje.

5. Usando el peso inicial de la muestra y el final:

% MS = Peso final / Peso inicial x 100

Disponibilidad (kg MS/ha) = kg MV/ha x % MS / 100

Otoño Invierno Primavera-Verano

Crecimiento diario 
Kg M. Seca/ha/día

35 15 70

Relación Tallo:hoja 0.73 - 1.12

Calidad
Digestibilidad (%) 72 75 67

Proteína (%) 26 - 23

Eficiencia de cosecha (%) 70 75 65

Nº de Utilizaciones 
(cortes o pastoreos)

2 1 5

Descanso e/pastoreos (días) 45 90 25 a 30

Cuadro 1

Características de los aportes que realiza la alfalfa según la estación del año.
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• Niveles de asignación 
Una diferencia grande entre sistemas estabulados y 
de pastoreo es que el animal tiene que cosechar el 
mismo el forraje. En efecto, la cosecha de pasto se 
efectuará de manera más o menos dificultosa según 
la cantidad de alimento puesta a disposición, es decir, 
la cantidad de pasto que se le ofrece o asigne a un 
animal en un tiempo dado (asignación de pastoreo). 
Para una biomasa dada, todo cambio en la superficie 
ofrecida, en los días de permanencia en una franja 
o en la carga animal se traduce en cambios en lo 
que se le asigne a cada animal. Para los sistemas 
solo pastoriles, tendrá un efecto directo sobre la 
respuesta animal y la productividad. Mientras que 
en aquellos sistemas en los que la pastura es un 
complemento más de la dieta, también incidirá en 
los efectos de adición y sustitución de los alimentos.

• Pastoreos que no excedan los 25-30 días de descanso 
durante períodos de altas tasa de crecimiento 
(primavera-verano)
Esto garantiza que las pasturas no se consuman 
demasiado “pasadas” y la calidad no disminuya 
significativamente (Figura 2).

• Aprovechar excedentes
En épocas de altas tasas de crecimiento, es 
recomendable ingresar a los potreros antes de pre-
botón y salir del lote cuando se inicia la floración. En 
ese momento, si es necesario, se deben desacoplar 
las últimas parcelas de la rotación y destinarlas a 
otro fin:

1. Rollos. Cortar cuando los pronósticos 
indiquen que no habrá lluvias en los días 
siguientes, controlar el buen estado de las 
cuchillas para garantizar un corte neto de 
los tallos y realizar el enrollado en horarios 
que minimicen la pérdida de hojas, son 
algunos cuidados que contribuyen a lograr 
heno de calidad. 

2. Silo. Es una alternativa menos habitual 
pero se trata de una reserva de muy 
buena calidad que puede realizar un 
aporte significativo de proteína a las 
dietas. Para la confección de estos silajes, 
es importante la utilización de inoculantes 
que permiten mejorar la eficiencia de 
fermentación, la cual está relacionada con 
el número y tipo de bacterias productoras 

Figura 2

a) Momento óptimo de utilización; 

a b

b) Pastura “pasada”, con alta proporción de tallos 
más lignificados (menor calidad)



12

P
la

nt
eo

s 
G

an
ad

er
os

 2
01

7
R

ed
 d

e 
IN

N
O

VA
D

O
R

E
S

de ácido láctico, que provocan la rápida 
caída de pH permitiendo conservar forraje 
de alfalfa húmedo con buenos resultados 
en cuanto a la preservación del valor 
nutritivo. 

3. El pastoreo con categorías de animales 
de menores requerimientos es otra 
alternativa para aprovechar los excedentes 
de forraje de alfalfa.

• Priorizar descansos en otoño e invierno para 
asegurar persistencia
La alfalfa tolera pastoreos intensos debido a que su 
rebrote depende de las yemas ubicadas en la corona. 
Sin embargo, los cortes muy frecuentes que prioricen 
la calidad del forraje pueden tener un impacto 
negativo sobre la persistencia de las pasturas si este 
manejo se mantiene durante todo el año (como 
suele ocurrir en muchos planteos lecheros donde 
las pasturas no superan los dos años de vida útil). Es 
importante priorizar descansos adecuados en otoño 
(35-40 días) y en invierno (70 a 90 días) para permitir 
recuperar reservas en raíz y corona que ayuden a 
persistir durante las bajas temperaturas invernales y 
a un adecuado rebrote en primavera.

• Tomar precauciones para empaste
1. Adecuar los horarios de ingreso a las nuevas 

parcelas favoreciendo el oreo del pasto (por 
ejemplo, a partir de media mañana hasta que se 
ponga el sol) y una alta disponibilidad de tiempo 
para la vigilancia del rodeo.

2. Evitar pastoreos con lluvia, heladas o rocío que 
aumenten el contenido de agua en el rumen y la 
fragilidad de las hojas.

3. Impedir el ingreso de animales hambreados 
para permitir un llenado ruminal más parejo en 
el tiempo. Por ejemplo, dar el mixer o el rollo 
previamente.

4. Realizar el pre-marchitado del forraje con corte, 
ya que genera menor velocidad de digestión 
inicial de las hojas y menor posibilidad de 
selección debido a la forma en que el forraje es 
presentado al animal.

5. Suplementar con alimentos fibrosos de alta 
calidad (silo de maíz); también se pueden incluir 
productos (tensioactivos/antibióticos) en la 
ración.

6. Utilizar tensioactivos asperjados sobre la 
pastura.

7. Utilizar tensioactivos en la sala de ordeñe en 
vacas lecheras.

Dosis de tensioactivos
Ejemplo para un producto en base a alcohol etoxilado 

al 25%:
•   Agua de bebida: 80 ml (otoño-primavera) o 50 ml 

(verano)/ 100 litros de agua, dividiendo la dosis en dos 
veces diarias (mañana y tarde).

•   Asperjado en la pastura: 8 ml/100 Kg PV/día (en 
caso de rocío o lluvia, repetir) 

Ej: 100 animales de 350 kg con 3 días de permanencia 
en la parcela: 

100 animales x 350 kg PV = 35.000 Kg
 

Si la dosis es 8 ml cada 100 kg PV/día entonces:

(35.000 kg x 8 ml)/100 kg = 2.8 lts/día x 3 días = 8.4 lts 
de tensioactivo/parcela

•  Por vía oral en los bretes de ordeñe: 8 gr/100 Kg PV/
día (Generalmente se suministran en los casos donde 

hay comederos individuales en la sala de ordeñe, 
utilizando tensioactivos en polvo distribuidos de 

manera homogénea en la ración).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Pasturas: disponibilidad 
en el suelo para 
alfalfa en Entre Ríos

Este estudio validó el umbral de P (fósforo) 
Bray obtenido para alfalfa en suelos Molisoles 
que resultó inferior al informado para la 
región. Algunas alternativas para maximizar 
la producción.

Autores: Pautasso, J. M.1; 
Barbagelata, P.2; Melchiori, R.2.

1. AER INTA Diamante.
2. EEA INTA Paraná.

Palabras Claves: 
Pasturas; Fertilización; 

Gallinaza; Suelos.
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Introducción
Los sistemas ganaderos de Entre Ríos se caracterizan 
por estar basados en el pastoreo directo de pasturas 
consociadas y verdeos. El área implantada con forrajeras 
es de aproximadamente 415 mil hectáreas (33% del total 
cultivable de la provincia), de las cuales alrededor de 270 
mil hectáreas corresponden fundamentalmente a pasturas 
en base a alfalfa (INDEC, 2002). 

Desde el punto de vista económico, los forrajes verdes 
presentan un menor costo de la materia seca producida, 
comparados con otros alimentos comúnmente utilizados 
para los rodeos de carne y leche de esta región (Centeno 
et al., 2016); esta afirmación es correcta cuando se trata de 
pasturas con buenos niveles de productividad.

Respecto al fósforo (P), la baja fertilidad natural de los 
suelos de Entre Ríos es una de las limitantes principales 
para poder maximizar la producción de pasturas (Quintero, 
2000; García et al., 2002). Si bien la fertilización fosfatada en 
pasturas es la tecnología conceptualmente más reconocida, 
la correcta aplicación de esta tecnología (dosis – fuente – 
momento) ha sido casi irrelevante (Agnusdei, 2012). 

La respuesta al agregado de P depende de la disponibilidad 
de este nutriente en el suelo, y que es medida en nuestro 
país a través del método de diagnóstico Bray. A partir de este 
índice de disponibilidad de P se han desarrollado métodos de 
diagnóstico de fertilidad fosfatada en pasturas que señalan un 
nivel umbral o rango crítico de P Bray del suelo por debajo del 
cual existe una alta probabilidad de respuesta a la fertilización 
y, por arriba del cual, la probabilidad de respuesta es baja. 

El muestreo de suelos es el primero de una serie de pasos 
dentro del proceso que lleva a la recomendación de 
fertilización. La utilidad del valor obtenido en el laboratorio 
dependerá de cuán representativa sea la muestra del lote 
a implantar y, además, que el procedimiento involucrado 
en el muestreo sea similar al realizado en el estudio que 
definió el umbral o nivel crítico, como la profundidad de 
muestreo, momento del año, entre otros puntos críticos 
(Carretero et al., 2016).

Quintero et al. (1995) definieron para Entre Ríos un umbral 
de 23 ppm de P Bray donde se alcanzó el 90% del rendimiento 

máximo de pasturas base leguminosa. También señalaron 
un valor de 12 ppm P Bray por debajo del cual la respuesta 
a la fertilización fosfatada es significativa. Estos autores 
usaron muestreos de suelos a una profundidad de 0-10 cm. 
En el resto de la Pampa Húmeda se estima un umbral 
para alfalfa de alrededor de 25 ppm de P Bray, tomando 
una profundidad de muestreo de 0-20 cm (Díaz Zorita y 
Gambaudo, 2007; Rubio et al., 2013).

El objetivo del presente trabajo fue validar para Entre Ríos 
el umbral de P disponible a partir de la información de 
ensayos de fertilización realizados sobre suelos Molisoles 
y contrastar la producción de materia seca de pasturas en 
ensayos realizados sobre suelos con P Bray a la siembra por 
debajo del umbral y por encima del mismo.

Materiales y métodos
Los datos corresponden a muestreos de ensayos de 
fertilización fosfatada en pasturas de alfalfa diseñados en 
bloques completos al azar con tres repeticiones. Todos 
los ensayos se realizaron sobre suelos pertenecientes al 
Orden Molisol.

Las dosis agregadas fueron 0 y 60 kg P por hectárea como 
superfosfato triple de calcio (SFT), excepto en los ensayos 2 y 
3 que fueron de 0 y 20 kg de P por hectárea. En los ensayos 4 
y 5 se incorporó un tratamiento con 8 toneladas por hectárea 
de enmienda orgánica (gallinaza). Antes de la aplicación 
de gallinaza se extrajeron muestras de la enmienda para 
analizar la concentración de P, resultando en contenidos de 
P entre 2 y 2.5%, aportando alrededor de 60 kg de P por 
hectárea (humedad de la gallinaza entre 50-70%), similar a 
la dosis agregada como SFT en la mayoría de los ensayos. 

El análisis de suelos se realizó antes de la aplicación 
del fertilizante químico o enmienda orgánica, previo al 
momento de la siembra. El análisis se repitió al año de la 
implantación de las pasturas (sólo se mostrarán datos de 
dos ensayos con P Bray contrastante). Más detalles de cada 
ensayo se muestran en la Tabla 1.

Para estimar la producción de materia seca (MS) por 
tratamiento y por corte, antes del aprovechamiento que 
realizó el productor, se cortó una superficie de 0.25 m2 por 
parcela. Luego de pesar las muestras se secaron en estufa a 
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60°C durante 48 horas. La tasa de crecimiento de la pastura 
se calculó como la producción de materia seca del corte, 
dividido los días entre cortes.

El rendimiento relativo (RR, %) se calculó como el cociente 
porcentual entre el rendimiento del tratamiento sin fertilizar 
y el rendimiento máximo medio observado.

Para el cálculo del umbral se usó la metodología 
propuesta por Dysony & Conyers (2013) modificado por 

Correndo et al. (2016). Una de las contribuciones de esta 
metodología es definir un rango de confianza donde se 
encuentra la media.

Resultados y Discusión
	Umbral del P Bray

En la Figura 1 se muestra la relación entre el P Bray del suelo 
y el rendimiento relativo de alfalfa. El umbral encontrado 
(18.1 ppm) fue inferior al informado para la provincia de 
Entre Ríos por Quintero et al. (1995), aun considerando una 

Ensayos Latitud Longitud Año implantación Cortes medidos P disponible (P Bray)

1 31°59'56.87"S 60°23'25.10"O 2013 13 5,3

2 32° 0'12.74"S 60°23'47.64"O 2014 4 90,0

3 32° 0'8.12"S 60°23'53.60"O 2014 3 13,9

4 32°12'4.99"S 60°17'51.09"O 2015 8 4,2

5 31°57'11.15"S 60°26'14.75"O 2015 7 24,1

6 32°12'27.03"S 60°22'28.38"O 2016 1 10.3

7 32° 1'39.20"S 60°32'36.13"O 2016 2 121.3

8 31°57'1.04"S 60°26'18.30"O 2016 1 93.2

Tabla 1

Características generales de los ensayos de agregado de respuesta a fósforo en pasturas realizados en Entre Ríos 
entre 2013 y 2016.

Figura 1

Rendimiento relativo de pasturas de alfalfa en función del P Bray a la siembra.
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profundidad de muestreo mayor (0-20 cm) a la realizada 
por estos autores.

Una posible explicación del menor umbral de P Bray con 
respecto a lo informado para el resto de la Pampa Húmeda 
puede deberse a que los Molisoles de Entre Ríos poseen un 
mayor porcentaje de arcilla en los horizontes superficiales. 
Melgar et al. (2011) informaron que la respuesta al agregado 
de P (y por lo tanto, el cálculo del umbral) también puede 
estar condicionada por el contenido de arcilla.

	Efecto de la enmienda orgánica y fertilización fos-
fatada sobre la producción y tasa de crecimiento

Los tratamientos que recibieron enmienda orgánica 
(gallinaza) o fertilizante tuvieron mayores tasas de 
crecimiento promedio anual; esta diferencia fue mayor en 
un suelo con bajo P disponible (Tabla 2).

En la Tabla 3 se informan los cambios en el P Bray del suelo 
(0-20 cm) para los tratamientos evaluados en los dos sitios 
con P Bray contrastante.

P Bray inicial Tratamiento Tasa de crecimiento (kg día ha-1)

24,1 ppm

Gallinaza 45   a

Fertilizado 37   a b

Testigo 36   b

4,2 ppm

Gallinaza 42   a

Fertilizado 41   a

Testigo 26   b

Medias con una letra común para un mismo nivel de P Bray no son significativamente diferentes (Test Tukey; p > 0.05).

Tabla 2

Tasa de crecimiento promedio anual según tratamiento y valor de P Bray.

Figura 2

Tasas de crecimiento de la pastura de alfalfa en función del tiempo: A) Cultivo en suelo bien provistos de P Bray 
(24.1 ppm); B) Cultivo en suelo con P Bray bajo (4.2 ppm). 
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En la Figura 3 se informan las producciones promedios 
por corte según los diferentes tratamientos. En un suelo 
donde la limitante principal fue el P (P Bray 4.2 ppm) tanto 
la enmienda como el fertilizante produjeron similares 
aumentos en la producción de MS con respecto al testigo. 
Por otro lado, en un suelo bien provisto de P (P Bray 24.1 
ppm) el agregado de gallinaza produjo alrededor de un 25% 
más de MS por corte comparado con el testigo y con el 
tratamiento que recibió SFT.

Los beneficios del uso de enmiendas orgánicas como el 
aporte de macro y micronutrientes, la mayor movilidad de 
P y micronutrientes por la formación de complejos con la 
materia orgánica (Havlin et al., 2004) ayudan a explicar los 
mayores rendimientos obtenidos con la enmienda en el 
suelo, aún en el ensayo con buena provisión de P.

Figura 3

Producción de MS por corte de la pastura de alfalfa en función del agregado de enmienda o fertilizante SFT para 
dos situaciones de disponibilidad de P contrastantes. Medias con una letra común para un mismo nivel de P Bray 
no son significativamente diferentes (Test Tukey; p > 0.05).

Tabla 3

Fósforo disponible (P Bray) según tratamiento al inicio y al año de la implantación del cultivo de alfalfa en dos 
sitios evaluados.

P Bray inicial Tratamiento P Bray al año

24,1 ppm
Gallinaza

Fertilizado
Testigo

61,6 ppm
36,4 ppm
22,8 ppm

4,2 ppm
Gallinaza

Fertilizado
Testigo

13,7 ppm
5,9 ppm
3,5 ppm
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Conclusiones

• El P limita fuertemente la producción de alfalfa en la provincia de Entre Ríos. Sin una adecuada provisión de 
este nutriente mediante fertilización o enmienda, en suelos con bajo P Bray, el cultivo de alfalfa rinde la mitad 
que un cultivo fertilizado o que se siembra en suelos con buena disponibilidad de P.

• El umbral o nivel crítico de P Bray obtenido para alfalfa en Molisoles de Entre Ríos fue de 18.1 ppm, inferior al 
informado para la región. Características inherentes a los suelos de la provincia (por ejemplo, contenido y tipo 
de arcilla) puede explicar este resultado.

• El uso de enmiendas orgánicas es una alternativa apropiada, y si bien se debe seguir investigando sobre el uso 
de las mismas, se puede inferir que:

- En suelos con valores de P Bray por debajo del umbral esta fuente puede usarse con iguales eficiencias 
que el fertilizante químico.

- En suelos con buena provisión de P (por encima del umbral) podría estar supliendo otros nutrientes 
limitantes para la producción de forrajes.

• Es necesario continuar con estos ensayos para incorporar mayor cantidad de datos, explorando rangos 
intermedios de P Bray para lograr un mejor ajuste de los modelos de fertilización fosfatada para alfalfa en 
Entre Ríos. 
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En diferentes zonas de Argentina, el sostenido avance 
de la agricultura está desplazando progresivamente a la 
ganadería que abandona regiones con suelos agrícolas 
para trasladarse a otras con suelos más frágiles y/o de 
menor aptitud (Feldkamp, 2011). Las mismas restricciones 
ambientales que impiden la agricultura en áreas destinadas 
a la ganadería, también imponen condiciones de estrés 
para las especies forrajeras, que pueden ver afectados 
su crecimiento y persistencia en la pastura. Asimismo, 
la ocurrencia de inundaciones es un evento común en 
sistemas ganaderos y se espera que aumenten tanto en 
frecuencia como en intensidad en los próximos años debido 
a los efectos del cambio climático (Arnell y Liu, 2001). 
Tomando en cuenta esta proyección, la recomendación 
de especies forrajeras en los sistemas ganaderos debe 
guardar relación con el régimen hídrico de cada uno de los 
ambientes, sin deteriorar los ecosistemas ni restringir su 
productividad futura. Generar información sobre tolerancia 
a las inundaciones de las diferentes especies forrajeras, es 
de utilidad para la concreción de tecnologías y prácticas de 
manejo que maximicen la adecuación y persistencia de las 
pasturas en dichos ambientes. 

La inundación genera un ambiente anaeróbico en la 
rizósfera de las plantas debido a la drástica disminución de 
la difusión de oxígeno

 en el suelo. Frente a esta situación, 
las principales respuestas de tolerancia son el incremento 
en la altura y elongación de las hojas por encima del nivel 
del agua (“escape”), la generación de raíces adventicias y 
la formación interna de tejido aerenquimático (espacios 
continuos de aire que facilitan el transporte de gases). 
Estas respuestas facilitan la llegada de oxígeno desde 
la parte aérea a los tejidos sumergidos; y como es 
de suponer, el éxito de esta estrategia de ‘escape’ 
dependerá directamente de la profundidad del agua y de 
la no ocurrencia de pastoreo que pueda situar las hojas 
nuevamente bajo el agua. Los eventos de inundación 
pueden variar en su intensidad (profundidad del agua), 
duración y momento de ocurrencia, existiendo un 
espectro variable de condiciones a las que pueden estar 
sujetas las plantas forrajeras en los ambientes pastoriles. 
En esta ponencia, se presentan investigaciones realizadas 
por nuestro grupo sobre aspectos relacionados con la 
tolerancia a la inundación en las gramíneas forrajeras 
megatérmicas Chloris gayana (grama rhodes) y Panicum 

coloratum (mijo perenne). En particular, se discuten 
resultados relacionados con: 
1) la variabilidad en tolerancia debido a la profundidad del 

agua y de diferentes cultivares;
2) la secuencia de ocurrencia de los eventos de inundación; y 
3) la época del año en las condiciones ambientales de la 

Pampa Deprimida.

1) Tolerancia de plántulas frente a intensidades crecientes 
de inundación
El objetivo de este experimento fue evaluar la tolerancia 
ante intensidades crecientes de inundación en plántulas 
de Chloris gayana (cv. Finecut) y Panicum coloratum var. 
coloratum (cv. Klein). Las plántulas fueron sujetas a tres 

Figura 1

Altura de las plántulas de Chloris gayana y Panicum 
coloratum sometidas a condiciones control (C), 
sumersión parcial (PS) y sumersión completa (CS). El 
período de sumersión fue de 14 días y el período de 
recuperación fue de 12 días. Las líneas discontinuas 
indican la profundidad del agua de los tratamientos de 
sumersión (Adaptado de Imaz et al., 2012).
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tratamientos: (i) control regado, (ii) sumersión parcial: 
plántulas inundadas hasta la mitad de su altura y (iii) 
sumersión completa: plántulas totalmente sumergidas 
al inicio de los tratamientos. Transcurridos 14 días se 
removieron los tratamientos y se evaluó la recuperación 
luego de 12 días en condiciones de riego.

Los resultados mostraron que ambas especies toleran 
la sumersión parcial (profundidad del agua: 7 cm), pero 
difieren en su grado de tolerancia a la sumersión completa. 
En este escenario, C. gayana logró emerger del agua 
aumentando su altura en mayor medida que los controles 
(Figura 1). La respuesta de ‘escape’ a la sumersión exhibida 
por C. gayana se asoció a una asignación preferencial de 
biomasa hacia la parte aérea (Figura 2) y un marcado 
alargamiento de las láminas foliares. Por el contrario, bajo 
sumersión completa, P. coloratum detuvo su crecimiento 
sin acumular biomasa (Figura 2), sus hojas fueron más 

pequeñas y no logró emerger por encima del nivel de agua 
(Figura 1). 

Es de destacar que, en condiciones de sumersión parcial, 
ambas especies continuaron creciendo durante la 
inundación y aumentaron considerablemente su biomasa 
en relación con su biomasa inicial (Figura 2), denotando así 
un alto grado de tolerancia a esta condición. Asimismo, se 
registró que la biomasa final de C. gayana fue similar bajo 
sumersión parcial y completa; mientras que P. coloratum 
redujo notablemente la biomasa bajo sumersión completa 
incluso al final del experimento, indicando que los daños 
provocados durante la sumersión fueron persistentes (Figura 
2). De esta manera, se concluye que C. gayana posee una 
alta tolerancia a la sumersión parcial y completa, mientras 
que P. coloratum tolera adecuadamente condiciones hasta 
sumersión parcial. 

Figura 2

Biomasa aérea y radical de plántulas de Chloris gayana y Panicum coloratum sometidas a condiciones control 
(C), sumersión parcial (PS) y sumersión completa (CS). Para cada especie: los paneles de la izquierda muestran la 
biomasa inicial y en el día 14 de inundación, mientras que los paneles de la derecha muestran la biomasa en el 
día 26 (post-recuperación). Letras distintas indican diferencias significativas (P <0,05) dentro de cada período y 
especie (Adaptado de Imaz et al., 2012).
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En el siguiente experimento se buscó profundizar el 
análisis de la respuesta a la sumersión de la especie Chloris 
gayana. Se analizaron siete cultivares comerciales: cinco 
diploides (Finecut, Pioneer, Tolga, Topcut y Katambora) 
y dos tetraploides (Callide y Epica). En este caso, se 
utilizaron plántulas relativamente más pequeñas (2-3 hojas 
expandidas), que fueron sujetas a dos tratamientos por 
14 días en condiciones de invernáculo: (i) control regado y 
(ii) sumersión completa: inmersión en agua clara 2 cm por 
encima de las plántulas al comienzo de los tratamientos. 
Luego del período de inundación, se dejaron crecer las 
plántulas por dos semanas en condiciones control para 
evaluar su recuperación.

Durante la fase de sumersión, las diferencias entre cultivares 
no fueron evidentes ya que las plántulas de todos los 
cultivares sobrevivieron y alcanzaron una biomasa similar 
en condiciones de sumersión (Figura 3A). En condiciones 
control, los cultivares Finecut, Pioneer, Callide y Epica fueron 
los que mostraron un mayor crecimiento (Figura 3A) y por 
lo tanto una mayor capacidad competitiva para lograr su 
establecimiento temprano en condiciones no estresantes. 
Durante la fase de recuperación, los cultivares mostraron 
una respuesta diferencial en términos de supervivencia y 
acumulación de biomasa. De los siete cultivares evaluados, 

cuatro sobrevivieron –Finecut, Pioneer, Tolga y Callide– 
mientras que los otros tres perecieron –Topcut, Katambora 
y Epica– (Figura 3B). Esto destaca la importancia de evaluar 
la recuperación de las plantas luego del evento de estrés, 
un aspecto muchas veces relegado en experimentos de 
inundación (Striker, 2012). A su vez, de los cuatro cultivares 
que sobrevivieron, Finecut y Pioneer alcanzaron siempre la 
mayor biomasa acumulada, tanto en condiciones control 
como en condiciones de sumersión previa (Figura 3B).

Se concluye que existen diferencias en la tolerancia a 
la sumersión completa entre los cultivares comerciales 
disponibles de C. gayana, que se manifiestan durante la 
fase de recuperación de las plántulas. Los cultivares Finecut 
y Pioneer, de mayor crecimiento post-sumersión, resultaron 
los más promisorios para su introducción exitosa en bajos 
hidromórficos donde las plántulas puedan experimentar 
eventos de inundación que impliquen la condición de 
sumersión completa.

2) Efecto de la secuencia de inundación en plántulas de 
Chloris gayana
En este experimento se analizó el efecto de distintos 
regímenes de sumersión y el beneficio de exhibir la 
estrategia de escape sobre la producción de biomasa de 

Figura 3

Biomasa de siete cultivares de Chloris gayana en sumersión completa (A) y luego de la fase de recuperación 
(B). Letras distintas indican diferencias significativas entre barras (P<0.05) dentro de cada fase. La cruz indica no 
supervivencia. (Adaptado de Cifaldi et al., 2015). 
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Figura 4

Evolución de la biomasa de plántulas de 14 días de edad de Chloris gayana sujetas a diferentes regímenes de 
sumersión por cuatro semanas. (Adaptado de Striker et al., 2016).

Chloris gayana (cv. Finecut). Para ello, plántulas de C. gayana 
fueron sujetas durante cuatro semanas a condiciones de 
(i) control regado, (ii) sumersión corta de alta frecuencia 
(una semana sumergidas y una drenadas alternadas) y 
(iii) sumersión extensa de baja frecuencia (dos semanas 
sumergidas seguidas de dos drenadas). Adicionalmente, en 
la mitad de los casos se anuló físicamente la emergencia de 
las hojas con redes de tul (red) para cuantificar el efecto de 
impedir la estrategia de escape (sin modificar la irradiancia). 

Los resultados muestran que las plántulas sujetas a 
sumersión extensa de baja frecuencia acumularon un 
65% más de biomasa que las sujetas a sumersión corta de 
alta frecuencia (0,73 vs. 0,25 g por planta). A otro set de 
plantas se les impidió expresar la estrategia de “escape” 
mediante la colocación de redes de tul 2 cm por debajo del 
agua. Se observó que el agregado de la red para impedir 
la emergencia de las hojas, redujo la supervivencia de las 
plántulas a un 50% en una semana y provocó la muerte 
de todas las plántulas cuando el período se extendió a 
dos semanas. En todos los casos, el efecto deletéreo de 

impedir expresar la estrategia de escape a esta especie se 
evidenció en la etapa de recuperación post-sumersión. Se 
concluye que, según lo postulado, la estrategia de “escape” 
es beneficiosa bajo régimen de sumersión extensa de 
baja frecuencia, mientras que el “escape” de las hojas del 
agua se asociaría tanto con el crecimiento como con la 
supervivencia de las plántulas. Así, la fase de recuperación 
juega un papel central en la instalación y performance de 
las plántulas a campo.

3) Tolerancia a la inundación en diferentes momentos del 
ciclo de crecimiento
El objetivo de este último experimento fue evaluar la 
tolerancia a inundación de plantas adultas de Chloris 
gayana (cv. Finecut) y Panicum coloratum var. coloratum 
(cv. Klein) en diferentes momentos del ciclo de crecimiento 
(inundación invernal durante el reposo vegetativo vs. 
inundación primaveral durante el rebrote). Plantas de 10 
meses fueron sujetas a cuatro tratamientos: (i) control 
regado, (ii) inundación invernal por 50 días durante el 
período de reposo vegetativo, (iii) inundación primaveral 
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por 20 días durante el rebrote e (iv) inundación continua 
por 70 días (reposo vegetativo + rebrote). En todos los 
casos, la aplicación del tratamiento de inundación fue 
en condiciones de sumersión parcial (profundidad del 
agua: 8 cm). Luego, se dejaron crecer las plantas por un 
período de 30 días en condiciones control para evaluar su 
recuperación. 

En ambas especies, la inundación invernal determinó una 
caída en la producción de biomasa durante el rebrote 
primaveral del 20-23% (columna “I” día 70 en Figura 5). La 
inundación primaveral provocó mermas en la biomasa del 
17% en C. gayana y del 30% en P. coloratum (columna “P” día 
70 en Fig. 5). Las plantas de C. gayana que permanecieron 
inundadas tanto en invierno como en primavera produjeron 
38% menos biomasa que los controles, mientras que en P. 

coloratum no se registraron efectos aditivos depresores 
sobre la biomasa al inundar en ambos períodos (Figura 
5). Notablemente, al final del período de recuperación, 
las plantas de ambas especies lograron recuperarse y 
alcanzar una biomasa equivalente a la de sus controles 
independientemente del tratamiento de inundación al que 
habían sido sujetas (día 100 en Figura 5). 

Se concluye que eventos de inundación prolongados 
durante el invierno, comprometen la producción de biomasa 
durante el rebrote de ambas especies y en una magnitud 
semejante a la de una inundación durante el propio rebrote 
primaveral. Sin embargo, ambas especies expresan una 
elevada capacidad de recuperación que les permite eliminar 
las diferencias en biomasa generadas por los tratamientos 
en solo 30 días luego de la última inundación.

Figura 5

Biomasa total de plantas adultas de Chloris gayana y Panicum coloratum sometidas a condiciones control (C), 
inundación invernal (I), inundación primaveral (P), inundación I+P. Los gráficos de cada especie muestran los 
valores de biomasa (g planta -1) en el día 0 (inicial), en el día 50 (inundación invernal), en el día 70 (inundación 
primaveral) y en el día 100 (recuperación). Letras distintas indican diferencias significativas (P <0.05) en cada 
período (Adaptado de Imaz et al., 2015).
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Comentario final y perspectivas 

• Los resultados presentados indican que ambas especies son tolerantes a la inundación en fase adulta, con un 
compromiso en la reducción de biomasa que no supera el 30% en relación a controles no-inundados (Figura 
5). Se concluye que ambas especies resultan promisorias para su introducción en pastizales inundables, 
destacándose C. gayana para sitios donde la intensidad de inundación puede comprometer la sumersión 
completa de las plántulas en la primer fase del establecimiento (Figuras 1 y 2). Se confirma que la estrategia 
de escape del agua es un parámetro fundamental de tolerancia a la inundación en gramíneas forrajeras 
megatérmicas (Figura 4). Al no permitirles la salida del agua, las plántulas murieron a pesar de tratarse del 
cultivar de C. gayana que había sido resaltado como el de mayor tolerancia a la inundación (ver evaluación de 
cultivares en Figura 3). 

• Sin embargo, los pastizales pueden verse afectados por otros factores abióticos producto de las condiciones 
climáticas y/o edáficas (en especial la ocurrencia de heladas, sequías y/o condiciones de halomorfismo), y a su 
vez por factores bióticos relacionados con el manejo (i.e. intensidad y frecuencia de la defoliación) del sistema 
pastoril bajo estudio. El conocimiento de dichos efectos y sus interacciones sobre la instalación y producción 
de especies forrajeras megatérmicas plantea nuevos interrogantes que son la base para la realización de 
futuras investigaciones.
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En los sistemas de cría del Noroeste de Corrientes el 
porcentaje de terneros logrados y, consecuentemente, 
la cantidad de animales destinados a la venta varían, 
dependiendo principalmente de las características 
climáticas de cada ciclo productivo. Para mantener un nivel 
eficiente de producción es necesario manejar el rodeo y 
conservar una carga animal adecuada a la receptividad 
de los campos. Dichos campos hoy necesitan más de una 
hectárea y media para mantener una vaca de cría que no 
pierda peso y conserve una condición corporal suficiente 
para preñarse y producir un ternero, y acercarse al objetivo 
final que es obtener un ternero por vaca y por año. La 
carga animal que permite el campo natural tiene un límite 
y puede reducirse aún más en condiciones de sequía o 
inundación. En este sentido, las condiciones climáticas 
y el manejo determinan los resultados productivos y 
reproductivos de estos sistemas ganaderos.

Cuando se trata de resultados económicos, estos 
dependen a su vez de los precios de la hacienda y los 
insumos, cuyos mercados tienen características propias 
que impiden el control por parte de los productores 
(inflación, tipo de cambio, políticas de estado, etc.). En la 
jerga económica, son ‘tomadores de precios’. Teniendo en 

cuenta estas variables (clima, mercado, manejo), podría 
plantearse como hipótesis de trabajo que los sistemas de 
cría del noroeste de Corrientes, en el contexto económico 
actual, son económicamente estables para generar un 
ingreso anual razonable. Sin embargo, están sometidos al 
riesgo de ver comprometida esa renta anual generada por 
una sola alternativa productiva.

Una de las formas de atenuar las probabilidades de tener 
un año económicamente desfavorable, es distribuir y 
utilizar los recursos disponibles (capital en dinero efectivo, 
instalaciones y hacienda) en alguna otra actividad que 
se convierta en una fuente adicional de ingresos. Las 
propuestas a considerar en estos casos, además de ser 
económicamente convenientes, deben ser posibles 
de realizar con el dinero disponible y de acuerdo a las 
características del productor para que sean viables de 
implementar. Se debe evitar ingresar a negocios poco 
conocidos, que no se puedan manejar o necesiten 
capacitación adicional. Esto también tiene un costo: 
tiempo de capacitación, asesoramiento o costo en futuros 
fracasos si se emprenden desconociendo el manejo y sus 
potenciales resultados económicos.

Componentes kg/MS/cab/día* $/kg $/cab/día

Concentrado proteico 1 $ 3,00 $ 3,00

Maíz 2,5 $ 3,00 $ 7,50

Heno 1,15 $ 0,35 $ 0,40

Total Kg/cab/día Dieta 4,65  $ 10,90

Total /cab/período $ 839,30

Cuadro 1

Componentes de una dieta utilizada para el engorde de terneros de 155 kg, que consumen el 3% de su peso 
y sus costos.

*el cálculo de consumo se basó en el promedio de peso de los animales, 155kg

Cuadro 2

Aumento de peso vivo en kg de terneros que consumen una dieta al 3% de su peso por un período de 77 días.

Kg Ingreso Kg final Incremento kg Días de engorde ADPVkg

130 180 50 77 0,800
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Con el objetivo de contribuir al conocimiento y difusión 
de alternativas productivas que complementen y mejoren 
el desempeño económico de las empresas ganaderas, se 
realizó este análisis económico del engorde de terneros.

A 180 terneros ingresados con un peso promedio de 130 
kg, se los suplementó con una dieta a base de maíz, más 
un suplemento proteico y rollo de pasturas megatérmicas 
(también puede ser campo natural como fuente de fibra), 
en instalaciones (comederos) existentes. La dieta para 
cada ternero estuvo diseñada para obtener una ganancia 
de 800 gr de aumento diario de peso vivo (ADPV), que se 
observa en el Cuadro 1 y para que se pueda disponer de 
animales de 180 kg en 77 días, habiendo aumentado 50kg 
en el período (Cuadro 2).

Para el análisis económico se realizó el cálculo del Resultado 
Operativo (diferencia entre el ingreso por ventas menos 
los gastos) y una tasa de rendimiento, como relación 
entre esos gastos y el resultado obtenido en el período y 

también en el año, en el caso de repetir el engorde hasta 
completar los 365 días. 

En el Cuadro 1, se calcula el consumo sobre el promedio 
entre peso de ingreso y peso de terminación, con el 
porcentaje de MS por cabeza y por día a consumir, y los 
componentes de la dieta que aportaran esa cantidad de 
MS. Con el precio por componente, se calcula el gasto 
diario de consumo por animal y por el período de 77 días. 
Durante este lapso, con una ganancia diaria de 800 gr, se 
logra un aumento de peso por cabeza de 50 kg (Cuadro 2).

De esta manera, en el Cuadro 3 se detalla el resto de 
los gastos realizados durante el período de engorde. 
Asimismo, se toma un gasto para todo el ciclo de 77 días 
que fue de $500 en reparaciones totales.

Se determinó $25 de tratamiento sanitario por ternero. 
Además, el traslado de la tropa se realiza desde 10 km, en 
3 camiones jaulas simples, con un gasto de $7.856, que se 
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Cuadro 3

Gastos realizados para el engorde de terneros 
durante un período de 77 días.

*Equivalente a 77 días del salario de convenio un peón general permanente 
que atiende el lote de 180 terneros.

Componentes

Sanidad por ternero $      25

Personal/ternero* $      48

Alimentación/ternero/ $    839,3

Movilidad (3 jaulas simples) $      46

Total Gasto directo $    959

Cuadro 4

Balance general de la compra y venta de un ternero 
a un precio promedio de $32/kg.

Operaciones

$ Compra/ ternero (130 kg) + 5% $ 4.368

$ Venta/ ternero (180 kg) – 5% $ 5.472

Margen (diferencia venta menos compra) $ 1.104

calculan por cabeza sumados al gasto de mantenimiento 
y reparaciones, dando un valor unitario por cabeza de 
$46. Los gastos totales por período (77 días) y por ternero 
suman $959. 

Para este ejercicio, el ternero se compra y se vende al 
mismo valor $32 el kilo vivo, debido principalmente a 

que mantiene la categoría de ternero y la ganancia se 
produce por la diferencia entre valor de venta por los kg 
ganados, menos el valor de compra por cabeza (Cuadro 
4). Ambos valores descontados por el 5% como costo de la 
comercialización.

Margen (diferencia) que, en valor efectivo en pesos, 
se descuenta del valor efectivo de los gastos de $959 
y se obtiene el Resultado Operativo por ternero de la 
experiencia = $1.104 - $959 = $145. Por cada ternero 
alimentado, a su venta de 180 kg, habiendo ganado 
50 kg, se obtienen $145 como ganancia por ternero. 
Ganancia realizada en 77 días que dura la experiencia 
pero que, expresada en términos de ingresos mensuales 
y por cantidad de terneros puestos a engordar, a partir 
de los 100 terneros un productor puede contar con 
un ingreso complementario compatible con un haber 
salarial razonable (Cuadro 5).

Cuadro 5

Resultado operativo (R.O.) y el equivalente a un 
ingreso mensual por la compra y venta de terneros.

Nº terneros R. O. Equivalente a Ingreso mensual

50 $ 19.928 $ 7.815

100 $ 39.856 $ 15.630

200 $ 79.712 $ 31.260

300 $ 119.568 $ 46.889

400 $ 159.424 $ 62.519

Precio de compra $ / kg
 28 30 32 34 36 38

Precio de venta$/kg Resultado operativo $/cab
$28/kg venta 7 -266 -539 -812 -1085 -1358
$30/kg venta 349 76 -197 -470 -743 -1016
$32/kg venta 691 418 145 -128 -401 -674
$34/kg venta 1033 760 487 214 -59 -332
$36/kg venta 1375 1102 829 556 283 10
$38/kg venta 1717 1444 1171 898 625 352

Cuadro 6

Análisis de sensibilidad del resultado operativo por animal a variación de precio.
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Conclusiones

• Resulta imperioso comenzar a medir los sistemas. No solo para evaluar la rentabilidad de la empresa ganadera, 
sino también para corregir errores de producción (evaluando productividad, gastos, ingresos, etc.) y, sobre 
todo, para aprovechar oportunidades que permitan hacer más productivo y rentable al sistema. No solo cría, 
recría y terminación; o cría con y sin agricultura, o sistemas silvopastoriles. Debemos generar y promover 
sistemas flexibles ante un contexto de mercado que obliga a disponer de la capacidad de ser variables y 
dúctiles incorporando otras actividades. 

Figura 1

Resultado operativo a diferentes precios de compra y venta por kg vivo de ternero.

Solo cuando los precios de venta del kilo vivo descienden 
dos pesos ($30, comprando a $32) el resultado operativo 
comienza a ser negativo (-$197). Asimismo, si los incrementos 
en los precios de compra se trasladan a los precios de venta, 
el resultado se presenta estable, sin entrar en zona de 
pérdida económica (Cuadro 6). Las relaciones de precios de 
compra y venta más rentables son las que corresponden a 
las celdas grises en el cuadro. Una zona de posibilidades y 
flexibilidad en la negociación y toma de decisiones.

Con los gastos de racionamiento, mano de obra, sanidad y 
traslado incurridos, para obtener una ganancia de 50 kg por 
ternero en 77 días, en la Figura 1 los tramos de línea que se 
observan sobre la línea horizontal ‘0’, son las relaciones de 
precios entre compra y venta económicamente deseables 
para esta práctica.
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La producción ganadera argentina se fue transformando 
en los últimos años al incorporar definitivamente planteos 
productivos como el feedlot (en su gran variedad de 
niveles tecnológicos), al relocalizar actividades como la 
recría (desde las zonas pampeanas al NOA especialmente) 
y al incorporar nuevos subproductos de la industria en 
las dietas (como el caso de la burlanda), por citar algunos 
ejemplos.

Al mismo tiempo, las empresas ganaderas (y mixtas en 
muchos casos) implementaron un manejo más empresarial 
sustentado en la especialización de la actividad y en el 
uso de sistemas de información que facilitan la gestión. 
Los empresarios se vieron impulsados por la necesidad de 
evaluar los negocios alternativos en contextos de escases y 
competencia de recursos. 

Sin embargo, a pesar de las tecnologías disponibles, aún 
persisten deficiencias en la gestión evidenciadas en la 
inexistencia de un orden en el desarrollo de los procesos. 
Los mismos dependen, muchas veces, de la persona que los 
ejecuta. Este escenario dificulta los procesos de medición 
y retroalimentación de la gestión, único camino hacia la 
mejora continua.

Medir, medir y medir
La medición es un factor importante en las organizaciones 
ya que es determinante para la toma de decisiones. La 
medición permite presupuestar (en base a lo obtenido 
anteriormente) una serie de entradas para cada proceso, 
con la certeza de no estar por fuera de los parámetros 
y de que no hay reflejadas opiniones subjetivas en la 
toma de estas decisiones. Así, la información obtenida 
corresponde netamente a lo que el proceso puede 
desarrollar y soportar. En consecuencia, lo que no se 
mide se hace difícil o casi imposible de controlar pues 
no existirán patrones de referencia que contribuyan a 
desarrollar planes de acción para el mejoramiento de las 
variables involucradas en el proceso. Esto imposibilita 
ajustar las acciones a las propias facultades, tanto para 
los sistemas como para el recurso humano. La medición 
permite adelantarse a los hechos o a la ocurrencia 
de los problemas, facilitando la toma de decisiones y 
seleccionando las oportunidades de mejoramiento más 
acordes con el sistema o proceso.

¿Podemos hacer ganadería de precisión?
El concepto de agricultura de precisión, que desde sus 
inicios tuvo muchas definiciones, se refiere al manejo 
variable de los insumos según ambientes, incluyendo 
herramientas y demás factores que manejan la 
productividad y calidad de los cultivos. Esto último 
permite avanzar en la trazabilidad de los productos con 
“valor agregado”.

Transitar el mismo camino que hizo la agricultura para 
introducir el concepto “de precisión”, supone para la 
ganadería superar varios pasos previamente. Aunque es 
importante tener en claro cuál es el objetivo final desde 
el inicio.

Resulta fundamental hacer una distinción entre producción 
(por ejemplo, kg totales producidos) y productividad (como 
la eficiencia de producción). Al analizar indicadores de 
eficiencia física es importante vincularlos, además, con las 
características de los planteos y sistemas que los originaron. 
Una productividad de 240 kg carne/ha puede ser un valor 
altamente satisfactorio en un sistema íntegramente pastoril, 
con campos bajos y anegadizos, y revelaría deficiencias 
si se tratara de un planteo basado en pasturas de alta 
producción. Asimismo, las medidas de eficiencia deberán 
adaptarse y serán más apropiadas unas que otras según 
el eslabón que se esté midiendo, para no caer siempre en 
medidas que relacionan unidades físicas de producto con el 
recurso superficie.

Iniciar el camino hacia una ganadería de precisión implicará 
identificar los factores que más inciden en cada región, 
ambiente o eslabón de la cadena, medirlo y generar la 
retroalimentación necesaria para la mejora continua.

Identificando indicadores claves en cada eslabón
La primera estrategia para producir más kilos es siempre 
crecer en stock (principalmente de vientres), aunque 
no es la única. Según en qué eslabón nos encontremos 
o si desarrollamos un ciclo completo ganadero, o si 
nos ubicamos en una región u otra, incluso también 
de acuerdo a nuestro nivel tecnológico, habrá distintos 
caminos para impulsar una mayor producción en 
la empresa agropecuaria a través de mejoras de la 
productividad. 
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• Mejoramiento de la eficiencia reproductiva, ya que a 
nivel país el índice de destete no supera el 60%

La eficiencia reproductiva es uno de los principales 
factores que contribuyen a mejorar el resultado 
económico del rodeo de cría. Los factores que participan 
en el logro de esta meta son múltiples, aunque el 
adecuado estado nutricional de la vaca de cría debe 
considerarse como uno de los más importantes. Así, el 
concepto de condición corporal es clave en la cría. 

Lograr que el gran número de vacas de nuestro rodeo 
nacional (35% aproximadamente) sean “útiles” mediante 
una mejora en el porcentaje de preñez y mayores pesos al 
destete será de alto impacto para aumentar la productividad 
de toda la cadena. En diversas zonas criadoras del país será 
determinante la suplementación de la vaca de cría para 
mantener una adecuada condición corporal durante todo el 
año y asegurar altos niveles de productividad.

• Aprovechamiento del potencial del NEA y NOA para 
la recría, tal como se viene aprovechando Paraguay 
en los últimos años

La recría es la etapa determinante para producir animales 
con más peso de terminación. Permite obtener más 
kilos por animal, reducir la edad de faena, lograr reses 
de mejor calidad y, por lo tanto, aumentar la eficiencia 
global de la producción de carne que se refleja en un 
mejor resultado económico de la cadena.

En el plano económico, la recría -especialmente la 
pastoril-, es un eslabón muy importante para determinar 
el resultado del negocio ganadero. Producir kilos baratos 
a campo permite diluir el alto costo de compra de la 
invernada en un ambiente en donde la escasez del ternero 
es relevante, tanto por la coyuntura interna como por la 
tendencia a nivel mundial (reposición a precios cada vez 
más altos).

Por lo tanto, nuestras mediciones deben asegurar 
controles para que las categorías en crecimiento 
mantengan un aumento diario de peso vivo de entre 500 
y 600 gramos promedio año (probadamente logrables 
sobre pasturas megatérmicas con suplementación 
estratégica invernal en el NOA). El uso de subproductos 
de la industria como la burlanda y semilla de algodón (u 

otros insumos locales según la zona), es una interesante 
oportunidad para aprovechar en esta etapa.

• Mayor utilización de los granos y subproductos, 
accediendo a más mercados externos que premien 
la terminación a grano

• Aumento del peso promedio de las reses, utilizando 
el mismo impulsor de crecimiento productivo 
utilizado por Australia y Estados Unidos

El sector del feedlot en Argentina es muy joven y atraviesa 
un enorme cambio. Parte de una etapa cuya mayor 
preocupación era mantener el ganado en un peso específico 
para el uso doméstico, para ir hacia un nuevo ciclo en el 
que se priorizarán genéticas que permitan mayores pesos 
de terminación y diferentes estrategias de manejo que 
apunten al marmolado y la grasa intramuscular (y no 
tanto a la ganancia magra) para el mercado exportador. 
Se buscará lograr la mejor eficiencia de conversión y el 
aprovechamiento de granos y derivados de la industria 
(caso de la burlanda húmeda y seca), que permitan 
obtener mejores costos por kilo producido. Además, en 
el último tiempo, el foco en los procesos que introdujo la 
Cuota 481 fue de gran valor para comenzar a formalizar 
tareas en la ganadería argentina.
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Conclusiones

• Es cierto que la ganadería aporta sustentabilidad a los negocios agropecuarios. Sin embargo, su inclusión y 
permanencia dentro del planteo empresario dependerá de la competitividad económica que logre la actividad. 
Para ello, la profesionalización de la gestión a través de una planificación empresaria basada en mediciones 
objetivas, tecnologías sostenibles y estrategias flexibles, será clave.

• Los países del Mercosur enfrentan el desafío de “crear” una nueva ganadería de procesos formalizados 
basada en el uso de tecnología. Una apuesta a mejorar los índices reproductivos, intensificando la producción 
forrajera y combinándola con la utilización de suplementos que permitan aumentar la producción y hacerla 
competitiva internacionalmente. La gran flexibilidad de los sistemas de producción de carne en Argentina, le 
permite al sector producir a medida de los diferentes segmentos de mercado -incluyendo su valioso y potente 
mercado interno-, y ofrecer carnes terminadas a pasto o grano de gran calidad.

• Nuestra tarea será la de continuar en el camino que –definitivamente- nos transforme en verdaderos 
ganaderos de precisión. Hacer foco en conceptos claves de nuestro negocio y medirlos, es la única llave para 
acceder y transitarlo.
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nuevo sistema de ganado 
y carne vacuna argentino

Transparencia comercial, ambiente institucional leal y 
parejo, incentivos y comercialización de carne por cortes 
en el país, algunos ejes a trabajar de cara a un nuevo 
diseño del negocio ganadero.

Autor: Palau, H.1 

1Ing. Mag. Dpto. Instituciones, 
Organizaciones y Estrategia. 
Agronegocios - Facultad de 

Agronomía – UBA.

Palabras Claves: 
Consumo; Protocolos de 

Producción y Trazabilidad; 
Exportación; Calidad.
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La producción y exportación de carne vacuna en Argentina 
se encuentra estancada. Al mirar los principales indicadores 
históricos, pareciera verse un electrocardiograma (Gráfico 
1). Esto es consecuencia de las distintas políticas sectoriales 
y económicas que ha vivido el país, períodos climáticos 
desfavorables y políticas internacionales que restringieron 
las exportaciones (por ejemplo, aftosa). La última década 
es un fiel reflejo de esta situación y llevó a que tengamos 
el menor consumo de carne de los últimos 100 años, las 
menores exportaciones (un poco superiores a las del ciclo 
2001/02, debido al brote de aftosa) e índices de producción 
y productividad muy por debajo del potencial.

Sin embargo, al mirar el mercado internacional, Argentina 
está bailando otra canción. El consumo de carne vacuna 

creció de 55,55 millones de toneladas en 1994 a las actuales 
67,5 millones de toneladas (+21%) (Gráfico 2). China, por 
ejemplo, pasó de un consumo anual de 1 millón de tn en 
el mismo período a 7,5 millones de tn en 2015. El bloque 
denominado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
aumentó el consumo de 13 millones de toneladas a 19 
millones de tn (de dicho bloque, Brasil fue el que más 
aumentó el consumo: de 4,14 M de tn a 7,2 M de tn).

Asimismo, este aumento de la demanda internacional de 
carne vacuna no estuvo acompañado en muchos casos por 
un aumento de la producción en dichos países. La producción 
global pasó de 53,4 millones de tn en 1995 a 64,6 millones 
de tn en 2014 (+20%), mientras que en China la producción 
pasó de 2,6 millones de tn en 1995 a 6,5 millones de tn 

Gráfico 1

Principales indicadores bovinos en la Argentina
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Gráfico 2

Consumo global de carne vacuna (en millones de toneladas)

Gráfico 3

Precio promedio de exportación de carne vacuna (tn res en US$/tn FOB)
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en 2014. El resultado fue un aumento de las exportaciones 
de carne vacuna, sobre todo de países del hemisferio sur 
(Australia y Nueva Zelanda, bloque Mercosur) y la India. El 
comercio global de carne vacuna pasó de 5,5 millones de tn 
a las 11 millones de tn estimadas para 2016.

Este aumento del consumo de carne vacuna a nivel global 
se tradujo en un aumento del precio del commodity, que 
en el caso de la Argentina creció fuertemente (Gráfico 3). 
Un comportamiento similar se observa en países como 
Uruguay, Paraguay y Brasil. En definitiva, si la demanda 
crece y la producción no aumenta en la misma proporción, 
se lleva a un aumento de las exportaciones y del precio 
del commodity.

Frente a este escenario vale preguntarse qué quiere el 
consumidor en cuanto a carne vacuna. Ahí podemos dividir 
al consumidor de países desarrollados y consumidores 
de países en vías de desarrollo. Los primeros tienen 
predilección por carne con atributos de calidad certificados. 
Estos se resume en garantía de trazabilidad, origen cierto, 
inocuidad garantizada (sobre todo frente a casos de BSE), 
estándares comprobados de bienestar animal, garantía de 
terneza, disponibilidad en las góndolas, frescura y productos 
preparados listos para ser consumidos. Mientras que en 

los países en vías de desarrollo, el consumo se supedita 
a volumen y precio acorde a la calidad, con exigencias en 
materia de inocuidad y seguridad alimentaria.

En su historia, el sistema de ganados y carne vacuna argentino 
ha priorizado abastecer al consumo interno (Gráfico 4). El 
mercado doméstico tiene una elasticidad baja (Reca & Lema, 
2016) y se vuelve un producto indispensable para la canasta 
básica de alimentos. Esto explica las distintas políticas que 
se dieron en los últimos 50 años a fin de priorizar primero el 
abastecimiento de carne al mercado local.

Existen dos subsistemas: el subsistema de agronegocios 
para el mercado interno y el subsistema para el mercado 
internacional. Esto se debe a varios motivos entre los que 
se mencionan (en base a Palau, 2005): 
a) distintos estándares sanitarios, fiscales, previsonales, 

ambientales y cumplimiento (enforcement) de dichos 
estándares; 

b)  distintos tipos de animales (conformación, edad, sexo, 
peso, nivel de engrasamiento, etc.); 

c) distintos tipos de transacciones (en función del precio, 
condiciones, plazos de pago, etc.); 

d) jugadores diferentes, en algunos casos más o menos 
cartelizados o bien que imponen condiciones y 

Gráfico 4

Porcentaje de las exportaciones de carne vacuna sobre el total de carne producida
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liquidaciones muchas veces poco claras (problemas de 
asimetría de información). 

Este andamiaje institucional y organizacional genera altos 
niveles de costos de transacción lo que lleva a bajos niveles 
de inversión y planificación, desincentivos para producir más 
y de mejor calidad, y una cultura de negocio cortoplacista 
(que en muchos casos se asocia a la evasión fiscal como una 
manera de mantener la competitividad). Por otra parte, 
esto se agrava frente al bajo nivel de implementación de un 
sistema de distribución de carne vacuna por cortes (boxed 
beef, ver Palau et al., 2007), que permitiría asignar los cortes 
en función de la demanda y los precios que cada segmento 
de demanda esté dispuesto a pagar (Ordóñez, 1998; 2002).

En definitiva, el sistema de ganados y carne vacuna es 
irremediable. El histórico y actual sistema de agronegocios 
bovino, con un ambiente institucional laxo y desleal, 
jugadores que hacen trampa y tecnologías que no 
aportan al crecimiento y desarrollo, llevó a que hoy 
estemos viviendo el mayor de los fracasos que pueden 
verse en la historia económica sectorial de nuestro país. 
Los indicadores de producción (tanto de hacienda como 
de carne), el consumo per cápita y las exportaciones 
demuestran dicho fracaso, siendo que nunca produjimos 
tan poca carne, nunca se consumió tan poca carne y nunca 
exportamos tan poca carne.

En este sentido, resulta necesario replantear el sistema 
de ganados y carnes, procurando establecer un ambiente 
institucional leal y parejo para todos los actores, favorecer 
la transparencia comercial, promover incentivos para la 
producción (tanto en volumen como en calidad), abrir los 
mercados y promocionar las carnes, y establecer un modelo 
de comercialización de carne por cortes en todo el país (en 
base a Senesi et al., 2012).

Esto lleva aparejado tener una mayor conciencia de lo 
que cada segmento de mercado en el mundo tiene como 
preferencia, en función de lo planteado anteriormente. Sería 
posible entonces diseñar nuevos modelos organizacionales 
bajo un nuevo paradigma institucional. Con muchos 
subsistemas estrictamente coordinados, con el objeto de 
producir lo que cada cliente o segmento demanda en los 
distintos mercados internacionales y locales.

Actualmente son pocos los sellos de calidad en Argentina 
que den garantía del origen, alimentación, raza, trazabilidad, 
etc. Tampoco se observan programas de abastecimiento 
con contratos en los que se puedan establecer parámetros 
que sean apropiados para comunicar a los consumidores. 
Por decirlo de algún modo, los consumidores no cuentan 
con información sobre la crianza y procesos productivos 
e industriales al momento de comprar un corte de carne. 
Aún más, dicho consumidor puede ir siempre a un mismo 
abastecedor de carne y un día puede ser muy buena y otro 
día puede ser muy mala. En una visión de mediano a largo 
plazo, esto atenta contra la ganadería en su conjunto, y 
por supuesto contra las posibilidades de agregar más valor 
a la carne que se produce, a través de distintos planes de 
diferenciación, segmentación y posicionamiento de una 
carne con marca.

La saga de los principales países productores y exportadores 
de carne vacuna deberían apalancarse en los protocolos de 
producción y trazabilidad a fin de garantizarle al consumidor 
un origen y calidad cierto. Por ejemplo, en EEUU el US Prime 
Beef es garantía de calidad para los mercados japoneses 
y europeos, sobre todo certificando en función de una 
tipificación del animal, ligada al grado de terminación, grasa 
intramuscular y terneza. En ese país también surgen otras 
certificaciones como Laura’s lean beef, que intenta captar 
la atención del consumidor norteamericano que quiere 
consumir carne engordada a pasto, sin hormonas.

En Uruguay desarrollaron un sistema de producción a 
campo (“meat Uruguay”) el cual mediante distintos sellos 
privados, la garantía de trazabilidad que brinda el Estado y 
el respaldo del INAC, permitió ir ganando mercados en todo 
el mundo.

Y en Australia existen distintos emprendimientos privados 
que en base a sistemas de certificación de la producción 
y trazabilidad, logran abastecer a los mercados europeos, 
de Asia y árabes con los más altos estándares exigidos por 
dichos mercados (ver: http://www.signaturebeef.com.au/).

En todos estos ejemplos lo que prima es la transparencia, 
los contratos y modelos de integración vertical, 
reduciendo costos de transacción, abasteciendo a distintos 
consumidores en función de su demanda, requerimientos, 
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necesidades, etc. Un subsistema estrictamente coordinado 
desde el origen: el productor asegura la calidad de la 
hacienda, el frigorífico asegura la calidad de la carne y el 
distribuidor posiciona el producto para deleitar al cliente. 
Claramente un modelo de suma positiva para todos 
los actores del sistema, empujado por la necesidad del 
consumidor selecto de conocer lo que va a comer.

Vale la pena entonces pensar si es posible este diseño, el 
cual ya está más que probado en otros países del mundo 
y que genera ventajas competitivas genuinas y duraderas. 
Hace falta para ello una mesa común, un trabajo colectivo 
entre el sector público y privado, y apostar al capital social 
que tan poca inversión tuvo en estos últimos años. Barajar 
y dar de nuevo, o en su defecto los indicadores mostrados 
anteriormente seguirán hacia la baja.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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de toros probados: 
clave para aumentar 
la preñez temprana

Tener excelentes porcentajes de preñez no exime de la 
revisación y evaluación de la capacidad de servicio del 
rodeo. Recomendaciones a tener en cuenta.

Autor: Acuña, C.M.1

1Médico veterinario.

Palabras Claves: 
Examen de Fertilidad; 

Capacidad de Servicio; 
Índice de Concepción.
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1. Examen de Fertilidad en Toros 
Todos los años, antes de comenzar el servicio, es fundamental 
realizar en todos los toros del rodeo una minuciosa revisación 
denominada “Examen de fertilidad”. Tener excelentes 
porcentajes de preñez no exime de la revisación de los toros. 
El criador eficiente deberá considerar al Examen de Fertilidad 
en los toros como una inversión y no como un gasto. Deberá 
tener la seguridad de que los toros de su rodeo son aptos 
físicamente, sanos y que detectarán todas las vacas en celo y 
las servirán hasta preñarlas.

 1.a) Examen físico
TESTÍCULOS: medición de la Circunferencia Escrotal (C.E.) 
y Tono Testicular (T.T.). Ambas medidas objetivas dan un 
altísimo grado de certeza de la cantidad y calidad del semen 
sin necesidad de realizar un análisis del mismo, simplemente 
utilizando las manos y la mente.

APARATO LOCOMOTOR: Fundamental para desenvolverse, 
especialmente por el potrero. Se debe tener en cuenta los 
aplomos con un buen ángulo ya que, en el servicio, todo 
el peso del toro caerá sobre los garrones. Aquellos toros 
“parados de garrones” tendrán inconvenientes durante el 
servicio. El buen desgaste de las pezuñas en forma natural 
es muy importante.

OJOS: El sentido de la vista es fundamental para el toro en la 
detección del celo. Se debe buscar el toro que tenga los ojos 
bien ubicados dentro de la órbita y no de ojos saltones, por 
la predisposición al cáncer de ojo (raza Hereford).

 1.b) Examen sanitario 
La sanidad de un toro debe estar perfectamente controlada 
pues al entrar en un rodeo sano, corremos el riesgo de que 
si el toro es portador de una enfermedad venérea contagie 
a otros toros y los resultados de preñez sean bajos.

Al repasar los ítems sanitarios, en primer lugar se destaca 
la extracción de sangre para diagnóstico de brucelosis. 
Luego, la intradermorreacción para tuberculosis y los 
raspajes prepuciales para diagnóstico de trichomoniasis 
y campylobacteriosis, con el doble muestreo negativo 
del 100% de los toros luego del último toro positivo si 
apareció. Si no hay positivos, se hace el doble raspaje. Todo 
toro positivo a trichomoniasis debe eliminarse a faena. 

En el caso de ser positivo a campylobacteriosis se puede 
implementar un tratamiento con antibiótico si se trata de 
un toro de valor.

 1.c) Capacidad de Servicio (C.S.)
Se define como “el número de servicios que un toro realiza 
durante un período de entore a campo de 21 días y puede 
predecirse con más de un 90% de exactitud por el número 
de servicios que un toro realiza en una sencilla prueba a 
corral durante un lapso de tiempo determinado”.

Inicialmente esta prueba se realizaba durante 40 minutos 
pero desde 1984 se comenzó a realizar en 20 minutos. 
Actualmente, se hace en 10 minutos en toros vírgenes y en 
menos tiempo en toros adultos.

Por medio de esta prueba se evalúan los toros y se 
establece su agresividad sexual, es decir, la libido y su 
habilidad de servicio. La libido vendría a ser el “querer” y 
la C.S. es el “poder”. Un toro no sólo debe querer servir a 
una vaca en celo sino que debe poder hacerlo. Esta prueba 
de C.S. permite también observar patologías de pene no 
detectables en el examen clínico, por ejemplo, la desviación 
en espiral del pene, adherencias, desviaciones ventrales o 
“en arco iris”, pérdida del glande, persistencia del frenillo, 
entre otras. Una de las bondades más importante de la 
C.S. -utilizando toros de Alta C.S.- es tratar de adelantar la 
preñez al comienzo del servicio, por ende las vacas paren 
temprano y a una fecha estipulada de destete por haber 
nacido antes, y así pesan más.

Los toros de Alta C.S. tienen la particularidad de servir a 
las vacas 2 o 3 veces durante el celo. Esta mayor cantidad 
de veces que una vaca es servida, aumenta las chances de 
concebir entre el 60% y 80%, a medida que aumenta la 
cantidad de servicios.

2. Distribución de los toros
Los vientres deben distribuirse en rodeos de acuerdo a su 
categoría: vaquillonas de primer servicio, vacas de segundo 
servicio, vacas cola de parición y vacas adultas con cría. Los 
toros deben ser distribuidos racionalmente de acuerdo a 
prioridades en el mismo orden mencionado. La premisa 
fundamental es lograr la mayor cantidad de hembras 
preñadas al comienzo de la temporada de servicio. Los toros 
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vírgenes deben ser utilizados siempre en un mismo rodeo y 
no mezclarlos con toros adultos. Esto mismo se recomienda 
para toros viejos en su último servicio. Se deben utilizar 
toros de edades similares en cada rodeo. Esto significa que 
los toros entre 3 y 6 años podrían utilizarse juntos, siendo 
el ideal hacerlo por un lado los de 3 y 4 años, y por otro, los 
de 5 y 6 años de edad.

3. Comportamiento sexual del rodeo
Las hembras en celo y las que están próximas a él, se 
agrupan formando un Grupo Sexualmente Activo (G.S.A.). 
Este grupo presenta mayor dinamismo, camina 1 Km/hora o 
sea 24 Km/día y el toro lo detecta mediante el sentido de la 
vista y permanece gran parte de su tiempo en él, cortejando 
y sirviendo a las vacas que presentan celo. Este G.S.A. se 
forma cuando el rodeo presenta una buena tasa de celo 
diario, lográndose con un buen nivel nutritivo, de modo que 
una vaca pueda criar a su ternero y alzarse prontamente. 

La reproducción es una “función de lujo”. Ante un 
estrés nutricional o de otra índole, la vaca se defiende 
economizando energía y no entra en celo. En rodeos 
cuantitativamente numerosos pueden formarse varios 
G.S.A. Los toros compiten entre sí por las vacas en celo. 
Los de 2 años de edad tienen un orden social inestable, sin 
embargo el ranking social no entorpece significativamente 
su actividad de servicio. Los toros de edad mixta conservan 
un orden social más estable en relación con la veteranía 
de cada individuo. La edad es el factor más relevante en 
la estratificación social y estará también influenciando la 
actividad que demuestren en el servicio. Al asociar un toro 
viejo con toros jóvenes en un servicio de vaquillonas, el 
índice de preñez se deprimió en un 9%. Al aparear toros con 
edades diversas, se influye en detrimento de la paternidad 
de las futuras crías. 

Datos de Osterhoff indican que en cada uno de los 5 años de 
servicio en un grupo de toros de edad mixta sobre vacas, el 
toro más viejo y el que le seguía en edad, produjeron entre 
el 60 y 70% de los terneros nacidos. Mientras que el toro 
más joven produjo solamente entre el 5 y 15 % de las crías.

Si los toros más viejos tienen un índice de crecimiento 
menor al de sus subordinados más jóvenes, se deprimirá el 
índice de crecimiento en mayor medida que si se hubieran 

usado solo toros jóvenes. En el mismo sentido, diferentes 
razas determinan también rangos sociales. Al juntarse toros 
Hereford y Brahman en un mismo rodeo, los primeros 
producirán más alta proporción de terneros (Ittner y 
col. 1954, Donaldson 1962), lo que demuestra también 
diferentes dominancias entre razas.

4. Tamaño de los potreros
Teniendo en cuenta el GSA y el Orden Social Dominante 
(OSD) a la hora de echar los toros al servicio, el tamaño 
de los potreros deja de ser una prioridad. En el punto 9 
se pueden leer en detalle distintos ensayos realizados en 
potreros de 2000 a 7000 has, con resultados excelentes de 
preñez.

5. Recorrida de los rodeos
Es muy importante charlar con los recorredores e insistirles 
en que deben “observar” (mirar con atención) a los toros 
durante las recorridas. Fundamentalmente, mirar su pene, 
testículos y patas. Deben verlos deambular normalmente, y 
si se los ve durante el servicio (estocada), mucho mejor. Se 
sugiere que anoten todo lo que consideren de interés. 

6. Índice de Concepción (I.C.) 
Es el porcentaje de preñez en los primeros 21 días de 
servicio. En las vaquillonas, se evalúa generalmente con 
un tacto rectal en el día 56 de iniciado el servicio, en las 
preñadas el día 21 tendrían una preñez de 35 días (21 + 35 
= 56). La preñada el día 21 sería la preñez más chica, y la 
más grande -es decir la preñada el primer día de servicio- 
tendría una preñez de 56 días. Cualquier colega que quiera 
determinar el I.C. debería tactar tomando los días que se 
siente seguro haciendo el tacto, por ejemplo 50 a 60 días 
y se los suma a los 21 días y hace el tacto el día 71 o 81 de 
comenzado el servicio.

Si bien en la actualidad algunos colegas utilizan el ecógrafo, 
podrían hacer la ecografía el día 51 de comenzado el servicio 
pues 21+30=51. Si bien están demostradas las pérdidas que 
existen con preñeces de 30 días, este trabajo sirve para 
tener una idea de la marcha del servicio y es prioritario 
volver a tactar en la evaluación final de abril.

Esta maniobra puede reemplazar al tacto previo al servicio 
en aquellos establecimientos bien manejados, es decir 
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que no haya preñadas de robo ni enfermedades venéreas. 
Así se puede evaluar la eficiencia del servicio de los toros, 
descartar las vaquillonas con problemas y apartar a las 
“preñadas”. En muchos establecimientos el tacto previo es 
de gran utilidad para detectar las preñeces fuera de época y 
las vaquillonas no aptas genitalmente.

7. Manejo e identificación de los toros
Resulta fundamental detectar cada toro desde que ingresa 
al establecimiento hasta que se da de baja o muere. Es 
importante individualizar los grupos de toros en cada 
rodeo a través de identificaciones dobles, por ejemplo, 
número a fuego y caravana con el mismo número, o 
tatuaje y caravana con el mismo número. Para esto es 
prioritario que el veterinario actuante tenga la peladora 
para que el toro sea pelado antes de ser marcado a fuego 
con su número correspondiente y así lograr una correcta 
numeración. Conozco colegas que por ahorrar tiempo van 
con un paquete de 100 caravanas y cada año se las pone del 
1 al 100, o sea, cada año que el toro pasa por la manga lleva 
un número distinto. ¿Cuál es el seguimiento que tenemos 
de ese toro a lo, largo de su vida? Ninguno.

Por lo tanto es prioritario que una de las dos identificaciones 
sea permanente y el primer número debe ser la terminación 
del año de nacimiento. Ej.: Nº 905 (nacido en 2009), 101 
(nacido en 2011). Tener una clara identificación es una 
forma de facilitar la distribución de los toros en el servicio.

8. Porcentaje de toros
En muchos establecimientos se utilizan del 3 al 5% de los 
toros, incluso se llega hasta el 8 a 10% en potreros sucios. 
Con toros de ALTA C.S. se puede llegar a trabajar utilizando 
entre el 1,5% al 2%. La conclusión a la que llego luego 
de trabajar 30 años en C.S. es tener como stock total de 
toros un 2,5% (1:40), utilizar el 2% y dejar el 0,5% como 
reemplazo.

9. Informes y ensayos
A partir de una recopilación propia y de otros colegas sobre 
148.300 vacas evaluadas, con servicios estacionados entre 
60 y 100 días, con porcentajes de toros que oscilaron entre 
el 1,7 y 2,6%, en 51 establecimientos de 7 provincias de 
Argentina, el resultado final de preñez fue del 94%.  

Como dato interesante merece mencionarse que los más de 
3.000 toros que participaron en esta evaluación eran aptos 
físicamente, sanitariamente controlados y de ALTA C.S. Y a 
ninguno de ellos se les analizó su semen.

En establecimientos con montes, quebrados, o con potreros 
grandes (2.000 a 4.000 has) con toros de ALTA C.S., no 
sería necesario utilizar más del 4%, según datos de un 
establecimiento ubicado en Mayor Buratovich, Partido de 
Villarino (Buenos Aires).

En un establecimiento en San Rafael (Mendoza), en un 
potrero de 7.000 has., se realizó un ensayo con 300 vacas 
y 9 toros (3%) de ALTA C.S. con una preñez del 90%. En esa 
zona es común utilizar entre el 6 y 14 % de toros según lo 
afirmado por productores de la zona.

10. Evaluación final del rodeo
Es importante conocer el porcentaje de preñez en cada 
rodeo separadamente para poder evaluar cada grupo 
de toros. Por ejemplo, en un establecimiento con 4.000 
vientres, con un resultado final de preñez muy bueno (92-
94%), estaba ocultado un episodio de trichomoniasis.

Esto surgió luego de efectuar el tacto rectal. Al analizar los 
rodeos por separado, aquellos que estaban sanos arrojaron 
el 96% de preñez sobre 3.500 vacas, y los rodeos con toros 
enfermos apenas llegaron al 82% sobre las 500 vacas 
restantes. De no haberlos discriminado, podríamos haber 
supuesto que todo estaba bajo control, cuando en realidad 
teníamos una bomba de tiempo.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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carne un grano que 
tiene problemas para ser 
colocado en el mercado?

Engorde de vaquillonas Angus con trigo “entero”, 
expeller de girasol y rollo de cola (rastrojo) de soja 
a voluntad. El período de acostumbramiento, clave 
para el éxito.

Autor: Fernández Mayer, A.1

1Nutricionista de INTA Bordenave. 
(Dr. C. Ing. Agr. M.Sc.) Centro 

Regional Buenos Aires Sur (CERBAS) 
fernandez.anibal@inta.gob.ar - 

afmayer56@yahoo.com.ar

Palabras Claves: 
Suplementación energética; 

Trigo; Acostumbramiento; Peso. 
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En Argentina y otros países la suplementación energética 
es sinónimo de empleo de grano de maíz. Pero existen 
otros granos, como el de trigo, que por motivos de 
precio, factores comerciales, calidad proteica, problemas 
en panificación (nivel de gluten) o peso hectolítrico 
(tamaño) no se pueden comercializar adecuadamente y 
podrían utilizarse. 

Si bien hay motivos suficientes para evaluar su empleo 
como suplemento energético, hay temores de registrar 
problemas de empacho o acidosis con los riesgos de 
mortandad que conlleva. Estos peligros son confirmados 
por muchos estudios que no aconsejan el empleo de dicho 
grano, especialmente en altos niveles (a voluntad) con 
bovinos (carne o leche) porque sus almidones tienen alta 
degradación o digestión ruminal, y ello provoca un rápido 
descenso de la acidez ruminal (acidosis o empacho) con 
peligro de muerte súbita. Sin embargo, si se realiza un 
adecuado período de acostumbramiento (15 días como 
mínimo) previo al suministro de este grano “a voluntad”, 
se puede lograr una “adaptación” de las bacterias 
amilolíticas del rumen y así evitar el rápido descenso del pH 
(acidez ruminal), reduciendo o eliminando los peligros de 
mortandad ya enunciados.

Maíz vs. Trigo: similitudes y diferencias 
Si se hace un estudio pormenorizado del grano de maíz y el 
de trigo, se observan algunas similitudes y diferencias.

Las similitudes se observan en los niveles de almidón 
(energía). Los granos de maíz y trigo de tamaño “grande” 
tienen similares valores de almidón: alrededor de 700 a 
750 gramos de almidón/kg de grano. Sin embargo, cuando 
los granos son de tamaño “chico” (por ej. grano de maíz 
punta de espiga), los niveles se reducen a 550-600 gr/kg. Lo 
mismo ocurre cuando el grano de trigo es chico por efecto 
de fuertes sequías, heladas o cualquier otro fenómeno que 
alteró el normal llenado del grano.

Las diferencias están vinculadas con los niveles y 
características de sus proteínas. Los niveles de proteína 
bruta (PB) del grano de maíz son los menores de todos 
los granos de cereal, varían entre 7-10% y predomina la 
proteína llamada Zeína. Esto también depende del tamaño 
del grano: mientras más grande sea, menor será el nivel 
de PB. Un grano de maíz “chato grande” de la base de la 
espiga, puede tener entre 7 y 8% PB y en la punta de la 
misma espiga (grano chico) entre 8-10% PB.

Lo mismo ocurre con el grano de trigo cuya PB varía 
entre 10 y 14% (el primer número es siempre del 
grano grande y el segundo del chico). Mientras que 
las proteínas que predominan son la albúmina y la 
glutelina, ambas muy solubles.

Características del ensayo
A partir de estos comentarios se diseñó un trabajo 
experimental buscando evaluar la respuesta productiva 
y el resultado económico al empleo de grano de trigo 
“entero” en altas proporciones junto con una fuente 
proteica complementaria y una fuente de fibra “sin 
procesar”, todos a voluntad. En dicho experimento se 
usó el expeller o torta de girasol y rollo o heno de cola 
(rastrojo) de soja, respectivamente.

Se utilizaron 20 vaquillonas Angus (263.4+-15.3 kg de 
peso vivo inicial en promedio). El trabajo se realizó en 
el campo de la familia Chiatellino (en Bonifacio, partido 
de Guaminí, Buenos Aires) durante 65 días (03/10 al 
06/12/2016). 

La dieta estuvo integrada por:
• Grano de trigo “entero” (70% de la dieta)
• Expeller o torta de girasol (25% de la dieta)

SalvadoEndospermo

Germen
Grano
de Trigo
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• Rollo de cola de soja -rastrojo- (5% de la dieta)
La concentración proteica y energética de la dieta fue: 
13.5% PB y 2,48 Mcal EM/kg MS, respectivamente.

Luego del período de acostumbramiento, se suministró el 
grano + expeller en comederos tradicionales y el rollo (en 
un canasto) dentro del corral, todos a voluntad, respetando 
las proporciones citadas arriba.

Las mediciones realizadas fueron:

• Calidad de los alimentos
• Consumo de los alimentos
• Comportamiento animal
• Estado físico de las heces (bostas)
• Ganancia de peso a través de pesadas cada 15 

días con una báscula electrónica.

Período de acostumbramiento
El período de acostumbramiento debe durar como mínimo 
15 días. En este ensayo duró 20 días (13/9 al 2/10). Este 
punto es sumamente importante ya que determina el éxito 
o fracaso del trabajo (engorde). 

Durante todo el engorde, y especialmente en el 
acostumbramiento, resulta clave monitorear muy de cerca 
la consistencia de las heces (bostas). En este experimento, 
las heces en el acostumbramiento tuvieron una gran 
variabilidad desde chirlas a firmes. Sin embargo, una vez 
finalizado, más del 90% de ellas tuvieron una adecuada 
consistencia (pastosas a firmes). 

En el acostumbramiento se deben utilizar los comederos 
tradicionales o también se puede usar el suelo debajo de un 
alambre eléctrico, ofreciendo 1 metro de ancho por animal 
(mínimo). Durante este período nunca se pueden usar los 
“silos comederos” que se emplearían una vez finalizado 
dicho acostumbramiento. En el ensayo en cuestión se 
utilizaron comederos tradicionales.

Etapa previa al acostumbramiento
Los animales deben comer durante 2 o 3 días una fuente 
rica en fibra “larga” (+ 3 cm de largo) en forma exclusiva, 
como rollos de regular a mala calidad, rastrojos de cosecha 
gruesa/fina o directamente pasto natural. Se debe buscar 

una adaptación a la fuente de fibra antes de empezar con el 
grano de trigo “entero”. En este ensayo se usó rollo de cola 
de soja de mala calidad a voluntad (Tabla 1).

Inicio del acostumbramiento.
Durante el acostumbramiento se aconseja suministrar el 
grano de trigo entero 2 veces por día con la fibra larga a 
voluntad (siempre).

• En el 1° día, se suministra el grano entero a razón 
del 0.5% del peso vivo (PV) + fibra a voluntad. 

• A partir del 2° día y en adelante, se aumenta 
el grano entero a razón del 0.3% del PV hasta 
que dejen grano en el comedero + fibra, siempre 
a voluntad.  

Dieta final
Terminado el período de acostumbramiento y según sea el 
nivel de proteína del grano de trigo, la categoría de animales 
a engordar y las ganancias diarias de peso que se pretenda 
alcanzar, dependerá el agregado o no de algún suplemento 
proteico (pellet de girasol, de soja, raicilla de cebada, etc.). 
Para ello se presentan 2 alternativas.

1° alternativa: Grano de trigo con MÁS de 12% PB

Si los niveles de proteína del grano tienen + del 12% y el 
peso vivo de los animales supera los 300 kg, se puede usar 
solamente grano de trigo entero a voluntad + fibra larga 
de cualquier calidad, también a voluntad. En este caso se 
pueden esperar ganancias por arriba de 1 kg diario.

2° alternativa: Grano de trigo con MENOS de 
12% PB + suplemento proteico

Si el grano tiene menos del 12% de PB y se utilizan animales 
jóvenes (<300 kg), se debe agregar un suplemento proteico. 
La proporción de este concentrado estará dada en función 
de la categoría animal y de las ganancias que se espera 
alcanzar. En todos los casos se debe ajustar el balance 
de la dieta (nivel de proteína y de energía) para obtener 
ganancias superiores al kilo diario.
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En las tablas 1 y 2 se presenta la calidad de los alimentos 
utilizados en este ensayo exploratorio y la respuesta 
productiva obtenida.

El consumo promedio de la dieta medido en kg de materia 
seca, fue de 9 kg MS/vaquillona/día. Este consumo se 
distribuyó en: 6,3 kg de grano de trigo “entero”, 2,25 kg de 
expeller de girasol y 0,45 kg de rollo de cola de soja.

Resultado económico
El análisis económico de este tipo de planteo productivo 
estará sujeto al precio del grano de trigo en el mercado que, 
por un motivo u otro, no reciba el precio lleno. En muchas 
regiones del país se están cosechando trigos con bajos 
porcentajes de gluten, lo que acarrea problemas serios a la 
molienda (panificación) y obliga a fuertes descuentos.

Por este motivo, es casi imposible establecer un precio de 
referencia para este tipo de grano. Lo que se puede asegurar 
es que con ganancias de peso por arriba de 1 kg diario, el 
resultado económico será casi siempre beneficioso para el 
productor ganadero que lo vaya a utilizar.

Consideraciones finales
Se comparten algunas consideraciones prácticas con el 
objetivo de presentar un ejemplo de acostumbramiento y 

una serie de cuidados que el productor debería tener en 
cuenta para evitar trastornos (productivos o en la salud de 
los animales) y poder así transformar en carne un grano 
que tiene problemas para ser colocado en el mercado a un 
precio adecuado.

EJEMPLO DE ACOSTUMBRAMIENTO

Ejemplo: un animal de 300 kg de peso vivo

• 1° día: 1.5 kg de grano de trigo entero/
animal (0.5% del PV) + fibra a voluntad.

• 2° día: 1.5 kg  + 0.9 kg de grano de trigo entero/
animal (0.3% PV) (total 2.4 kg de grano entero/
animal) + fibra a voluntad

• 3° día hasta el final: 2.4 kg de grano y se aumenta 
todos los días y hasta el final del engorde 0.9 
kg grano/animal/día (0.3%PV) hasta que dejen 
grano en el comedero o suelo. 

• Recién en ese momento se puede utilizar un 
silo comedero o los comederos tradicionales 
con grano de trigo “entero” a voluntad + fibra a 
voluntad.

Alimento
MS
(%)

PB
(%)

DIVMS 
(%)

EM 
(Mcal EM/kg MS)

FDN
(%)

FDA
(%)

LDA
(%)

CNES
(%)

Almidón
(%)

Grano de Trigo 91.7 10.2 84.1 3.03 24.5 4.1 1.4 1.9 58.9

Expeller (torta) de Girasol 95.5 23.5 51.8 1.9 49.9 33.8 12.9 6.2 1.4

Rollo “cola” de Soja 68.8 6.25 22.1 0.8 92.1 62.9 17.5 ------

Tabla 1

Calidad de los alimentos

Tabla 2

Resultado productivo

Animales Peso Inicial (kg/vaquillona) Peso Final (kg/vaquillona) Ganancia diaria de peso (kg/vaquillona/día)

20 Vaquillonas 263.4 326.08 1.1
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Mediciones
• Es muy importante pesar a los animales cada 15-

20 días con una báscula mecánica o electrónica. 
Las ganancias de peso NO deben ser inferiores a 
900 gramos diarios. Si eso ocurre, se debe revisar 
todo el proceso (trabajo) para determinar cuál es 
el factor negativo que afecta a las ganancias.

• Se recomienda analizar la calidad del grano de 
trigo y la fuente de fibra (rollos, rastrojos o campo 
natural), solicitando al laboratorio las siguientes 
determinaciones: materia seca (MS), proteína 
bruta (PB), digestibilidad de la MS, almidón, 
azúcares solubles, fibra detergente neutra (FDN) 
y fibra detergente ácida (FDA) y lignina; estos tres 
últimos parámetros sólo a la fuente de fibra que 
se use. El objetivo es tener certeza de la calidad 
de los alimentos y así hacer las correcciones que 
corresponda. 

• Si se usa un concentrado o subproducto rico 
en proteína, también se debe analizar: MS, PB, 
digestibilidad de la MS y Extracto Etéreo (grasas).

CUIDADOS A TENER EN CUENTA

1. Que haya un adecuado espacio de comedero: 1 
metro lineal por animal, como mínimo, desde el 
primer día de acostumbramiento hasta el final del 
engorde.

2. Monitorear las “bostas”, que deben ser pastosas-
firmes con grano de trigo visible. Ni bien aparezca 
alguna bosta “chirla”, ver qué animal tiene la cola 

sucia y sacarlos del engorde y llevarlos a comer 
pasto (pastura, verdeos o rastrojos). Estos animales 
NO deben comer grano hasta que se normalicen 
las bostas.

3. Terminado el acostumbramiento (+15 días) se 
puede usar un silo-comedero o los comederos 
tradicionales. Como se dijo anteriormente, en este 
último caso, debe “sobrar grano al día siguiente” 
(±5%) para asegurar que los animales estén 
comiendo a boca llena.

• En caso de usar un silaje de planta entera de 
maíz, sorgo u otro cultivo, como fuente de fibra, 
el tamaño de picado debe ser mayor o igual a 
2.5-3 cm de largo, caso contrario no sirve el silaje 
como fuente de fibra larga.

4. En los días feriados (sábados, domingos o días 
festivos), tanto en el acostumbramiento como en 
pleno engorde, se debe alimentar con grano entero 
(sólo) o grano + suplemento proteico, siempre con 
fibra, como si fuera cualquier día de la semana. 
Nunca se debe dejar de alimentar ni siquiera un 
día o poner el doble de cantidad de grano en los 
comederos, para evitar el riesgo de lluvias o la 
misma saliva de los animales que puede provocar 
fermentaciones indeseables. 

5. En los días de lluvias, salvo que sean muy intensas, 
se debe suministrar grano entero en forma normal, 
pero agregando un 80% de la cantidad que se 
entrega en un día con sol, ya que ese grano se 
humedece con el agua y se hincha.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Se evalúan dos dietas disímiles en calidad durante la 
recría de terneros Holando Argentino y su efecto sobre 
su capacidad productiva posterior en pastoreo y en 
engorde a corral.
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Resumen
La larga duración del proceso de recría y terminación que 
habitualmente requieren los novillos Holando Argentino 
en la región pampeana, limita su incorporación eficiente 
y rentable a la cadena de la carne. Además de su escasa 
precocidad como característica racial, las restricciones 
nutricionales durante la recría, podrían agravar el problema 
ya que retrasan adicionalmente su terminación tanto en 
sistemas pastoriles como en engordes intensivos. 

Este trabajo tuvo como objetivo comparar el efecto de 
dos dietas contrastantes en calidad durante el período de 
recría de terneros Holando Argentino, sobre su desempeño 
productivo posterior tanto en condiciones pastoriles como 
en engorde a corral. Treinta y ocho terneros criados en 
estaca con dietas y manejo similares a los que se utilizan 
con terneras de reposición, fueron sometidos a dos 
condiciones nutricionales entre el 4º y 7º mes de vida: Recría 
dieta alta (R+) con pastura base alfalfa y alta asignación de 
forraje y grano de maíz quebrado a nivel del 1% del p.v. 
suministrado en dos entregas diarias; y Recría restringida 
(R-) con disponibilidad permanente de heno de mediana 
calidad y grano de maíz quebrado a nivel del 0,5% del p.v. 
suministrado en una entrega al día. Finalizado este período, 
a la mitad de cada grupo se le asignó una dieta pastoril con 
suplementación (invernada pastoril intensiva) y a la otra 
mitad, un corral de terminación convencional. Se generaron 
así 4 tratamientos: R+ a corral, R- a corral, R+ a pastura y R- 
a pastura. Los animales fueron faenados cuando alcanzaron 
estado adecuado para comercialización. Los dos esquemas 
de recría, cuyos pesos iniciales fueron de 122,5 kg (d.e. 16,8) 
se diferenciaron significativamente (p<0,05) sobre el final 90 
días después, resultando R+ con 182,5 kg p.v. (d.e. 26,4) y R- 
con 130,0 kg (d.e. 16,6). Estas diferencias generadas durante 
la recría, prácticamente se mantuvieron al finalizar el período 
de engorde a corral alcanzando R+ 335,6 kg (d.e. 33,0) y R- 
263,7 kg (d.e. 24,1) y el engorde sobre pasturas, donde R+ se 
terminó a 497,8 kg (d.e. 42,2) y R- a 456,3 kg (d.e. 52,7). Esto 
sugirió que los efectos negativos de la subnutrición inducida 
durante la recría en R- resultaron prácticamente irreversibles 
durante el período de terminación, independientemente del 
sistema productivo. Una vez compensadas esas diferencias 
con un mayor período de engorde, algunos de los indicadores 
de calidad de carne y res de ambos tratamientos parecieron 
equilibrarse.

Introducción 
En la provincia de Córdoba, la disponibilidad anual de unos 
100.000 terneros de raza Holando Argentino que podrían 
incorporarse eficientemente a la cadena de la carne, es un 
desafío pendiente para la actividad ganadera. Actualmente, 
el sector se desenvuelve en un contexto de stock que apenas 
logra estabilizarse después de varios años de liquidación. En 
el plano nacional, dicha situación afectó especialmente al 
componente vientres, perdiéndose alrededor de 3.600.000 
vacas entre 2008 y la actualidad. La disminución de 
aproximadamente el 15% del componente reproductivo del 
rodeo nacional en los últimos cuatro años, realza el valor de 
terneros que se generan fuera del sistema y contexto del 
rodeo de carne, como un subproducto del sector lechero.

En la actualidad, el destino de estos terneros es errático. 
Algunos productores tamberos los comercializan al 
nacer, otros los recrían hasta venderlos como invernada 
o eventualmente los comercializan terminados. Estos 
tres destinos varían en su magnitud en función de las 
condiciones que ofrece el mercado. 

Sin subestimar el efecto que el contexto económico ejerce 
sobre el comportamiento del productor, es interesante 
destacar que una de las principales características de este 
segmento de la cadena es su bajo nivel de tecnificación. La 
etapa de crianza y recría, que abarca desde el nacimiento 
hasta los 150 a 180 kg, se realiza con una marcada 
priorización en atención, cuidados y calidad alimentaria 
para la ternera que será la reposición del rodeo en 
producción. Los terneros son calostrados durante un 
período de 2 a 4 días, e incorporados a las guacheras para 
recibir un manejo de crianza similar a las hembras. Sin 
embargo, habitualmente son sometidos a un desleche más 
temprano que sus hermanas, o bien alimentados con leche 
de descarte que no entra al circuito comercial por razones 
sanitarias. A partir de entonces y con un peso no superior a 
los 55 a 60 kg, son pasados a corrales o piquetes de recría, 
donde reciben raciones cualitativamente inferiores a sus 
requerimientos de nutrientes, compuestas generalmente 
por heno o silaje y, en el mejor de los casos, algún 
componente proteico adicional. Con un acceso variable 
a las pasturas, se mantienen en dicho esquema hasta su 
comercialización como invernada o hasta su incorporación 
a planteos de engorde propios. Con bajas ganancias de peso 



en relación a sus potenciales, logran de 160 a 180 kg a los 8 
o 10 meses de edad con un notable subdesarrollo. 

En la etapa de invernada o engorde también es habitual 
que este tipo de novillo quede relegado a esquemas poco 
planificados, armados sobre pasturas de baja productividad 
o campos naturales. En términos generales, subsiste la 
idea de que este biotipo se adecua a una recría larga sobre 
recursos forrajeros de baja calidad para luego iniciar un 
período de terminación sobre mejores pasturas con o 
sin suplementación energética. Este esquema requiere 
períodos de invernadas no menores a los 24 meses, con el 
consecuente impacto negativo sobre el resultado económico 
de la actividad y también sobre la calidad de la carne que 
se obtiene. Posiblemente la persistencia de estos sistemas 
productivos y las diferencias de conformación de los novillos 
de esta raza en relación a biotipos netamente carniceros, 
generaron una subvaloración de estos animales tanto como 
factor de producción como por la calidad de su carne. 

Algunas experiencias y estudios realizados en el país sugieren 
que cuando los novillos de esta raza son engordados en 
sistemas mejorados (con un adecuado manejo de la carga, 
uso de pasturas de calidad, suplementación energética, 
etc.), son capaces de incrementar sustancialmente los 
índices productivos y la calidad de la carne producida 
(Latimori et al., 2000; Latimori et al., 2002), tanto desde el 
punto de vista organoléptico como nutricional (Latimori et 
al., 2008). No obstante, persiste el interrogante acerca de 
cuánto se podrían mejorar estos resultados si se partiese de 
un novillito proveniente de una cría y recría adecuadas. Esta 
incertidumbre vale también para el potencial desempeño 
de esta raza en condiciones de engorde a corral.

El objetivo del presente trabajo fue comparar el efecto 
de dos dietas contrastantes durante el período de recría 
de terneros Holando Argentino, sobre su desempeño 
productivo posterior tanto en condiciones pastoriles como 
en engorde a corral.
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Materiales y métodos
El trabajo se realizó en el campo experimental de la EEA 
Marcos Juárez, sobre un suelo Argiudol típico, serie Marcos 
Juárez, franco-limoso, profundo y bien drenado, con 
capacidad de uso I. El clima es templado con un promedio 
de precipitaciones de 950 mm anuales aproximadamente.

Animales
Se adquirieron 38 terneros en tambos de la zona, nacidos 
entre agosto y septiembre de 2013, apenas finalizado su 
calostrado (2 a 5 días de vida).

Crianza: Debidamente identificados, los animales fueron 
sometidos a un proceso de crianza en estacas con 
utilización de sustituto lácteo y dieta sólida balanceada 
hasta los 50 días de vida. Luego pasaron a una fase de 
corral en la que permanecieron hasta los 120 días. Esta 
fase se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Provincial de Educación Media (IPEM) 293 “Oreste 
Chiesa Molinari” de Bell Ville. En el Cuadro 1 se detallan 
las dietas consumidas en cada etapa.

Los animales fueron trasladados al campo experimental de 
la EEA Marcos Juárez en enero de 2014, promediando los 4 
meses de edad y con un peso medio de 111,26 kg (d.e. 16,99).

Recría: Una vez ingresados, los terneros fueron castrados, 
pesados, desparasitados (fenbendazole 10%) y alojados en 
un corral con heno a voluntad, concentrado comercial con 
45% de proteína y grano de maíz, durante cuatro semanas. 
Finalizado este período, los animales alcanzaron un peso 
medio de 122,50 kg (d.e. 16,78) y fueron divididos en dos 

grupos homogéneos por peso, edad y establecimiento de 
origen, para ser sometidos a dos dietas cualitativamente 
diferenciadas. 

Recría dieta alta (R+): Los animales accedieron a una 
pastura de alfalfa y festuca pastoreada rotativamente, 
con una asignación de forraje ampliamente excedente 
a la capacidad de consumo de los terneros. A esta dieta 
base se le adicionó 1,26 kg maíz quebrado por animal/día 
suministrado en dos entregas diarias. 

Recría dieta restringida (R-): Más similar a un manejo 
tradicional del ternero macho en los tambos, los animales 
fueron alojaron en un corral con acceso a sombra natural, 
con disponibilidad “ad libitum” de heno de mediana calidad 
(17,2 % PB y 62,1% FDN, digestibilidad, 54 %) y 630 g/d de 
grano de maíz quebrado suministrado en una entrega al día. 

Estas dietas se mantuvieron hasta finalizar la recría a 
mediados de abril de 2014, cuando los terneros alcanzaron 
los 7 - 8 meses de edad. Posteriormente, en la etapa de 
engorde, ambos grupos fueron evaluados en un sistema 
de confinamiento con dieta completa (a corral) y en un 
sistema de pastoreo con suplementación (sobre pasturas). 
En los dos casos se aplicaron planteos técnico productivos 
diseñados para lograr un alto desempeño animal e índices 
productivos.

Terminación a corral: Para valorar el efecto de las recrías 
diferenciadas sobre el desempeño en la terminación a 
corral, se tomaron al azar 10 animales de cada tratamiento 
(R+ y R-) y fueron alojados en dos corrales independientes, 

1 a 50 días
(estaca/baldes)

51 a 120 días
(corrales)

Sustituto lácteo 180 -

Heno de alfalfa - 210

Promotor desarrollo ruminal 300 -

Concentrado (40% PB) 120 600

Grano maíz entero 450 2.450

Consumo MS animal/día 1.050 3.260

Cuadro 1

Consumo de alimento durante la crianza (g MS animal/día).
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con provisión de agua, alimentos y lomadas para descanso. 
Ambos grupos recibieron una ración balanceada de alto 
nivel energético (3,0 Mcal/kg MS aproximadamente), 
igual composición de nutrientes, y suministrada a niveles 
superiores al consumo voluntario, luego de tres semanas de 
acostumbramiento a las dietas de alto nivel de concentrados. 
Los animales consumieron estas raciones hasta la faena. 
La alimentación fue típica de un planteo de terminación a 
corral y su composición se describe en el Cuadro 2. 

Terminación en pastoreo: Para el sistema sobre pasturas 
también se formaron dos grupos de 9 animales cada uno, 
según tipo de recría (R- y R+), y fueron integrados a un 
sistema de pastoreo rotativo (7 x 35) sobre una consociación 
de alfalfa y festuca alta en su segundo año de utilización. 
La asignación de forraje fue de alrededor de 25 g MS/kg 
p.v. equilibrando ambos tratamientos con la utilización de 
animales volantes. Los dos grupos se manejaron en forma 
independiente y recibieron además grano de maíz quebrado 
a niveles equivalentes al 0,7% del peso vivo animal/día 
(Latimori et al., 2000).

Determinaciones sobre los animales y alimentos

- Evolución del peso vivo. Se registró el peso vivo cada 
cuatro semanas aproximadamente, para obtener 
la evolución y los aumentos medios diarios (AMD) 
individuales.

- Consumo diario de alimento (para esquema de 
engorde a corral). Se cuantificó una vez que el consumo 
voluntario estuvo estabilizado, pesando durante cuatro 
días consecutivos la oferta de ración entregada y los 
remanentes de cada día en cada uno de los corrales. 
Los cuatro valores de consumo (ofrecido–remanente) 

se promediaron entre sí para obtener el consumo 
promedio semanal de cada corral. Este procedimiento 
se repitió semana por medio, hasta conseguir cuatro 
semanas de medición.

- Conversión. La conversión de alimento (CA) para un 
período dado, se obtuvo dividiendo el consumo diario 
de alimentos por el aumento medio diario. 

- Calidad de alimentos. Se analizaron cada uno de sus 
componentes en forma periódica, determinándose el 
contenido de Materia Seca (MS), Proteína Bruta (PB), 
Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra Detergente 
Ácida (FDA). 

- Calidad de carne. A la faena, se seleccionaron seis 
individuos representativos de cada grupo para la 
obtención de algunos datos de la res como peso, largo 
de pierna (desde articulación del garrón al centro de 
la sínfisis púbica) y largo de res (sínfisis púbica a borde 
anterior de primera costilla), y el bloque de bifes 
correspondiente a las costillas 10, 11 y 12 para realizar 
determinaciones de:

	pH
	Área de ojo de bife (AOB) 
	Espesor de grasa dorsal en mm (EGD)
	Terneza objetiva (WB) en Longissimus dorsi a nivel 

de la 11ª costilla
	Veteado (según escala de la USDA)

Diseño experimental y análisis estadístico 
El trabajo fue diseñado para evaluar el efecto de los dos 
esquemas de recría sobre variables de respuesta tanto 
productivas como de calidad de producto obtenido. Para 

Cuadro 2

Composición de la ración en la etapa de terminación a corral.

Componente
% del total

(en MS)
Características nutricionales

%MS %PB %FDN %FDA

Harina de soja 5,1 92.0 44,7 13,2 9,7

Heno de alfalfa 5,7 84,8 21,6 49,2 38,5

Grano de maíz 88,8 85.9 10,9 20,0 4,9

Núcleo 0,4 - - - -
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ambos sistemas de producción (corral y pastoreo) se utilizó 
un modelo a un criterio de clasificación en el que la fuente 
de variación principal fue el tipo de recría (R+ ó R-) al que 
fueron sometidos los animales previamente a su ingreso 
a la etapa de terminación. El análisis estadístico se realizó 
mediante ANVA, utilizando el programa Infostat (Di Renzo 
et al., 2014).

Resultados y discusiones
Recría 
Los pesos iniciales y finales de dicho período se observan 
en el Cuadro 3.

Dentro de columnas, medias con igual letra no son 
significativamente diferentes (p< 0,05)

El efecto de la calidad de las dietas sobre la evolución del 
peso vivo fue altamente significativo tanto en términos 
estadísticos como biológicos. Ambos grupos se diferenciaron 
en algo más de 50 kg al cabo de los 100 días de recría.

Terminación a corral
Para describir el comportamiento de ambos grupos en esta 
etapa, se consideraron los primeros 110 días de permanencia 
en los corrales. A partir de entonces comenzaron las ventas 
en el grupo R+, por lo que se dificultaron las comparaciones. 
En el Cuadro 4 se muestran algunos indicadores de ambos 
tratamientos en el período considerado.

Dentro de columnas, medias con letra común no son 
significativamente diferentes (p< 0,05)
 
En el Gráfico 1 se muestra la evolución del peso vivo durante 
los 110 días según tratamiento. 

El consumo medio de alimentos durante este período se 
presenta en el Cuadro 5.

A partir del dato de consumo de alimento y el AMD, se 
estimó la conversión de alimento (CA) promedio de cada 
grupo. La CA promedio de cada grupo se expone en el 
Cuadro 6.

La observación de la evolución del peso vivo muestra que 
la diferencia obtenida durante los 100 días de recría se 
mantuvo (e incluso se incrementó) durante los 110 días 
de alimentación a corral, con disponibilidad ad libitum 
de una ración balanceada, con 3,0 Mcal/kg de MS. La 
magnitud de los AMD y la conversión de alimento indican 
la ausencia de algún tipo de crecimiento compensatorio, 
sugiriendo que los efectos negativos de la subnutrición 
inducida durante la recría en R- resultan prácticamente 
irreversibles durante el período de terminación. De hecho, 
los novillos R- necesitaron en promedio 56 días más que 
R+, para alcanzar similares condiciones de peso, estado y 
tamaño para faena. 

Tipo de recría n
Peso inicial (13/01/2014)

kg (d.e.)
Peso final (23/04/2014)

kg (d.e.)

R- 19 122,63 (16,01) a 129,95 (16,63) a

R+ 19 122,37 (17,96) a 182,47 (26,44) b

Cuadro 3

Composición de la ración en la etapa de terminación a corral.

Cuadro 4

Evolución del peso vivo y aumento medio diario durante la terminación a corral.

Tipo de recría N
Peso inicial

kg (d.e.)
Peso final
kg (d.e.)

Aumento medio diario
g/d (d.e)

R- 10 129,9 (19,1) a 263,7 (24,1) a 1,216 (0,16) a

R+ 10 182,5 (27,9) b 335,6 (33,0) b 1,392 (0,11) b
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Cuadro 6

Conversión de alimento.

Cuadro 5

Consumo de MS de ración de terminación. 

Gráfico 1

Evolución del peso vivo en corrales. 

Tipo de recría n
junio 

kg anim/día (d.e.)
julio

kg anim/día (d.e.)
agosto 

kg anim/día (d.e.)
Promedio 

kg anim/día (d.e.)

R- 10 6,51(0,70) 7,85 (0,71) 9,23 (1,12) 7,89 (1,37)

R+ 10 7,43 (0,89) 8,69 (1,08) 10,58 (1,35) 8,90 (1,69)

Tipo de recría n
Consumo

kg MS anim/día
AMD

kg p.v./día
CA

kg MS/kg p.v.

R- 10 7,89 1,216 6,49

R+ 10 8,90 1,392 6,39
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La falta de crecimiento compensatorio podría explicarse 
tanto por la edad de los animales como por la calidad 
de los nutrientes suministrados (Drouillard et al., 1991). 
Cuando esta restricción es utilizada como herramienta para 
paliar deficiencias en la oferta estacional de nutrientes, se 
recomienda no implementarla con animales menores a los 
6-8 meses de edad. Por otra parte, el tipo de restricción 
incluyó limitaciones tanto de proteínas como de energía, 
considerando que la digestibilidad estimada del heno 
estuvo alrededor del 54%.

Indicadores de calidad
En el Cuadro 7 se muestran los datos de faena de cada grupo.

Dentro de columnas, medias con letra común no son 
significativamente diferentes (p< 0,05)

Los resultados de los parámetros físicos de calidad se 
muestran en el Cuadro 8.

Los indicadores de características de la res y de calidad 
física analizados no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos tratamientos, salvo en la terneza 
estimada por WB. Estas diferencias a favor del grupo R- 
no pueden explicarse por la edad a la faena (fueron 56 

días mayores que R+), ni por el nivel de engrasamiento 
(similares EGD y veteado). Si bien existen algunas hipótesis 
sobre el efecto que podrían tener las restricciones severas 
de nutrientes a edades tempranas sobre el sistema 
proteolítico calpaína-calpastatina en detrimento de la 
actividad de esta última (Sazili et al., 2003), estos indicios 
no serían suficientes para explicar las diferencias de terneza 
hallados en el presente trabajo. En términos generales, 
pareciera que la alta calidad de la alimentación durante 
este período y los 56 días adicionales requeridos para la 
terminación, permitieron equilibrar las características de la 
res y su calidad entre ambos grupos.

Terminación en pastoreo
Para evaluar la evolución del peso vivo en condiciones de 
pastoreo se consideraron sólo 317 días, ya que a partir de 
entonces comenzaron las ventas de los novillos terminados y 
se dificultaron las comparaciones entre ambos grupos. En el 
Cuadro 9 se muestran los valores medios de pesos iniciales, 
finales y el aumento medio diario (AMD) alcanzados por 
ambos tratamientos. Posteriormente se detalla la evolución 
del peso vivo (p.v.) de cada grupo (Gráfico 2).

Dentro de columnas, medias con letra común no son 
significativamente diferentes (p< 0,05)

Cuadro 7

Peso de res, largo de pierna y de canal.

Cuadro 8

Indicadores físicos de calidad de carne de novillos terminados a corral

Tipo de recría n
Peso de res

kg (d.e.)
Largo de res

cm (d.e.)
Largo pierna

cm (d.e)

R- 6 216,8 (13,5) a 127,4 (1,5) a 69,3 (1,5) a

R+ 6 213,5 (09,0) a 124,8 (2,7) a 70,2 (3,1) a

Indicadores R- R+ p-valor

pH 5,58 (0,10) 5,58 (0,12) 0,934

WB (N) 28,14 (7,11) 36,47 (3,88) 0,050

Veteado 2,80 (0,57) 2,70 (0,27) 0,733

EGD (mm) 4,60 (3,05) 4,80 (4,82) 0,939

AOB (cm2) 49,66 (7,76) 52,53 (4,15) 0,487
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Cuadro 9

Peso inicial (PI), peso final (PF) y aumento medio diario (AMD) durante la invernada sobre pasturas.

Cuadro 10

Peso de res, largo de res y largo de pierna.

Con alguna similitud a lo ocurrido en la evaluación a corral, 
las diferencias iniciales existentes entre ambos grupos 
no desaparecieron luego de los 11 meses transcurridos 
sobre la pastura, contando con muy buena disponibilidad 
de forraje de alta calidad y suplementación energética 
permanente. Tampoco se expresó algún fenómeno 
compensatorio en la ganancia de peso, puesto que los AMD 
no difirieron significativamente. El efecto de la restricción 

en la recría se reflejó además en un retraso de 79 días en la 
comercialización del grupo R- respecto del promedio de R+. 
Indicadores de calidad
En el Cuadro 10 se muestran el peso, largo de res y de 
pierna de las reses de los novillos de cada grupo.

Dentro de columnas, medias con letra común no son 
significativamente diferentes (p< 0,05)

Tipo de recría N
PI

kg (D.E.)
PF

kg (D.E.)
AMD

kg/d (D.E.)

R- 9 130,0 (14,6) a 456,3 (52,7) a 1,03 (0,13) a

R+ 9 182,4 (26,4) b 497,8 (42,2) b 1,02 (0,06) a

Gráfico 2

Evolución del peso vivo en pastoreo.

n
Peso de res

kg (d.e.)
Largo de res

cm (d.e.)
Largo pierna

cm (d.e.)

R- 6 279,8 (14,9)a 137,8 (1,9)a 76,9 (1,3)a

R+ 6 294,7 (09,8)a 136,0 (2,7)a 78,0 (2,7)a
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Cuadro 11

Indicadores físicos de calidad de carne de novillos terminados sobre pasturas.

Indicadores R- R+ p-valor

pH 5,67 (0,20) 5,47 (0,17) 0,126

WB (N) 33,17 (9,06) 32,56 (5,34) 0,900

Veteado 3.00 (0,35) 1,50 (0,50) 0,001

EGD (mm) 5,80 (3,03) 6,40 (4,83) 0,820

AOB (cm2) 53,25 (6,46) 65,82 (8,12) 0,027

Los resultados del análisis de los parámetros de calidad se 
observan en el Cuadro 11. 

Si bien los pesos medios de faena de ambos grupos fueron 
diferentes (Cuadro 9), las medias reses de los animales 

muestreados no se diferenciaron estadísticamente, al igual 
que en el largo de pierna y de res. El veteado del grupo 
R+ mostró valores inferiores a R-, mientras que aquellos 
tuvieron un mayor desarrollo muscular expresado en los 
valores superiores de área de ojo de bife (p=0,027).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Conclusiones

• Las restricciones en calidad de nutrientes entre el 5to. y 7mo. mes de vida de terneros Holando Argentino 
mostraron un efecto permanente durante su vida productiva, afectando su capacidad de crecimiento y 
velocidad de terminación. Una vez compensadas esas diferencias con un mayor período de engorde, algunos 
de los indicadores de calidad de carne y res de ambos tratamientos parecieron equilibrarse, especialmente 
los terminados a corral. 

• Se destaca la importancia de evitar restricciones cualitativas severas durante la etapa de recría, considerando 
los efectos negativos que pueden tener sobre la capacidad productiva posterior de los animales.
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Introducción 
Desde el mes de agosto de 2015 está funcionando en 
INTA EEA Rafaela un Sistema de Ordeño Voluntario (VMS 
Voluntary Milking System) con el objetivo de evaluar 
el impacto de esta tecnología en aspectos sociales, 
económicos, productivos y ambientales en un tambo 
pastoril intensificado.

El VMS, mediante su software DelPro® DeLaval®, realiza de 
manera automática todas las tareas ligadas al ordeño, la 
detección de mastitis y la alimentación con concentrados. 
La particularidad del sistema es que el tráfico de las vacas 
es voluntario ya que ellas mismas deciden cuando ser 
ordeñadas. Los diferentes incentivos (alimento, agua, 
descanso y confort) permiten el movimiento en forma 
individual o en pequeños grupos y no en forma gregaria 
como en los tambos convencionales.

El tambo está basado en un sistema tipo pastoril intensivo 
con suplementación en corrales. El concentrado es 
asignado en forma individual, en el VMS y en una casilla de 
alimentación. 

El predio está dividido en 3 sectores o “vías”: pastoreo 
norte, pastoreo sur y corral. La particularidad es 
que el operario puede decidir el horario de acceso y 
permanencia de los animales a los diferentes lugares 
mediante la configuración de puertas inteligentes. 
Dependiendo de la época del año y la oferta de pasturas, 
se puede configurar el tiempo de permanencia de los 
mismos en cada sector. 

Al año, hay más de 90 días de estrés calórico. Los efectos 
negativos del estrés calórico son ampliamente conocidos 
(Rhoads, 2009). Sin embargo, es de suma importancia 
evaluar el impacto del mismo sobre el comportamiento y 
tráfico animal, la frecuencia de ordeño y la producción en 
sistemas VMS.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño 
productivo, la frecuencia de ordeño, el bienestar y tráfico 
animal, y el comportamiento de vacas lecheras en pastoreo 
con Dieta Parcialmente Mezclada (PMR), en un sistema de 
ordeño voluntario (VMS) con 1 o 2 vías de pastoreo en la 
cuenca lechera santafesina durante el período estival.

Materiales y métodos 
Sitio experimental
El estudio se realizó en el VMS, ubicado en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela, Santa 
Fe, Argentina (latitud Sur 31° 15,09´ 12" y longitud oeste 
61° 29,30´ 32") durante el verano 2016.

Animales y tratamientos
Se utilizaron 37 vacas de primera lactancia con 130±60 días 
en lactancia DEL, 28 litros de producción diaria promedio y 
2,75 puntos de score corporal. Los animales tenían acceso 
al corral, provisto de estructuras de media sombra (80% y 
95% de sombreo) con 4 m2 de superficie por animal, desde 
las 8:00 hasta las 18:00 horas. Pasado este horario, se les 
permitía el acceso a 1 o 2 “franjas” o “vías” de pastoreo 
hasta las 8:00 horas del día siguiente. La distancia máxima 
desde el VMS al área de pastoreo era de 500 metros. Las 
vacas disponían de agua ad libitum en las inmediaciones del 
VMS, con 2 bebederos de alta capacidad de recuperación. 
La distribución de alimento con el mixer se realizaba todas 
las mañanas a las 8:00 horas. El alimento balanceado se 
suministraba en el VMS a cada vaca en forma individual, 
según producción y período de lactancia.

Período experimental
El estudio se realizó durante enero y febrero 2016. Los dos 
tratamientos evaluados fueron: 
●	 Tratamiento A (2 vías de pastoreo): PMR + franja a (60% 

de oferta) + franja b (40% de oferta)
●	 Tratamiento B (1 vía de pastoreo): PMR + franja c (100% 

de oferta)

La oferta de pastura fue alfalfa (franjas a y c) y soja (franja 
b). El tratamiento A se extendió desde el 4 al 19 de enero, 
y del 8 al 29 de febrero. El tratamiento B, desde el 20 de 
enero al 7 de febrero.

La composición de la dieta de los animales se presenta 
en la tabla 1. La misma tenía 17% de Proteína Bruta y 1,6 
Megacalorías de Energía Neta de Lactación (ENL) por kg de 
MS. En el tratamiento B, se les asignaba solamente alfalfa 
a los animales a razón de 5 kg MS vaca-1 día-1. La relación 
forraje: concentrado era de 60:40. La dieta fue balanceada 
según National Research Council 2001.
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Mediciones en el ambiente. Información meteorológica
La información meteorológica, temperatura media diaria 
(TMd, ºC) y humedad relativa media diaria (HRd, %) fueron 
suministradas por la Estación Agrometeorológica de EEA 
Rafaela del INTA. Además, en las diferentes estructuras de 
media sombra (80 y 95% de sombreo) de los corrales, en 
el comedero y en el VMS se colocaron termómetros de 
globo negro (TGN) o esferas de Vernon (Berbigier, 1988) 
en los que se registró -luego de establecerse el equilibrio 
térmico-, la temperatura con los flujos del calor por 
convección y radiación. La temperatura registrada dentro 
del espacio cerrado “negro” expresa las ganancias o 
pérdidas de calor del ambiente medido (Hertig, 1972). Las 
lecturas en el TGN se efectuaron a las 9:00, 12:00, 15:00, 
18:00 y 21:00 horas. 

Con los datos diarios de TMd y HRd se calculó el índice de 
temperatura y humedad (ITH) de acuerdo a la siguiente 
fórmula (Thom, 1958):

ITH= (1,8*Ta+32)-(0,55-0,55*hr)+(1,8*Ta-26)

Donde:
Ta: temperatura media diaria (ºC).
hr: humedad relativa media diaria al tanto por uno.

El umbral de ITH donde las vacas de alta producción 
comienzan a sufrir estrés calórico es 68 (Zimbelman et 
al, 2009).

Mediciones en el animal. Mediciones fisiológicas
• Frecuencia respiratoria y Temperatura corporal

La frecuencia respiratoria (FR) se midió dos veces por 
semana, a las 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas. 
La misma se determinó por observación visual de los 
movimientos respiratorios por minuto en la zona del flanco 
de los animales. La temperatura corporal se midió con 
termobutton datalogger colocado en la vagina, generando 
un registro cada 1 hora. 

• Cortisol
Se realizaron dos muestreos de sangre para determinar 
Cortisol como indicador de estrés en los animales. 
La medición se realizó mediante la técnica de 
Electroquimioluminiscencia (ECLIA) en laboratorios 
Biovet, que consiste en reacciones químicas donde un 
precursor quimioluminiscente es tratado con sustancias 
oxidantes y catalizadores para producir un producto 
intermedio que, excitado electrónicamente, produce 
radiaciones electromagnéticas en el espectro visible 
(Lagger, 2004).

• Producción y composición de la leche
La producción de leche se registró diariamente mediante 
el sistema DelproDeLaval®. La composición se analizó todas 
las semanas mediante un muestreo compuesto de los 4 
cuartos de cada vaca. Los mismos se enviaron al Laboratorio 
de Calidad de Leche y Agroindustria de la EEA Rafaela del 
INTA, donde se analizaron los siguientes parámetros: Grasa 

Alimento Tratamiento A (Kg MS vaca-1 día-1) Tratamiento B (Kg MS vaca-1 día-1)

Silo de maíz 7 7

Balanceado 5,6 5,6

Heno de alfalfa 1,8 1,8

Grano de maíz molido 1,8 1,8

Expeller de soja 0,9 0,9

Semilla de algodón 0,9 0,9

Soja 2

Alfalfa 3 5

Total 23 23

Tabla 1

Composición física de la dieta ofrecida a los animales durante los tratamientos A y B.
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Butirométrica (GB), Proteína (P), ambos expresados en 
gramos cada 100 mililitros y Recuento de Células Somáticas 
(RCS), expresada en células por mililitro. Todos los valores se 
obtuvieron mediante Milkoscan minor Foss Electric®.

• Bienestar y Comportamiento animal
Se evaluó 1 vez por semana mediante la metodología de 
Scansampling (Martin y Bateson, 1991) en intervalos de 15 
minutos durante las 24 horas. 
Las categorías observadas fueron:
●	 Animal bebiendo: animal que tiene introducido su 

morro en el interior del bebedero ingiriendo agua.
●	 Animal rumiando: animal que realiza movimientos de 

re-masticación (desplazamiento del maxilar inferior) 
con la boca.

●	 Animal comiendo: animal que baja la cabeza en busca 
de la pastura o de la PMR en el comedero.

●	 Animal jadeando: animal que jadea en cualquiera de 
sus formas (Mader, 2014).

Posturas corporales:
●	 Animal de pie en estación: animal que se encuentra en 

estación sin realizar otra actividad (posee sus cuatro 
patas erguidas y apoyadas en el suelo).

●	 Animal echado, descansando y/o durmiendo: animal 
que se encuentra con la mayor parte de su cuerpo en 
contacto con el suelo sin realizar otra acción. 

●	 Animal andando: animal que se encuentra con 
movimiento de sus miembros para desplazarse, sin 
realizar otra actividad.

Resultados y discusión 
Mediciones en el ambiente. Información meteorológica.
El ITH promedio de Enero-Febrero 2016 fue de 77, con 
un mínimo de 69 y un máximo de 85. El 100% de los días 
presentaron condiciones estresantes para las vacas (ITH>68) 
(Figura 1).

En los meses de enero como de febrero, el ITH horario 
nunca descendió por debajo del umbral de 68, considerado 
como el límite actual a partir del cual las vacas de alta 
producción comienzan a sufrir los efectos del estrés calórico 
(Zimbelman et al, 2009) (Figura 2).

La TGN fue menor en el VMS, ya que este cuenta con techo 
de chapa. Tuvo en promedio una temperatura de 4ºC menor 
que el testigo al sol. La principal diferencia se observa al 

Figura 1

ITH medio diario. Período: enero-febrero 2016. Valor umbral=68.
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mediodía donde la diferencia alcanza los 8ºC. No hubo 
diferencias entre media sombra de 80 y 95% de sombreo, 
ya que en el promedio diario difirieron en 0,2ºC. Cabe 
aclarar que ni el VMS, ni el sector de comedero, contaban 
con refrescado mediante ventilación y aspersión de agua, 
siendo este sistema el más efectivo para reducir el estrés 
calórico (Ghiano, 2014) (Figura 3).

Mediciones en el animal. Mediciones fisiológicas
• Frecuencia respiratoria 

La frecuencia respiratoria promedio diario de los 
animales durante el período del ensayo fue 69±12 
movimientos respiratorios por minuto, considerándose 
un valor medio (Silanikove, 1992) (Figura 4). Estos 
valores se pueden disminuir con sistemas de refrescado 
(Ghiano, 2014).

• Temperatura vaginal
La temperatura vaginal, registrada mediante Thermobutton 
Datalogger, presentó valores inferiores a 39ºC, considerado 

umbral de confort térmico (Smith et al 2003, Reneau, J. 
2012), durante la primera medición del 7 al 12 de enero. 
Luego, en la segunda, del 20 al 24 de enero, los valores se 
incrementaron (Figuras 5 y 6), coincidentemente con el 
incremento del ITH medio diario.

• Cortisol
Los muestreos fueron realizados el 15 de enero y 26 de 
febrero. Los valores se presentan en la Tabla 2. 

El cortisol fue más elevado en comparación a otras 
determinaciones que informan valores de 0,9 µg dl-1 
(Negrao, 2004) y 0,45 µg dl-1 (Schutt, 1985). 

• Producción y composición de la leche
La producción de leche por animal fue de 27,7±1,9 litros 
VO-1 día-1, con un mínimo de 22,5 y un máximo de 31,89 
litros VO-1 día-1 (Figura 7). El ITH condicionó la producción, 
observándose una relación inversa entre ambos. La 
composición de la leche se presenta en la tabla 3.

Figura 2

ITH medio horario para los meses de enero y febrero, 2016. Valor umbral=68.
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Figura 3

Figura 4

Temperatura de Globo Negro (ºC) de sombra 95%, Sombra 80%, comedero, VMS y testigo en 5 momentos del día: 
9, 12, 15, 18 y 21 horas.

Frecuencia respiratoria promedio diaria (movimientos respiratorios por minuto).
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Figura 5

Figura 6

Temperatura vaginal ºC (eje de ordenadas principal) e ITH (eje de ordenadas secundario) horario. Período: 7 al 12 
de enero 2016. Los números en recuadro indican el ITH medio diario. Umbral de temperatura 39ºC.

Temperatura vaginal ºC (eje de ordenadas principal) e ITH (eje de ordenadas secundario) horario. Período 20 al 24 
de enero 2016. Los números en recuadro indican el ITH medio diario. Umbral de temperatura 39ºC.
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Muestreos 15 enero 26 febrero Promedio

Media ± desvío estándar 1,43±0,99 1,31±0,92 1,37±0,95

Máximo 4,8 4,1 4,8

Mínimo 0,1 0,2 0,1

Tabla 2

Valores de Cortisol en sangre (µg dl-1).

La relación grasa: proteína estuvo invertida debido a la 
calidad de la fibra ingerida por los animales. El RCS presentó 
un valor medio.

• Producción de leche y frecuencia de ordeño 
durante los tratamientos

Considerando que la proporción de pastura (alfalfa)/verdeo 
de verano (soja) en la dieta era del 22% del consumo de 
materia seca diario, a grandes rasgos se puede inferir que no 
hubo diferencias en producción de leche, ni en la frecuencia 

de ordeño con una o dos vías de pastoreo nocturnas (de 
18:00 a 6:00 horas) (Tabla 4).

En la figura 8 se muestra la producción de leche diaria en 
función del número de ordeños por día. El promedio de 
ordeños por día del período analizado fue 2,48, con un 
máximo de 2,94 y un mínimo de 1,95. 

• Bienestar y comportamiento animal
Los animales pasaron un 18% del tiempo comiendo pastura 
y PMR, 43% descansando, 38% rumiando, 0,5% bebiendo 
y 0,3% jadeando, coincidente con los datos reportados 
por Dawkins (2004), Tucker (2009) y DeVries et al (2005) 
(Figura 9).

A su vez, pasaron un 63% del tiempo parados, un 36% 
echados y 1% andando (figura 10). Estos datos coinciden 
con Tucker (2008), indicando que el estrés calórico en 
vacas lecheras reduce el tiempo de echado, ya que al estar 
paradas maximizan la pérdida de calor corporal.
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Parámetros Grasa (grs 100 ml-1) Proteína (grs 100 ml-1) RCS (cel ml)-1

Promedio ± desvío 2,93±0,25 3,28±0,09 390154±282608

Máximo 3,41 3,46 1008790

Mínimo 2,61 3,2 189970

Tabla 3

Tabla 4

Figura 7

Calidad composicional de la leche.

Producción y frecuencia de ordeño promedio.

Producción de leche en kilogramos vaca-1 día-1 (eje de ordenadas principal) e ITH (eje de ordenadas secundario). 
Período: enero-febrero 2016.

Tratamiento Período Producción (lts VO-1 día-1) Frecuencia de ordeños

2 vías 4 al 19 enero 2016 28,38 2,59

1 vía 20 enero al 7 febrero 2016 28,46 2,45

2 vías 8 al 29 febrero 2016 27,25 2,43
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Figura 8

Producción de leche (eje de ordenadas principal) y ordeños por día (eje de ordenadas secundario). 
Período: enero-febrero 2016.

Figura 9 Figura 10

Comportamiento animal en VMS a lo largo del día. Posturas corporales en VMS a lo largo del día.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Conclusión

• El período estival en la zona de Rafaela es crítico para la producción de leche. Con este primer trabajo durante 
el verano con un sistema VMS, se pudo observar que ni la frecuencia de ordeño ni la producción decaen si los 
animales reciben confort durante las horas con mayor ITH del día y pastorean durante la noche. Una sola vía 
de pastoreo nocturno no difirió con dos, considerando que el sistema VMS estaba funcionando con la mitad 
del número máximo de animales. Es de interés seguir profundizando el estudio con la capacidad máxima de 
animales. 
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1 Resumen del trabajo de investigación “Indicadores de sustentabilidad en tambos comerciales de la Cuenca 
Lechera Pampeana Argentina”, elaborado por un equipo de trabajo del INTA denominado “Sustentabilidad 
de los sistemas de producción de leche bovina”. Presentado en la XLVII Reunión Anual de la Asociación 
Argentina de Economía Agraria en octubre del 2016.
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La estructura actual del sector primario lácteo 
es el resultado de un proceso de concentración, 
especialización e intensificación, en el que el modelo 
productivo ha cambiado (Sánchez y otros, 2012). Menos 
tambos que producen más litros, más vacas por tambo, 
mayor producción individual y por hectárea, menos 
alfalfa en pastoreo, mayor participación de silajes y 
concentrados en la dieta e instalaciones más grandes, 
son una constante que se repite en las cuencas lecheras 
del país (Centeno, 2013a). Este proceso trae aparejado la 
generación de un mayor volumen de residuos orgánicos 
que implica riesgos variables de contaminación de 
acuerdo al tratamiento que se haga de los mismos 
(Álvarez y otros, 2010; Taverna y otros, 2004). 

Simultáneamente, crece en Argentina la preocupación 
social por las consecuencias medioambientales de 
las explotaciones agropecuarias intensivas. Existen 
algunas evidencias que muestran que el agua disponible 
para la producción de leche presenta problemas de 
contaminación química y microbiológica, llegando al 
70% las aguas contaminadas por exceso de nitratos, 
arsénico y microorganismos (Charlón y otros, 2012a). 
Además, se hallaron en perforaciones de agua cercanas 
a áreas donde hay mayor acumulación de excretas 
y mayor exposición a la contaminación puntual (por 
ejemplo, las lagunas de efluentes) los mayores valores 
de nitratos (superior a 300 mg/l) y de sulfatos (>290 
mg/l) (Charlón y otros, 2012b). Esas tendencias sumadas 
a falencias estructurales -inadecuado manejo de los 
efluentes, sistemas semi-estabulados, deficiencias en 
las perforaciones de agua, etc.-, hacen necesario tomar 
precauciones respecto al uso de los recursos hídricos en 
los predios lecheros.

En términos generales y en respuesta a los desafíos 
regionales, el interés de la sociedad y las expectativas de 
los agricultores en relación a su desempeño ambiental 
son cada vez mayores (Greine, Patterson y Miller, 2009). 
Esto se vio también reflejado en una agenda política 
que incluye la problemática ambiental. El concepto de 
desarrollo sustentable emanado en la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro en 1992, involucra sistemas de 
producción que, para ser sustentables, deben satisfacer 
las necesidades humanas actuales y de las generaciones 

futuras (compromiso intergeneracional), respetando 
el medio ambiente, siendo socialmente aceptados y 
económicamente rentables. Esta definición hace un 
abordaje de la sustentabilidad desde, al menos, tres 
dimensiones: productiva, ecológica y socioeconómica 
(Álvarez y Pece, 2009), aceptando incluso la necesidad y 
el compromiso de negociar ante la imposibilidad de lograr 
un comportamiento óptimo de todas ellas.

En síntesis, la lechería enfrenta el desafío de abastecer 
de productos de calidad a una población en continuo 
crecimiento, pero dicho esfuerzo productivo deberá 
enmarcarse dentro de un contexto de sustentabilidad 
ambiental, económica y social (Bretschneider y 
Salado, 2012); o al menos, con un modelo productivo 
cuyo impacto ambiental resulte en un nivel razonable 
que tanto sociedad como ambiente estén dispuestos 
a asumir.

La herramienta
En el marco del proyecto de INTA “Sustentabilidad de 
los sistemas de producción de leche bovina” se lleva 
adelante la actividad “Análisis y seguimiento de indicadores 
de sustentabilidad en tambos comerciales” que tiene 
por objetivo generar una herramienta y monitorear 
la sustentabilidad de sistemas lecheros de la cuenca 
pampeana argentina.

El sistema de monitoreo y evaluación de la sustentabilidad 
de los sistemas de producción de leche implica la 
determinación de tres dimensiones de análisis: económico-
productiva, socio-cultural y ecológico-ambiental. Además 
se procedió a la identificación y definición de los 
atributos de los sistemas sustentables, y a la selección 
de un conjunto de indicadores para cada atributo, a 
monitorear durante el proceso. Los atributos se refieren 
a las propiedades que poseen los sistemas sustentables 
y que es necesario considerar para hacer operativo el 
concepto de sustentabilidad (Masera y otros, 2000). Se 
argumentan los motivos que justifican la inclusión de 
los mismos y se explica la metodología con la que serán 
calculados cada uno de los indicadores que describirán los 
procesos a evaluar, estableciendo una escala cromática de 
evaluación: verde, amarillo y rojo, que representan tres 
niveles de sustentabilidad en orden decreciente.
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I. Dimensión económico-productiva
Los atributos e indicadores propuestos para la dimensión 
económico-productiva se detallan en la Tabla 1.

Los atributos e indicadores de la dimensión socio-cultural 
de la sustentabilidad de los sistemas de producción de 
leche en la región pampeana a monitorear se presentan en 
la Tabla 2.

II. Dimensión ecológico-ambiental
La dimensión ecológico-ambiental contempla dos atributos 
de sustentabilidad a monitorear: contaminación y 
calentamiento global, y conservación de recursos naturales. 
Los indicadores propuestos para dichos atributos se 
presentan en la Tabla 3.

Atributo Indicador

1. Productividad
1. Productividad/Índice de productividad del suelo (IP)
2. Intensidad de la rotación

2. Riesgo

3. Dependencia de suplementos externos
4. Diversificación
5. Nivel de endeudamiento
6. Tenencia de la tierra
7. Planificación de reservas

3. Capacidad de crecimiento
8. Crecimiento genuino del rodeo
9. Capitalización del tambo

4. Resultado económico 10. Margen libre de alimentación
5. Toma de decisiones 11. Gestión

Tabla 1

Atributos e indicadores propuestos para evaluar la dimensión económico-productiva de la sustentabilidad de los 
sistemas de producción de leche de la región pampeana.

Atributo Indicador

1. Confort del hábitat
12. Habitabilidad de la vivienda del tambero
13. Calidad de vida del entorno

2. Confort laboral
14. Complejidad de la tarea
15. Remuneración y descansos
16. Rotación de la mano de obra

3. Continuidad

17. Mano de obra familiar
18. Sucesión
19. Continuidad de la mano de obra
20. Formación

Tabla 2

Atributos e indicadores propuestos para evaluar la dimensión socio-cultural de la sustentabilidad de los sistemas 
de producción de leche de la región pampeana.

Atributo Indicador

1. Contaminación y calentamiento 
global

21. Riesgo de contaminación de aguas subterráneas
22. Manejo de efluentes
23. Índice de impacto ambiental de agroquímicos
24. Manejo de agroquímicos y residuos peligrosos
25. Emisión de GEI

2. Conservación de recursos 
naturales

26. Pérdida de suelo por erosión hídrica
27. Eficiencia en el uso de la energía fósil
28. Eficiencia en el uso de nutrientes

Tabla 3

Atributos e indicadores propuestos para evaluar la dimensión ecológico-ambiental de la sustentabilidad de los 
sistemas de producción de leche de la región pampeana.
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La evaluación 
La propuesta metodológica presentada se utilizó durante 
el ejercicio 2015 para los indicadores propuestos en 
once casos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre 
Ríos. La unidad de análisis comprendió establecimientos 
comerciales distribuidos geográficamente en las cuatro 
provincias mencionadas y que destinaban el 70% o más de 
la superficie total a la actividad tambo. Sobre cada unidad 
de producción de leche, se aplicó una metodología de 
estudio de caso que Yin (1994) señala como conveniente 
en la investigación de un fenómeno contemporáneo dentro 
de un contexto real, cuando los límites entre fenómeno 
y contexto no están bien definidos, y en la que se usan 
múltiples fuentes de evidencia.

El relevamiento de datos a nivel predial en los tambos 
seleccionados se efectuó a través de encuestas trimestrales 
realizadas desde abril del 2015 hasta mayo del 2016. Luego 
se procedió a la sistematización y el procesamiento en 
aplicaciones de Excel® para el cálculo de un conjunto de 
indicadores productivos, socioculturales y ambientales. Los 
resultados se presentan en forma de frecuencias relativas 
y figuras de tipo telaraña por dimensión, que contienen los 
valores alcanzados por cada caso y los valores umbrales 

(Masera y otros, 2000), definidos como aquella condición 
por debajo de la cual la sustentabilidad del agroecosistema 
se ve comprometida. Previo a los resultados de los 
indicadores, se describen las principales características 
productivas de los sistemas.

Se encontraron grandes dificultades para relevar la 
información, tanto en los casos que se presentan como en 
otros seis que no pudieron incluirse en esta instancia. La 
crisis económica originada hacia fines del 2015 con la caída 
del precio de la leche y el incremento de los costos de los 
insumos, se vio agravada por las inclemencias climáticas 
severas ocurridas en abril y mayo de 2016, que incidieron 
fuertemente sobre la disponibilidad de los productores y 
los profesionales involucrados para realizar este trabajo. 
Cuatro casos no pudieron presentarse por no poder 
disponer de la totalidad de la información necesaria para el 
trabajo. Y cabe destacar la situación de otras dos empresas: 
una cerró el tambo y otra se vio fuertemente afectada por 
el fallecimiento del titular de la misma y la falta de una 
sucesión definida.

Primeros resultados
Los casos relevados durante el ejercicio 2015 se describen a 
continuación en la Tabla 4.

Tabla 4

Principales características de los once casos relevados y finalizados durante el ejercicio 2015.

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pr
ov

in
ci

a

Sa
nt

a 
Fe

Sa
nt

a 
Fe

En
tr

e 
Rí

os

Có
rd

ob
a

Có
rd

ob
a

Có
rd

ob
a

En
tr

e
Rí

os

En
tr

e
Rí

os

Bu
en

os
 

Ai
re

s

Có
rd

ob
a

Có
rd

ob
a

Zona Sur Sur Oeste Noreste Noreste Noreste Oeste Oeste Oeste Centro Centro

Superficie 
tambo (ha) 181 120 249 110 190 157 119 260 178 267 230

Superficie 
vaca total 

(ha)
166 100 105 65 170 132 99 174 33 125 230

Carga animal 
(VT/haVT) 0,47 2,17 1,62 1,46 1,17 0,76 0,81 2,23 1,98 1,35 0,85

Relación vaca 
en ordeño / 
vaca total

0,87 0,71 0,80 0,74 0,78 0,77 0,93 0,85 0,83 0,82 0,84

Producción 
diaria 
(l/día)

1130 4306 2270 1456 2081 1429 2022 6990 7240 3904 3968

Mano de 
obra

Familiar y 
contratada

Contra-
tada

Contra-
tada

Familiar y 
contratada

Contra-
tada

Contra-
tada Familiar Familiar y 

contratada
Contra-

tada
Familiar y 

contratada
Familiar y 

contratada
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Análisis Integrado de Sustentabilidad
Como se aprecia en la Figura 1, los resultados obtenidos 
sugieren que la sustentabilidad de los tambos se ve 
amenazada principalmente en la dimensión ecológico-
ambiental. Por otro lado, se aprecia que la alta valoración de 
sustentabilidad global en buena parte de los casos estudiados 
se relaciona directamente a los indicadores socio-culturales, 
independientemente de sus características físico-productivas.

Por otro lado se analizó cada dimensión de manera individual: 
En la dimensión económica-productiva se infiere que 
aquellos sistemas productivos que realizan su actividad 
sobre superficie propia, son aquellos que tienen la 
posibilidad de capitalizarse y realizar una buena gestión de 
sus establecimientos (Larrea, 2011). A su vez, no dependen 
mayoritariamente de los suplementos traídos del exterior 
y, con productividades medias a altas, son los que se 
sustentarían económica y productivamente en el tiempo.

En la dimensión socio-cultural los indicadores con mejor 
valoración de sustentabilidad fueron habitabilidad, 
sucesión del productor y calidad de vida del entorno. 

Tanto habitabilidad como calidad de vida son indicadores 
compuestos por las condiciones edilicias donde habita el 
tambero y las alternativas locales en cuanto a provisión 
de servicios (sanitarios, educativos, asistenciales, 
infraestructura vial, fuentes energéticas). Por el contrario, 
el indicador de mano de obra familiar fue el que obtuvo 
peor valoración de sustentabilidad, advirtiéndose que casi 
la mitad de la frecuencia indica que la mano de obra total 
demandada por el proceso productivo es en gran medida 
adventicia a la empresa.

En la dimensión ecológica-ambiental el único indicador que 
se evaluó positivamente en todos los casos fue el de pérdida 
de suelo por erosión hídrica, presentando valores menores 
a 7 tn/ha/año, valor umbral de sustentabilidad para la 
pérdida de este recurso. También se obtuvieron resultados 
favorables en el índice de impacto ambiental por uso de 
agroquímicos. Por el contrario, el resto de los indicadores 
evaluados, tanto relativos a contaminación, calentamiento 
global y eficiencia de uso de nutrientes y energía, fueron 
valorados como de media a baja sustentabilidad.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

Figura 1

Valor diagnóstico de las dimensiones económico-productiva, socio-cultural y ecológico–ambiental de la sustentabilidad.
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el golpe y se reacomoda 
de cara al 2017"

Después de un primer semestre negativo en 2016, la 
producción porcina se recupera. El nuevo año llega con 
optimismo pero también con mayores exigencias.

Autor: Brunori, J.

Med. Vet. Mg. 
(brunori.jorge@inta.gob.ar)

Palabras Claves: 
Consumo; Rentabilidad; 

Importación; Relación 
Insumo/Producto. 
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Balance 2016
El cambio de Gobierno y la nueva forma de ver 
la economía del país impactaron fuertemente en 
determinadas actividades del agro. Una de ellas fue 
la producción porcina. La quita de retenciones al maíz 
y disminución a la soja, la devaluación y el reajuste de 
tarifas tuvieron un impacto fuerte y abrupto sobre 
los costos directos e indirectos de producción que 
aumentaron más de un 40%. Por otro lado, también 
incidió la apertura de importaciones que probablemente 
termine siendo un 4 o 5 % de la producción nacional, 
con una diferencia de más de 10.000 toneladas con 
respecto a lo importado en 2015. Además, se suma 
la preocupante serie de denuncias que realizaron las 
entidades del sector y los mismos productores alertando 
sobre la presencia de cortes importados descongelados y 
puestos a la venta para consumo como carne fresca, algo 
totalmente prohibido y peligroso para la salud humana. 
En algunos casos, incluso, con fechas de vencimiento 
post elaboración que no superaban los dos días, lo que 
deja entrever la competencia desleal. 

Todo esto llevó a que el primer semestre sea negativo 
para la producción ya que se puso en jaque la rentabilidad 
y ocasionó una situación abrupta de inestabilidad 
productiva, especialmente para los pequeños y medianos 
productores porcinos.

En el segundo semestre, la situación empezó a mostrar 
algunos signos de recuperación. Si bien el precio del maíz 
y también de la soja se mantuvo (en julio de 2015, el maíz 
tenía un precio de $930/ton y el cerdo $12,90/kg; mientras 
que en julio de 2016, el precio del maíz era de $2600/tn y 
el del cerdo $15/kg, lo que ilustra las dificultades durante 
los primeros 6 meses), a partir de septiembre el precio del 
cerdo comenzó a moverse. Según los últimos datos de la 
Asociación de Productores Porcinos (Boletín Diciembre 
2016), el precio promedio del Capón Tipificado ponderado 
se ubicó en torno a los $21. 

Si esto se expresa mediante un indicador, podría 
analizarse la relación insumo/producto. A pesar de no 
ser un indicador exacto de la rentabilidad del sector, 
sirve de referencia. Cuando la relación Precio kg de maíz/

Precio kg de cerdo supera 8 a 1, el sector estaría en un 
punto de equilibrio. Según un informe de la consultora 
IES, este indicador alcanzó un valor de 12.3 a 1 en el año 
2015. En el primer semestre de este año, cayó a 6.1 a 
1, mientras que en diciembre de 2016 estaríamos en 
el orden de los 8.5 a 1. Según detalla el informe, este 
último valor es semejante al promedio 2013 y 2014. Hay 
que reconocer que estos números muestran una mejora 
en la rentabilidad del sector para el segundo semestre, 
siempre haciendo la aclaración respecto a la confiablidad 
del indicador. Esto se debe a que el consumo de carne 
fresca porcina no dejó de posicionarse a lo largo del 
2016. Según datos del Minagri (Boletín Noviembre 
2016), llegó a los 13 kg., y podría cerrar el año en torno a 
los 17 kg. según informes de la Asociación Argentina de 
Productores Porcinos (AAPP). 

Además, se suma la decisión del Gobierno de crear la 
Mesa Porcina, en la que asociaciones y representantes 
del sector a nivel nacional y provincial se sentaron a 
debatir sobre la problemática. A partir de allí, se creó un 
fondo de promoción porcina con aportes del sector y el 
Gobierno, una herramienta muy importante para seguir 
consolidando el consumo interno. Pese a que todavía 
persisten muchas de las dificultades del primer semestre 
–importaciones, aumentos de los costos fijos, precios 
altos de los granos, bajas del consumo por problemas 
de poder adquisitivo de la gente, entre otros-, estos 
aspectos vislumbran mejores perspectivas para el sector 
con respecto al primer semestre. 

El sector sufre el impacto pero tiene capacidad de 
reacción, como ya lo demostró en otras ocasiones 
y contextos difíciles, como en la década del 90. Los 
indicadores productivos a octubre de este año del 
Boletín del Minagri muestran que la faena de cerdos 
creció casi un 9% y la producción de carne más del 
8%. Sumado al aumento del consumo en más del 12% 
y las exportaciones superior al 40%, estos indicadores 
parecerían indicar que, una vez más, el sector acusa el 
golpe y se reacomoda. La inversión que realizó el sector 
en los últimos 5 años en todos los estratos productivos, 
en tecnología, capacitación y gestión, fue sumamente 
importante para esta reactivación.
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Perspectivas 2017
El sector porcino seguirá creciendo impulsado, 
fundamentalmente, por el incremento del consumo de 
carne fresca de cerdo que comenzó a observarse en la 
última década, a partir del encarecimiento del precio 
de la carne bovina. Será una competencia por  calidad y 
ahora también por precio.

Los analistas del mercado bovino aseguran que el 
consumo de esta carne rondará los 52 kg/hab en 2017, 
el cual sigue siendo uno de los niveles más bajos de los 
últimos años. Basta recordar que en 2016 y por primera 
vez en la historia del país, la suma del consumo de carne 
aviar y porcina, supera el consumo de carne bovina por 
habitante por año.

Otro punto positivo fue la creación del consorcio 
para la exportación de carne porcina Argenporc, 
que seguramente permitirá comenzar un camino de 
consolidación de las exportaciones y así alcanzar la tan 
ansiada meta de las 50 mil toneladas exportadas en la 
próxima década.

Estos son algunos de los aspectos que permiten afirmar 
que el “negocio de producir cerdo” continúa y que la 
cadena porcina será la de mayor crecimiento en la próxima 
década. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el 
nuevo escenario será más exigente y las herramientas 
de eficiencia, escala, gestión y visión empresarial -tantas 
veces exigidas al productor- serán fundamentales para la 
sostenibilidad productiva a largo plazo.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Empresas Socias
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Las pasturas naturales, como así también las implantadas, 
son la fuente de alimento más económica en los 
establecimientos productivos. El objetivo que persigue la 
fertilización de pasturas es aumentar el volumen y modificar 
el momento de oferta de forraje. La obtención de un mayor 
volumen de pasto producto de la fertilización, sumado a un 
correcto manejo del pastoreo, logra reducir los costos fijos 
por kg de materia seca, ganando competitividad.

Dinámica nutricional en sistemas forrajeros
El fósforo (P) es un nutriente poco móvil. Los umbrales de 
suficiencia para leguminosas son mayores que para pasturas 
consociadas y gramíneas. Una parte del P exportado en 
el forraje consumido por los animales retorna al suelo 
a través de las heces, pero este aporte es heterogéneo e 
insuficiente para cubrir los requerimientos de pasturas de 
alta producción.

El nitrógeno (N) es un nutriente móvil en el suelo. Lacantidad 
de N fijado por las leguminosas es variableal igual que 
el aporte de éstas a las gramíneas, nosolo en cuanto a la 
cantidad, sino también almomento de la transferencia. Las 
deyecciones aportan nitrógeno, pero la recuperación es 
escasa ya sea por las pérdidas del sistema o el desfasaje 
entreel aporte y la demanda.

Los micronutrientes, si bien se consumen en bajas dosis 
por ha, son indispensables para asegurar forraje de calidad 
y cantidad. La aplicación foliar de micronutrientes es la vía 

más eficiente e inmediata para su absorción y estímulo 
sobre la producción.

Impacto de la fertilización en recursos forrajeros
Ensayos realizados en el Sudeste de Buenos Aires en la 
campaña 2015, arrojan incrementos de materia seca (MS/
ha) a través de la fertilización nitrogenada. 

Por efecto de la fertilización, la MS se incrementó 70% y 
131% con aplicaciones de 60 y 120 kg/ha de YaraBela 
Nitrodoble, respectivamente.

La fertilización foliar es una herramienta para incrementar 
la producción de raciones por hectárea, disminuyendo los 
costos fijos de la materia seca producida. Se ha comprobado 
esta respuesta a través de pruebas a campo, realizadas en 
8 sitios diferentes en las provincias de Córdoba y Santa fe.

Aplicaciones de YaraVitaTMBortrac y YaraVitaTMCropliftBio 
luego del corte de la pastura de alfalfa, muestran un 
incremento de la producción de materia seca/ha. Los 
resultados reflejaron en promedio una diferencia de 510 kg 
MS/ha (1 rollo más por hectárea), que representa un 20% 
de incremento de la producción.

Además se observó una mayor cantidad de materia verde 
(hojas) producida por la planta, mejorando la calidad 
forrajera ya que es en estas estructuras en donde se alojan 
nutrientes importantes y de alto valor como las proteínas.
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La aplicación de nutrientes dependerá del objetivo, además 
de considerar el aporte inicial de nutrientes del sistema, a 
partir de un análisis de suelo. 

En el caso de la implantación de pasturas consociadas, 
es esencial el aporte de fósforo a la siembra para lograr 
favorecer la presencia y persistencia de leguminosas, 
logrando indirectamente beneficiar también a las 
gramíneas por el aporte que las mismas realizan alsistema. 
En este sentido, recomendamos SausorTM para una 
fertilización homogénea y con una correcta dosificación 
por su alta calidad y el balance justo de fósforo y azufre, 
además de calcio.

La recomendación para verdeos, promociones de invierno 
y pastizales naturales incluye YaraMilaTM Nitrocomplex 
Plus para aplicación a la siembra o encobertura. Permite 
aplicaciones uniformes y balanceadas por contener todos 
los nutrientes en el mismo gránulo. Maximiza la velocidad 
de respuesta en crecimiento por su rápida disolución. 
Además, asegura un stand de plantas, por su contenido 
de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y magnesio. Estos 
nutrientes promueven el desarrollo radicular y un ágil y 
vigoroso crecimiento.

YaraBelaTM Nitrodoble es un producto nitrogenado muy 
eficiente para la refertilización y rejuvenecimiento de 
verdeos y pasturas, ya sean naturales o implantadas. 
Produce un rápido estímulo en la producción de forraje, 
anticipando el rebrote y la entrada al lote para el pastoreo, 
por su contenido de nitrógeno en forma de nitrato. Por otra 
parte, reduce los tiempos operativos de aplicaciones en 
cobertura debido al mayor peso específico de los gránulos y 
su tamaño homogéneo.

En los esquemas de producción ganadera mixtos, la 
intensificación ganadera implica una mayor exportación de 
nutrientes, con impacto en los requerimientos nutricionales 
de esos sistemas. La definición de dosis y nutrientes a 
aplicar dependerán del tipo de pastura, suelo y nivel de 
producción. 
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para aumentar eficiencias 
en Recursos Forrajeros

Por: Departamento de Investigación 
y Desarrollo Profertil. 

Colaboración especial: Ing. Agr. M. 
Alejandra Marino

(FCA-UNMdP – INTA Balcarce).
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Las pasturas templadas de la Región Pampeana Húmeda 
tienen un elevado potencial de producción de forraje 
que varía entre 7.000 a 10.000 kg MS/ha/año en campos 
ganaderos con limitantes productivas a 12.000-15.000 kg 
MS/ha/año en lotes de mejor aptitud, o aún superiores 
cuando se incluyen especies como alfalfa. Sin embargo, los 
rendimientos logrados suelen ser sensiblemente inferiores y 
generalmente se producen de 5.000 a 7.000 kg MS/ha/año. 
Entre otros factores, las deficiencias en el abastecimiento 
de nutrientes, en particular el Fósforo (P) y el Nitrógeno 
(N), limitan el crecimiento de las plantas y la producción 
de forraje. Estas deficiencias pueden ser atenuadas con la 
aplicación estratégica de fertilizantes.

La aplicación de fertilizantes en los cultivos forrajeros es 
muy baja en relación al consumo total de Argentina (8% del 
total), no cubriendo esta cifra el 5% del total de nutrientes 
exportados por los productos animales y además no 
pudiendo abastecer las necesidades nutricionales de las 
pasturas (Fuente: Ings. Agrs. H. Fontanetto, S. Gambaudo y 
O. Keller. 2011- Sitio Argentino de Producción Animal).

Por otro lado, se ha comprobado que la efectividad de 
la fertilización disminuye si no se la integra dentro de un 
conjunto de Buenas Prácticas de Manejo de Pasturas (Gráfico 
N° 1), las que pueden definirse como procedimientos 

agronómicos relativamente sencillos de implementar 
referidos a la siembra, la fertilización y el pastoreo, basados 
en sólidos principios científicos de alta probabilidad de 
impacto (Agnusdei y col., 2013).

Consideraciones para planificar la fertilización de recursos 
forrajeros y obtener los mayores beneficios de esta práctica:

1. Principales efectos de las deficiencias nutricionales 
sobre la producción de forraje

La cantidad de nutrientes requeridos por las plantas 
dependen del rendimiento esperado para cada especie, 
del ambiente (según características del suelo y clima) y del 
manejo implementado.

Los principales efectos negativos de las deficiencias 
nutricionales se observan sobre:
a- las tasas diarias de crecimiento y la producción 

estacional de forraje;
b-  la densidad de plantas, el desarrollo radical y la 

capacidad para competir con las malezas;
c-  la fijación simbiótica del N atmosférico en leguminosas;
d-  el contenido de proteína en el forraje;
e-  la persistencia de las pasturas;
f-  la estabilidad productiva a través de los años;
g-  el aporte de materia orgánica al suelo (raíces y forraje 

no consumido).

Gráfico 1

Esquema conceptual de funcionamiento de las Buenas Prácticas de Manejo de Pasturas.
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2. Respuestas productivas a la fertilización de pasturas
Para cumplir con el objetivo se deben seguir las Buenas 
Prácticas de Manejo para la nutrición. Para ello se debe 
definir convenientemente el tipo de nutriente, la dosis 
y el momento de la aplicación para cada situación. Cabe 
destacar, que la deficiencia de un sólo nutriente puede 
limitar el crecimiento a pesar que otros se encuentren 
en cantidad suficiente. Por ello, se debe pensar en una 
Fertilización Balanceada.

-  En pasturas perennes la respuesta al P aplicado 
debe cuantificarse teniendo en cuenta la producción 
acumulada por más de un año, ya que el P aplicado 
tiene un “efecto residual” que se registra en los 
años posteriores a su aplicación. Por lo tanto, para la 
región respuestas de 250 - 300 kg MS/kg P aplicado o 
aún superiores serían esperables sin otras limitantes 
(edáficas, hídricas o de manejo). En el Gráfico 2 se 
muestran resultados experimentales de la producción 
de forraje durante tres años en una pastura de alfalfa 
con dosis de P aplicadas a la siembra.

-  A diferencia de lo que ocurre con el P, el efecto de N 
se verifica en una estación de crecimiento. En pasturas 
con gramíneas (festuca, agropiro, pasto ovillo, cebadilla, 
etc.), sin limitantes hídricas ni en el abastecimiento 
de P, se pueden lograr repuestas de 10-15 kg MS/kg N 
aplicado (aplicación otoñal) a 25-30 kg MS/kg N aplicado 
(aplicación primaveral).

-  En pasturas consociadas además del P, el N restringe 
el crecimiento de las gramíneas. Parte del N de origen 
simbiótico provisto por las leguminosas puede ser 
transferido a las gramíneas, pero este aporte no 
es directo. Si bien podría influir sobre la fertilidad 
potencial de los suelos, no cubrirá los requerimientos 
de la pastura, sobre todo durante la época fría cuando 
la disponibilidad de N en el suelo es mínima. Por lo 
tanto, su crecimiento dependerá en gran medida de la 
fertilización nitrogenada. En el Gráfico N° 3 se observa 
que la respuesta a N dependió del suministro de P y 
los mayores beneficios de la fertilización se pudieron 
comprobar con la aplicación de P + N.

Gráfico 2

Producción de forraje (tres años) en una pastura de 
alfalfa según la dosis de P aplicado. Los números sobre 
las barras indican la producción de carne (considerando 
una eficiencia de conversión de 15 kg MS/kg carne).

Gráfico 3

Producción de forraje (tres años) en una pastura 
mezcla (festuca, pasto ovillo, trébol rojo y trébol 
blanco) según la dosis de P y N. Los números sobre las 
barras indican la producción de carne (considerando 
una eficiencia de conversión de 15 kg MS/kg carne).
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3.  Beneficios de la fertilización en sistemas ganaderos
Para los sistemas ganaderos, la actual relación entre precio 
del producto (carne o leche) y el precio de los fertilizantes 
resulta favorable.

Cuando realizamos el análisis para evaluar el umbral de 
respuesta a la fertilización nitrogenada según precio del 
N (Urea/eNeTOTAL) y de la carne, obtuvimos el Gráfico 
4, en donde se observa que con los valores actuales1 
del precio de la carne ($/kg carne2), el precio de la Urea 
granulada ($/kg N3) y el precio del eNeTOTAL ($/kg N4), 
la respuesta para considerar la fertilización debería ser 
superior a 7 y 8 kg MS/kg N aplicado para Urea y eNeTOTAL 
respectivamente, que como comentamos en párrafos 
anteriores se pueden lograr repuestas de 10-15 kg MS/kg 
N aplicado (aplicación otoñal) a 25-30 kg MS/kg N aplicado 
(aplicación primaveral).

Cuando realizamos el análisis para evaluar el umbral de 
respuesta a la fertilización fosfatada según precio del P 
(DAP) y de la carne, obtuvimos el Gráfico 5, en donde se 
observa que con los valores actuales2 del precio de la carne 
($/kg carne2) y el precio del DAP ($/kg P4), la respuesta para 
considerar la fertilización debería ser superior a 20 kg MS/
kg P aplicado, que como se comentó en párrafos anteriores 
se pueden esperar respuestas de 250 - 300 kg MS/kg P 
aplicado o aún superiores.

Finalmente en los últimos años se comenzó a encontrar 
respuesta al Azufre (S), este nutriente se caracteriza por 
presentar una dinámica muy similar a la del N. Las deficiencias 
de S generalmente se presentan en suelos arenosos de bajo 
contenido de materia orgánica (MO) y en suelos degradados 
con disminuciones marcadas de la fracción orgánica. 
Asimismo, una adecuada nutrición azufrada mejora la calidad 
de los productos cosechados. Algunas de estas funciones son 
similares a las del N, y consiguientemente las interacciones 
entre N y S pueden ser frecuentes, dependiendo de las 
condiciones edafo-climáticas.

Aplicando Buenas Prácticas de Manejo de Pasturas, y 
considerando las respuestas mencionadas más arriba 
para tres años productivos, en producción de carne se 
podrían estimar para pasturas de alfalfa retornos de 15 a 
25 U$S/U$S invertido en P, mientras que para pasturas base 
gramíneas retornos de 1,7 a 5 U$S/U$S invertido en P + 
N, con variaciones según la dosis requerida y condición de 
cada recurso forrajero.

Adicionalmente, pasturas sin deficiencias nutricionales 
permiten aumentar la producción y atenuar las variaciones 
estacionales y anuales en la oferta forrajera. Esto permite 
“liberar” superficie para otras actividades productivas.

1 Fuente: revista Márgenes Agropecuarios enero 2017
2 Precio kg carne= $29.77
3 Urea de U$S/Tn 395 (x $ 16.20 = $6.399) N= $/kg $ 13.91
4 eNeTOTAL de U$S/Tn 460 (x $ 16.20 = $7.452) N= $/kg $ 16.20
5 Fosfato Diamónico (DAP) de U$S/Tn 500 (x $ 16.20 = $8.100) P= $/kg 40.01
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Gráfico 4

Evaluación de la respuesta (kg MS/kg N) según precio del insumo ($/kg N como Urea) y precio del producto final 
($/kg carne).

Gráfico 5

Evaluación de la respuesta (kg MS/kg P) según precio del insumo ($/kg P como DAP) y precio del producto final 
($/kg carne).
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Consideraciones finales 

Para aumentar la eficiencia de la aplicación de nutrientes sería importante:

• Realizar Análisis de Suelo, ya que nos provee la información necesaria para conocer la disponibilidad de 
nutrientes en los suelos en los que se está trabajando.

• Planificar la producción y distribución de la oferta forrajera de pasturas y verdeos.

• Aplicar N y P en función de la demanda de las plantas y a la cantidad disponible en cada ambiente.

• Fertilizar por ambientes, priorizar la fertilización en ambientes con menos limitaciones para la producción de 
las pasturas.

• Utilizar eficientemente el forraje producido, ya sea con pastoreo o corte.

• La Fertilización balanceada con N y P es una práctica rentable. Actualmente la relación de precios podría 
incentivar su utilización, pero el éxito de la práctica depende de la integración con Buenas Prácticas de Manejo 
de Pasturas.

Profertil recomienda consultar a su asesor de confianza y evaluar el uso de mezclas a medida que faciliten la 
incorporación del Fosforo y el Azufre (Proterra AR y Proterra S), necesario para la implantación de pasturas 
puras, consociadas o Verdeos; complementándolo con el Nitrógeno que el cultivo necesita para completar su 
desarrollo (Urea/eNeTOTAL).
www.profertilnutrientes.com.ar/red-distribucion






