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y del mundo

El mundo pide carne y Argentina puede 
ofrecer productos para los diferentes 
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las innovaciones organizacionales suman 
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La ganadería vacuna argentina atraviesa nuevas realida-
des. Mucho tiene que ver con aciertos propios, aunque tam-
bién hay elementos externos que influyen. 

Al poner el foco en la demanda, se puede afirmar que el con-
sumo a nivel local es estable en cuanto a volumen, los precios 
de la carne aumentaron un 15% interanual (versus un 25% 
de inflación) y no se observa una tendencia bajista en cuanto 
al consumo. El aumento de las exportaciones no impactó en 
los precios al consumidor y no hubo cambios significativos en 
cuanto al tipo de animal que se consume (la preferencia por 
novillito y ternera aún está vigente). De darse algunos cambios 
respecto a garantizar origen y calidad (hace poco una empresa 
de supermercados lanzó una marca de carne vacuna con un 
sello de carne a pasto), sería posible en un futuro cercano que 
se vislumbren ciertos segmentos de consumidores que exijan 
alguna certificación y por lo tanto haya un sobreprecio en cuan-
to a lo que estén dispuestos a pagar. En la medida en que se 
recupere la economía nacional, este tipo de segmentos tendrá 
un mayor crecimiento en cuanto a su demanda.

A nivel global, la demanda de carne vacuna viene creciendo, 
sobre todo en economías emergentes y no tanto en los países 
desarrollados. En las primeras, dominan los países asiáticos 
(hasta hace poco la carne vacuna casi no existía en sus me-
núes). Allí, los “nuevos consumidores” buscan comprar carne 
de bajo precio (cortes que van a olla, sopas, guisados), aunque 
cada vez más se observan nichos de mercados que exigen cor-
tes de alto valor y mayor calidad (origen, inocuidad, razas, etc.). 
Los números apabullan: en China y otros países del SE asiático, 
suman casi 2500 millones de personas. Por lo que 1 kg. más 
de consumo de carne vacuna por habitante por año, representa 
2500 millones de kg., o 2,5 millones de toneladas (hasta no-
viembre de 2017 se produjeron en Argentina 2,6 millones de tn 
de carne vacuna; este consumo incremental de 1 kg. represen-
taría casi el 90% de la producción de carne nacional). Los com-
pradores de estos países buscan volumen, calidad de acuerdo 
a sus estándares y, sobre todo, seguridad de abastecimiento.

Al observar lo que sucede en países desarrollados (Europa, 
Estados Unidos, Japón, etc.), el consumo se muestra estable 
pero la demanda se centra en valores ligados a protocolos de 
producción (la cuestión de la inocuidad, especialmente). Se 
pueden mencionar las certificaciones de todo tipo (bienestar 
animal, orgánica, no uso de hormonas, grass-fed/grain-fed, 
producción libre de antibióticos, razas, métodos de crianza, 
origen/lugar de producción), grado de terminación, edad del 

animal, sexo del animal, terneza garantizada, seguridad de 
abastecimiento, contenido nutricional y etiquetado, informa-
ción para su preparación, etc. A modo de ejemplo, la cadena 
de supermercados Whole Foods en Estados Unidos, vende 
un lomo orgánico, grass-fed, a US$ 32,99 la libra, algo así 
como US$ 73 el kg. (A$ 1400 el kg., aproximadamente).

Por lo tanto, a nivel internacional existen dos demandas: una 
que continúa incrementando el volumen consumido (y por lo 
tanto, las importaciones, ya que la capacidad de aumentar la 
producción en esos países es limitada); y otra que tiene una 
tendencia de consumo hacia productos con distintos tipos de 
atributos (mayor valor por kg.). Ambas demandas, sin embar-
go, son atendidas por proveedores internacionales de distinta 
índole y la competencia es feroz. 

En los últimos 40 años, Argentina muestra casi los mismos 
indicadores productivos (ver Gráficos). El stock bovino varió 
entre 48 y 60 millones de cabezas (con picos que perforan arri-
ba y abajo, según períodos) y la producción presentó señales 
positivas a partir de la devaluación de 2002, pero luego volvió 
a los volúmenes tradicionales. Mientras tanto, las exportacio-
nes sufrieron un sinnúmero de perturbaciones externas, des-
de problemas sanitarios (décadas de 1970 y ‘80; 2000-2003) 
hasta restricciones institucionales a nivel país (restricciones a 
las exportaciones, derechos de exportación, registros de ope-
raciones de exportación, ausencia de reintegros y reembolsos, 
ausencia de devolución del IVA de exportación, etc.), y de paí-
ses compradores (sobre todo de Europa).

Sin embargo, a partir de 2015, se dieron cambios institucio-
nales y la demanda por carne vacuna de países emergentes 
creció de manera exponencial. Este nuevo escenario generó 
un aumento del stock ganadero (de 51,5 a 53,5 millones de bo-
vinos en los últimos dos años) y un aumento de la producción de 
carne vacuna (de 2,7 a 2,8 millones de toneladas), sorteando los 
guarismos más bajos que se habían dado últimamente. 

Las exportaciones también acusaron impacto positivo y se vie-
ron impulsadas por un crecimiento de la demanda de nuestras 
carnes por parte de China. Este cambio en el giro de las expor-
taciones vacunas es histórico. Los países “tradicionales” de 
exportación de carne representan una menor proporción 
y hoy China es el principal comprador de nuestras carnes 
en el mercado internacional, representando casi el 50% 
del total del volumen exportado y siendo Argentina el prin-
cipal proveedor. En 2017, las exportaciones representaron el 
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10% de la producción total de carne vacuna (en 2014 fue del 
7,9%), totalizando 1.134 millones de dólares (9% más que en 
2016). En volumen, se estima que en 2017 se exportaron 270 
mil toneladas, un 17% más que el año anterior.

Estos indicadores se dan porque Argentina empezó a reco-
rrer un camino hacia una mejora en materia institucional y 
organizacional. A fines de 2015, se comenzó con la elimina-
ción de los derechos de exportación y la vuelta al sistema 
de reintegros a la exportación de carne. También mejoraron 
los aspectos que tienen que ver con los despachos de carne 
al exterior y se está trabajando para mejorar la formaliza-
ción fiscal del sistema (el año pasado se definieron normas 
para bajar los niveles de informalidad a través del RFOCB, 
que introduce modificaciones en la modalidad de facturación 
de las operaciones con ganado vacuno y carnes). Según los 
organismos oficiales, en 2017 se suspendieron 57 licencias de 
faena, se sancionaron a 150 operadores industriales y se sus-
pendieron 10 plantas frigoríficas por irregularidades. A su vez, 
la recaudación de impuestos en carnes aumentó un 150%.

Esto se completa con la instalación de “cajas negras” (denomi-
nadas oficialmente como Controladores Electrónicos de Fae-
na, CEF) en los frigoríficos a partir del 1° de enero de 2018. 
Por tanto, aquel frigorífico que no tenga la caja negra, no podrá 
operar a partir del 1° de marzo de 2018. Cabe recordar que el 
CEF es un equipamiento electrónico criptográfico, con funcio-
nes para registrar imagen, peso, fecha, hora de pesada y posi-
ción de cada res o media res pesada en los puntos críticos del 
circuito de faena. Permite establecer la correspondencia de la 
numeración correlativa de las reses trazadas con el romaneo 
de faena y la documentación de origen de las mismas.

También se trabajó para mejorar aspectos ligados a la simplifi-
cación de trámites vinculados al predespacho, la trazabilidad, 
la simplificación de las operaciones comerciales a través del 
RUCA y, sobre todo, la homogeneización de protocolos con 
otros países. A los acuerdos que se firmaron con Filipinas, Co-
rea y Canadá el año pasado, se suma el reciente acuerdo con 
China para la exportación de carnes enfriadas. Este acuerdo 
llevó 15 años de negociaciones y permitirá exportar cortes de 
mayor valor a dicho país. De esta forma será posible captar una 
demanda china de mayor poder adquisitivo y con gustos y pre-
ferencias similares a los consumidores de países desarrollados.

A nivel organizacional las buenas noticias están ligadas a la 
aparición del mercado de futuros para novillos y nuevas he-

rramientas financieras. Aunque aún emergentes, estas herra-
mientas ya más que probadas en otros mercados, posibilitarán 
mejorar los niveles de certidumbre necesarios para este sector. 
También se observa que varios frigoríficos exportadores desa-
rrollaron acuerdos o contratos con productores a fin de garanti-
zar abastecimiento en cuanto a volumen y calidad. Esto otorga 
aún más previsibilidad a ambos actores del sistema, lo que ge-
nera incentivos para invertir en activos altamente específicos. 

En un plano más sistémico, la formalización y el funciona-
miento de la Mesa de Carnes también constituye una buena 
noticia, ya que se encuentran trabajando actores de todo el 
sistema en aspectos ligados a mejorar los ambientes institu-
cional, organizacional, tecnológico y comercial. Entre las ini-
ciativas más importantes que se gestionan en esta Mesa, se 
pueden mencionar la reducción de impuestos, el aumento del 
peso de faena, aspectos relacionados a mejorar la inocuidad 
en la industria frigorífica, la incorporación de tecnología en 
distintos estamentos de la cadena, etc. Se destaca que esta 
Mesa de Carnes trabaja de manera integrada y sistémica con 
entidades rurales y de la industria frigorífica, y con entidades 
del sector y del área científico-tecnológica a fin de brindar he-
rramientas y soluciones a los distintos estamentos del Estado 
para mejorar la competitividad del sistema.

También se conformó la Mesa Argentina de Carne Sustentable, 
que funciona en el marco de la Mesa Redonda Global para la 
Ganadería Sostenible (GRSB, por sus siglas en inglés), y en 
la que participan empresas privadas, organismos de investiga-
ción, la Fundación Vida Silvestre, asociaciones de productores 
y Universidades. El objetivo es constituir formalmente una mesa 
nacional como respuesta a las nuevas y crecientes demandas 
de los consumidores, poniendo el foco en la sustentabilidad y 
en la producción responsable de la carne vacuna en Argentina.

Como conclusión, el mundo pide carne. Hay consumidores 
que demandan lo que Argentina produce. Es posible ofrecer 
productos de mayor valor (con certificaciones, trazabili-
dad, etc.) y también ofrecer carne de menor valor, pero 
abasteciendo grandes volúmenes de comercialización. 
La buena noticia es que este escenario hoy está acompaña-
do por medidas institucionales que van en la dirección correc-
ta, e innovaciones organizacionales nunca antes vistas. Esto 
traerá aparejado una mayor certidumbre en todo el sistema, 
lo que a nuestro juicio, se verá reflejado en inversiones en 
distintas áreas de la cadena, con la intención de mejorar la 
eficacia y la eficiencia productiva.
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Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.

Faena Total

Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.

Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.

Gráficos: Indicadores productivos 

Existencia de vacunos



Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.
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Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.

Fuente: elaboración propia con datos de Junta Nacional de Carnes, INDEC, ONCCA, SAGPyA, SENASA, CICCRA.
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El potencial de  
la bioeconomía  
para el sector 
agropecuario

Precisiones sobre el concepto de 
bioeconomía aplicado a la agricultura  
y ganadería sustentables, y su  
posterior industrialización inteligente. 

Autor: Bisang, R.1

1 Investigador del Instituto 
Interdisciplinario de Economía Política 

FCE/UBA-CONICET y del Centro 
de Investigación y Docencia para el 

Desarrollo (CIDED)/UNTREF.

Palabras Claves: Bioenergía; 
Modelos de Negocio; Producciones 

Complementarias; Valorización de 
Desperdicios.
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En los ámbitos académicos, políticos y empresarios comienza 
a utilizarse crecientemente el vocablo “bioeconomía”. Intentar 
definir el concepto para lograr un mejor entendimiento revela 
la presencia de varias acepciones en función de las distintas 
perspectivas. Aplicarlo a casos concretos de la actividad eco-
nómica, como la agricultura y su posterior industrialización, re-
quiere ciertas precisiones que se abordarán en este artículo.

Los orígenes
A mediados del siglo pasado, Georgescu-Roegen acuñó el 
término “bioeconomía” en una obra disruptiva, aplicando los 
conceptos de la física -en particular el segundo principio de 
la termodinámica- al problema económico. Al autor le preo-
cupaban los modelos de eficiencia en el uso de los recursos 
naturales, pensando el proceso económico como un símil de 
captura y pasaje de la energía de un estado a otro1, con la me-
nor pérdida posible. Así como los físicos estaban preocupados 
por el proceso de transformación de la energía -la misma no se 
pierde sino que se transforma pero, en el proceso, se producen 
cambios y se incorpora el factor tiempo-, a este economista 
le preocupaba el proceso mediante el que se captura energía 
libre. Como el caso de la luz, que se la transforma -genética 
mediante- en granos y/o pasturas y a partir de allí, por medios 
mecánicos, químicos y/o biológicos, se la convierte en bienes 
que, posterior a su consumo, vuelven a la naturaleza. Lo que 
vendría a ser un modelo de economía circular donde existe 
una mínima entropía de energía capturada en origen, transfor-
mada en bienes y recirculada a la naturaleza, siempre en una 
escala temporal humana.

¿Por qué vuelve al escenario una obra escrita hace varias 
décadas? Las obras relevantes resisten el paso del tiempo 
y se vuelven obras clásicas. Varias circunstancias actuales 
reactualizan el enfoque. El mundo asiste a un inédito desa-
rrollo poblacional: las previsiones apuntan a 9150 millones de 
personas para el año 2050. Sumar ingentes masas poblacio-
nales al consumo y urbanizarlas, no sólo requiere de más ali-
mentos (y un cambio en la dieta) sino que presiona sobre los 
recursos no renovables (especialmente sobre las energías 
fósiles) por diversas vías. Combustibles y productos indus-
triales de base petroquímica sobreconsumen gas y petróleo 
acumulados desde hace 40 millones de años y tienden a ser 
utilizados por unas pocas generaciones humanas. Todo con 
un agravante: la energía fosilizada y convertida en productos 

1 Georgescu-Roegen N. “La Ley de la Entropía y el Proceso Económico”. 
Fundación Argentaria/Visor. Madrid, 1996.

tarda otros tantos miles de años en volver a la naturaleza; 
las montañas de desechos industriales, especialmente los 
plásticos, son una advertencia acerca de la lenta e imperfecta 
“recirculación de la energía” cuando se aplica sobre el actual 
modelo de producción y consumo industrial2.

Este enfoque reaviva la función tutelar de las políticas públi-
cas. Las agendas políticas, especialmente las de gobiernos 
europeos, reflejan esta preocupación3.

Frente a estas realidades (y previsibles presiones futuras), co-
bra centralidad la acotada disponibilidad de recursos naturales 
que operan como restricción última de la economía. Esto pone 
en el centro de la escena a las tecnologías y modos de pro-
ducción aplicados a la explotación de dichos recursos. En este 
sendero aparece la moderna biotecnología -definida más allá 
de los organismos modificados genéticamente- como un factor 
crítico. Reconfigurar el ADN permite ganar eficiencia en la con-
versión energética en dos planos: i) aplicada a los procesos de 
selección genética, mejora la captura de energía y la posterior 
producción de biomasa; y, ii) en el uso de seres vivos como 
elementos de transformación de la biomasa en las posteriores 
etapas industriales. En otro orden, abre la posibilidad a nuevos 
materiales “reordenando” monómeros y polímeros de fuentes 
naturales renovables como alternativa en la producción de 
materiales. Desde este enfoque, propio de países con abun-
dantes dotaciones de recursos naturales y biotecnologías, la 
bioeconomía tiene relevancia adicional como actividad indus-
trial transformadora. Además de los alimentos sanos, nutriti-
vos e inocuos y de la bioenergía, interesan los biomateriales 
y la remediación ambiental. El rol de “lo público” promueve los 
avances biotecnológicos como llave crítica para la bioecono-
mía y motoriza el cambio económico. Estados Unidos4 y algu-
nos países escandinavos dan cuenta de ello.

El concepto 
Frente a desafíos comunes y globales, las distintas corrien-
tes sustentan las bases para la bioeconomía desde tres 
perspectivas:

2 Anlló G. y Bisang R. Bioeconomía. UCAR-PROSAP. Buenos Aires, Nov. 
2015. Sección 3.
3 OECD (2009). ”The Bioeconomy to 2030”. Designing a Policy Agenda. 
OECD. Paris.
4 USDA (2011) Biobased Economy Indicators. A report to the U.S. Con-
gress. www.usda.gov/oce/reports/energy/index/
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• Como paradigma tecno-productivo, la bioeconomía 
descansa en una serie de procesos circulares de transforma-
ción eficiente de la energía. Se trata de capturar la energía de 
libre disponibilidad para producir biomasa, convertirla eficiente-
mente en bienes y/o servicios, y reinsertarla nuevamente en la 
naturaleza (en escalas de tiempo compatibles con el ciclo de 
vida humano). “Eficiente” remite a la necesidad de la captura 
y revalorización económica de la totalidad de los subproductos 
derivados de los procesos productivos desarrollados a partir de 
la biomasa. Tiende a complementar (en primera instancia) y re-
emplazar (a posteriori) los modelos productivos actuales basa-
dos en el uso masivo y extendido de minerales y combustibles 
fósiles cuyo reciclado natural se verifica en escalas temporales 
que superan largamente el ciclo de la vida humana. Comple-
mentariamente, la biodegradabilidad de materiales y otros cui-
dados acortan el ciclo de reinserción de la energía. En función 
de ello, cambian la forma de organización y los modelos de ne-
gocios; se transita de los modelos de competencia individual -en 
base a economías de escala- a los de redes de producción bajo 
el concepto de economía de variedad (menores costos del con-
junto de producción aprovechando sinergias internas).

• Como guía estratégica de políticas de desarrollo y re-
conversión industrial. La irrupción de las tecnologías elec-
trónicas y la biotecnología, y su reciente convergencia de 
aplicación a campos concretos de la actividad económica 
abre oportunidades para replantear las matrices productivas 
de las economías mundiales. Se trata de impulsar nuevas 
industrias de base biológica (la “química verde”) y de una ma-
triz energética más sustentable que potencien el desarrollo 
industrial con sus respectivos encadenamientos tecnológi-
cos, de bienes de capital y proveedores, y nuevos canales 
comerciales y perfiles de consumidores. Ante un escenario 
crecientemente globalizado, crece la idea de inserción inter-
nacional en el marco de cadenas de valor globales. El tema 
tiene un capítulo adicional en el plano local habida cuenta 
de la necesidad de revitalizar la matriz productiva industrial. 
Desde esta lógica, los aportes potenciales de la bioeconomía 
rebasan largamente los tradicionales enfoques y aportes de 
los complejos agropecuarios5.

5 Anlló G. Bisang R. y Braude H. Bioeconomía: un nuevo GPS para las 
producciones de base biológica en el Siglo XXI. Documento de Discu-
sión. Noviembre 2015. Bioeconomía Argentina Visión desde Agroindus-
tria (2017). Ministerio de Agroindustria de la Nación. http://www.minagri.
gob.ar/sitio/areas/bioeconomia. Plan de Bioeconomía de la provincia 
de Buenos Aires. Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos 

• Como enfoque de geopolítica internacional, a partir de la 
renovada centralidad que comienzan a tener los recursos na-
turales, no solo desde el punto de vista de la sustentabilidad 
alimentaria sino también del aprovisionamiento de bioenergía 
y biomateriales. En el escenario internacional pueden identifi-
carse diversos bloques de países según dotaciones iniciales 
y estrategias. Los mismos van desde naciones dotadas favo-
rablemente de recursos pero sin capital ni infraestructuras de 
transformación industrial, hasta otros cuyo posicionamiento 
se basa en detentar tecnologías biológicas críticas y/o recur-
sos financieros6. Ante un nuevo paradigma en ciernes, apare-
cen cambios en las corrientes del comercio mundial, despla-
zamientos de los centros de intercambio, modificaciones en 
la composición del comercio (por ejemplo, los biocombusti-
bles) e infaltables tensiones en las definiciones de normas de 
productos, procesos, orígenes y similares.

La aplicación
Como todo paradigma de producción y en término de activi-
dades, la irrupción de este nuevo modelo implica novedosas 
áreas de disrupción y otras de transición. Argentina ya tiene un 
camino recorrido que significa un aceptable punto de partida. 
En general, se asiste a una revalorización de la biomasa (la tie-
rra, la dotación de flora y fauna, y sus posteriores derivaciones, 
los procesos sustentables para su cuidado y reproducción) y a 
una incipiente tendencia hacia la relocalización de actividades 
productivas. En el plano local, como se esquematiza en el Grá-
fico 1, está cubierta una amplia gama de actividades.

Las “producciones agropecuarias” y sus aledaños son una 
parte de la bioeconomía de relevancia, pues -junto con el 
recurso humano- son la plataforma inicial de las diversas 
producciones “aguas abajo” en la cadena de transformación 
energética. Su traducción a términos económicos e impacto 
real sobre la sociedad se viabiliza privadamente a través de 
diversos modelos de negocios.

Bioeconomía, agro y modelos de negocios
La base del andamiaje de la bioeconomía radica en la cap-
tura de la energía vía fotosíntesis, intermediada por los 
procesos productivos y el uso de una renovada genética –
vegetal y/o animal- como así también de otros seres vivos 
que conforman el bioma donde se desarrolla la moderna 

Aires, La Plata Dic. 2016.
6 Anlló G. y Bisang R. Bioeconomía. UCAR-PROSAP. Buenos Aires, Nov. 
2015. Sección 4.
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agricultura. La tradicional “producción agropecuaria” evolu-
ciona hacia diversos modelos de negocios enmarcados en 
la bioeconomía. Se trata de un proceso en curso de alta 
potencialidad y complejidad sobre el que solo pueden seña-
larse los grandes lineamientos de su arquitectura.

A continuación, se detallan algunos parámetros comunes: i) 
las producciones, además de granos/carne/leche, incorpo-
ran bioenergía y otros subproductos; ii) la escala cortopla-
cista (producir más al menor costo con un horizonte acota-
do) se complementa con la economía de variedad de mayor 
alcance temporal (producciones asociadas para balancear 
costos y sujetas a la sustentabilidad del negocio); iii) la cap-
tura y valorización comercial de todas las externalidades 
(“desechos”) del proceso productivo; iv) el reconocimiento 

de las particularidades de suelos, climas, biomasa y otras 
especificidades, y la adaptación de la tecnología a las mis-
mas en pro de mantener el flujo de servicios ecosistémicos.

En función de tales parámetros, de las políticas públicas, del 
marco regulatorio vigente –sujeto a tensiones y cambios-, 
y del dinamismo empresarial, tienden a delinearse los si-
guientes modelos7.

• Captura y puesta en valor de subproductos/desperdicios 
de las producciones agropecuarias. La actividad central 

7 Se refiere siempre a procesos que tienen como epicentro emprendimien-
tos de origen agropecuario, excluyéndose los modelos típicamente indus-
triales segmentados y con abastcimiento de materia prima de terceros.

Gráfico 1. Actividades bioeconómicas. Fuente: Anlló, Bisang y Braude, óp. cit. (2015).

Agricultura 
Ganadería 
Modelos inegrados Usinas lácteas 

Frigoríficos 
Papeleras 
Vinos y caña de azúcar 
Otras

Producciones 
agro pecuarias y 
externalidades

ACTIVIDADES 
BIOECONÓMICAS

Servicios Biológicos

Biocombustibles 
(1era generación)

Biocombustibles 
(2da generación)

Recuperado y 
reciclado de 
materiales

Bioenergía via/ 
Tratamiento de 
efluentes (cámaras 
anaeróbicas)

Bioenergía vía 
Reutilización de 
residuos (residuos)

Industrialización del 
agro en origen

Producciones 
alimenticias 
biológicas

Industrias de 
transformación 
biológicas (no 
alimenticias)

Insumos biológicos 
(genética y otros 
seres vivos - 
enzimas, bacterias, 
hongos - etc.)

Extrusoras de granos 
Alimentos balanceados 
Bebidas y alimentos Gas en base a basura 

Syngas 
Briquetas forestales 
Gas en base a desechos 
industriales

Lácteos 
Bebidas 
Panificación 
Probióticos y 
Nutraceuticas

Base etanol (caña y maíz) 
Base olgaginosas (soja y 
canola)

Degradación de logninas 
Algas

Pulpa y papel 
Bioplásticos  
Textiles 
Farmacéuticas 
(opoterápicos/
fermentación/vacunas)

Cabañas bovinas, 
porcinas, equinas y aviar 
Semilleras y viveros 
Inoculantes y otros 
Controladores biológicos 
Levaduras

Saneamientos 
ambiental 
Fertilización humana 
asistida 
Análisis génico 
Terapias génicas 
Bio-Informática

Plásticos 
Papel 
Vidrios 
Metales



Pl
an

te
os

 G
an

ad
er

os
 2

01
8

Re
d 

de
 IN

N
O

VA
D

O
RE

S

16

(agricultura, ganadería) genera subproductos que pueden ser 
valorizados comercialmente y/o que pueden significar ahorro 
(de energía y económicos) según el mix de productos elegidos 
(usos consorciados de producciones arroz-pacú; sistemas de 
rotaciones entre fina y gruesa regulando agua y nutrientes; ídem 
con cultivos de cobertura, etc.). En el marco de un sendero hacia 
la agricultura de precisión que adapta sistemas productivos a 
las especificidades del ambiente (y no al revés), las manifesta-
ciones –en base al nuevo juego de precios relativos- son una 
mejor rotación de cultivos y la complementación de actividades 
(sistemas silvopastoriles; agro/ganadería, etc.). Un elemen-
to adicional es la captura y valorización comercial de residuos 
que ingresan como deméritos en la ecuación de costos para 
ser utilizados en algún proceso productivo complementario (uso 
de purines, bosta, cama de pollo para la generación de biogás 
destinado al autoconsumo con un plus de fertilizantes; mucanga 
y/o chip de madera para bioenergía). Se trata de “completar” 
el uso de energía que captura la actividad central a través de 
la utilización de desechos y/o la consociación de actividades. 
La escala es un elemento crítico parcialmente solucionado con 
modelos de asociatividad. La disponibilidad de tecnología y el 
manejo consociado de actividades suelen ser restricciones aso-
ciadas a las capacidades del recurso humano. Mientras que los 
marcos regulatorios (seguridad, sistema fiscal, etc.) son otras de 
las habituales temáticas a resolver.

• Industrialización de grano a baja escala y desarrollo de 
complejos integrados. El concepto central es la industriali-
zación (vía extrusado o similares) de granos de producción 
propia eliminando costos de transacción (transporte, mani-
pulación, fiscales, etc.) y transformándolos en materia prima 
para bioenergía y/o producción intensiva de ganadería, le-
chería, pollos y/o cerdos. Procesamiento de soja (expeller y 
aceite) y de maíz (burlanda/alcohol) se adicionan como etapa 
posterior a la producción granelera (en muchos casos me-
diados por el control del acopio) y como paso previo al mer-
cado y/o a un paso posterior a la formulación de alimentos 
balanceados para consumo propio; similar camino sigue el 
aceite. Algunas variantes incursionan en alimentos para di-
versas mascotas que se suman a la industria avícola, por-
cina, lechera o similares. El sendero de expansión tempo-
ral puede operar en sentido contrario (desde la producción 
aviar a la siembra de maíz). El modelo se torna energética y 
económicamente sustentable en la medida en que la pérdida 
de eficiencia asociada a la baja escala sea compensada por 
los ahorros de costos transaccionales asociados a trabajar 
con operaciones internas consociadas. Además de la escala, 

la criticidad del modelo radica en la complejidad gestionaria 
implícita: de productor agropecuario pasa a ser empresario 
(multiproducto) industrial. Se adiciona la necesidad de una 
aceitada gestión del flujo de materiales y el correspondiente 
cash flow del capital de trabajo.

• Cracking del grano y/o fermentación de biomasa para 
bioenergías, biomateriales y producciones complementa-
rias. Se trata de emprendimientos industriales de gran escala, 
basados en transformaciones bioquímicas, cuya materia prima 
es de origen agrario (y/o desechos) pero su ecuación de nego-
cios final incluye energía (para venta como producto rentable 
además de autoconsumo) y otras producciones, más allá de 
las integraciones pecuarias (gases, fertilizantes, etc.). En algu-
nos modelos, el proceso arranca con el cracking del grano y/o 
fermentación de biomasa (cultivos ad hoc en función de canti-
dad de biomasa) y la descomposición destinada a bioenergía, 
alimentos para animales a gran escala y otros productos. Se 
sustentan en inversiones de cierta magnitud que redundan en 
la necesidad de un flujo continuo de producción a cierta es-
cala. Se trata de perfiles propios de la industria química pero 
sus procesos de transformación son de base biológica al igual 
que sus insumos, que provienen -directa o indirectamente- de 
fuentes renovables. En este caso importan tanto las escalas 
como las complementariedades económicas asociadas al uso/
aprovechamiento de varias actividades aguas abajo. La coor-
dinación de flujos de ingreso de materiales y egresos de sub-
productos son también sustanciales. En el extremo opuesto 
de la cadena, requieren cierta estabilidad de demanda para la 
colocación de productos finales. Cuando se refiere a energía 
o biomateriales, los marcos regulatorios se tornan clave en los 
procesos de decisión inicial y gestión posterior del negocio.

Cada uno de estos modelos de negocios comparte algunas 
características en común: tienen una base empresaria muy 
relacionada con la actividad agropecuaria de origen pero, a 
medida que se desarrollan, cobran rasgos industriales típi-
cos (inflexibilidad productiva, plazos extendidos del horizon-
te de negocios, especialización de actividades, capital fijo 
creciente, mayor dependencia de las regulaciones, etc.). En 
otro orden, sus localizaciones son aledañas a las fuentes de 
aprovisionamiento de diversas formas de biomasa que trans-
forman. Si a ello le sumamos el impacto sobre el empleo, se 
evidencia la tendencia hacia una localización marcadamente 
regional de este tipo de bioindustrias. Finalmente, todas en 
un extremo capturan energía y la recirculan en un lapso tem-
poral acotado con criterios de sustentabilidad.



Pl
an

te
os

 G
an

ad
er

os
 2

01
8

Re
d 

de
 IN

N
O

VA
D

O
RE

S

17
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La producción de novillo pesado no solo 
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sino que sería clave para la sustentabilidad 
del sistema.
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La definición de sostenible según el diccionario de la Real 
Academia Española, refiere a toda actividad “que se pue-
de mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medioambiente”.

La FAO sostiene que el crecimiento pecuario en Latinoamé-
rica fue dos veces superior al crecimiento promedio mun-
dial. Se ejerció alta presión sobre la base de recursos na-
turales, especialmente la pérdida de cobertura forestal para 
la producción de ganado en pastoreo o la producción de 
granos para los sistemas intensivos de producción avícola 
y porcina. Además, la producción ganadera fue desplaza-
da a zonas marginales perdiendo la competencia por sue-
los con la producción agrícola o agro energética. En este 
sentido, recomienda desarrollar estrategias de producción 
viables desde el punto de vista técnico, económico, social y 
ambiental. Esto significa que el sector necesita optimizar la 
eficiencia, utilización y sostenibilidad de los recursos. 

El proceso de expansión de la ganadería por el que hoy atra-
viesan los países de América Latina, representa tanto una 
oportunidad como una amenaza para el desarrollo sustenta-
ble de la región. Por un lado, es una oportunidad para generar 
riqueza y mitigar la pobreza si se toman las decisiones políti-
cas adecuadas y se promueven sistemas de producción ga-
naderos sustentables y amigables con el ambiente. Por otro 
lado, es una amenaza si la expansión de la actividad continúa 
sin considerar los costos ambientales y los potenciales efec-
tos de marginalización de los pequeños productores. Esto 
puede incrementar los niveles de deforestación en la región, 
la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la 
disminución del recurso hídrico si no se toman medidas para 
evitarlo. Se deben tomar acciones decididas para que el 
crecimiento del sector sea ambientalmente sostenible y 
contribuya, al mismo tiempo, a la mitigación del cambio 
climático y la pobreza, y a la mejora de la salud humana.

En Argentina, la ganadería vacuna, aunque con algunas 
particularidades, no escapa a los lineamientos de la gana-
dería latinoamericana.

La producción de carne bovina a nivel local abastece es-
pecialmente al mercado doméstico y tiene un saldo expor-
table muy pequeño. Durante los últimos años, la oferta y 
la demanda doméstica se están equilibrando sin el saldo 
exportable que sirve de amortiguador de cambios. La oferta, 
técnicamente, está estancada.

Por su parte, la evolución de las toneladas de res con hueso 
es estable y copia a la oferta de cabezas. El peso de la res 
se mantuvo constante desde 1990, superando levemente los 
200 kg. Al discriminar la oferta por tipo de animal, se observa 
la baja de la participación del novillo en la faena que llevó a 
un cambio en el sistema de producción. La oferta de carne 
es mayormente de animales livianos terminados en sistemas 
de engorde a corral. La escasa oferta del novillo provocó un 
cambio especialmente en el sistema de recría que se acortó 
notablemente. Es discutible la sustentabilidad económica, so-
cial y ambiental del sistema de faena dominante.

La ganadería vacuna es la más dispersa sobre la geografía 
del país con derivaciones y externalidades múltiples. En algu-
nas regiones es la actividad de mayor significancia territorial. 
De esta manera, contribuye notablemente a la sustentabilidad 
social al aportar trabajo y agregar valor en varias regiones.

Respecto a los sistemas ganaderos dominantes en Argenti-
na, se observa la coexistencia de sistemas pastoriles en re-
giones marginales, con sistemas intensivos en regiones de 
mayor costo de oportunidad de la tierra, con combinaciones 
de esquemas pastoriles y de confinamiento (Figura 1). Sin 
embargo, las pasturas y pastizales siguen siendo estruc-
turales y medulares a la viabilidad y sustentabilidad de los 
sistemas ganaderos. Este escenario de varios modelos de 
producción ofrece a Argentina una posibilidad de alta com-
petitividad en la producción de carne bovina en los mercados 
y es un potencial casi único en el mundo de los países con 
posibilidades de saldos exportables. Esto posibilita identificar 
los sistemas que ofrecen competitividad a los territorios y utili-
zar a la ganadería bovina como instrumento de desarrollo. La 
amplia distribución geográfica de la ganadería vacuna, signi-
ficativamente mayor a la de otras especies, puede hacer uso 
oportunista de los granos producidos en lugares distantes de 
los centros de utilización (por ejemplo, criaderos) o exporta-
ción (puertos). Este punto la convierte en una alternativa de 
agregado de valor en dichos territorios.

Los modelos predominantes incluyen una alta participación 
del confinamiento (de recría o de terminación). Por su parte, 
los suelos de baja aptitud (bajos inundables y lomas de baja 
fertilidad) se explotan más que en el pasado con estrategias 
de cría y recría. Las regiones núcleo de la producción agrí-
cola retienen la ganadería en modelos intensivos, con poco 
o nada de superficie (excepto la destinada al ensilaje de alta 
producción). La creciente competencia de la agricultura de 
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cosecha por tierras de calidad torna improbable el retorno 
masivo de la ganadería pastoril a estos sitios, aún con pre-
cios mejorados respecto de los actuales.

La relocalización de la ganadería de carne entre regiones 
del país como dentro de los predios, fue acompañada por 
un evidente proceso de intensificación basado en la incor-
poración de insumos (granos, maquinarias, combustibles). 
Este proceso le dio competitividad en varias regiones, pero 
tornó a la ganadería más vulnerable ya que aumentó los 
costos. La producción a corral triplica los costos de la pro-
ducción a pasto si no se tiene en cuenta el costo de oportu-
nidad de la tierra.

La producción a corral de animal liviano fue el eje del feedlot 
a nivel país. Este tipo de engorde hoy es típico, pero casi ex-
clusivo de Argentina. Ofrece carne al mercado interno y no 
produce o se adecua poco a la requerida por la exportación. 
Aun así, el modelo de engorde de liviano a corral es inesta-
ble, dependiente del precio del ternero, de los insumos (par-

ticularmente del maíz y del combustible) y de la incidencia 
de los costos de transacción y logística (altos en Argentina).

Como todo sistema intensivo, el engorde en confinamiento 
no escapa a la problemática de la contaminación y deterioro 
ambiental si no se diseña para minimizar tales efectos. En 
Argentina, la escala reducida de la mayoría de los encie-
rres no generó situaciones de alta complejidad, pero ya se 
verifican casos de efectos indeseables en la proximidad de 
poblaciones importantes del país. El primer nivel de ries-
go se asocia a la contaminación de freáticas con nitratos, 
la presencia de olores desagradables e insectos (moscas). 
El nivel siguiente y de mayor complejidad es la contamina-
ción de aguas con bacterias coliformes y fósforo. El orde-
namiento territorial en lo referente a la gestión ambiental de 
los sistemas de confinamiento de bovinos para carne es im-
postergable. Tanto por sus implicancias en la salud humana 
y ambiental como por la generación de eventuales barre-
ras para-arancelarias en el futuro próximo. La utilización 
de estrategias de alimentación correctas contribuye 

Figura 1. Sistemas ganaderos dominantes en Argentina.
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notablemente a disminuir la producción de estiércol y 
efluentes y sus efectos contaminantes. A modo de ejem-
plo, las dietas de los feedlots generalmente se elaboran con 
ofertas de nitrógeno superiores a las recomendadas. La re-
ducción de los contenidos de N disminuiría notablemente la 
pérdida y contaminación por este elemento.

La mejora de la productividad (cantidad de carne producida 
con los recursos y el stock disponible) necesitaría de cam-
bios sustanciales en la ecuación de producción, en particu-
lar del tipo de animal producido. No se avizora un cambio 
significativo en la oferta si no se logra: a) incrementar la 
producción de carne del período de recría y engorde, o sea 
buscar animales más pesados (producción de más carne 
sobre los animales jóvenes); y b) una mejora sustantiva de 
los índices de procreo. El primer punto es más factible de 
lograrse en el corto o mediano plazo con estímulos desde 
el precio y la demanda. Lo segundo requiere de una inver-
sión e incentivo con planes a largo plazo ya que depende 
de decisiones de manejo e inversión que, realizadas, no se 
expresan en menos de 5 años.

Una alternativa para aumentar la producción de carne es la 
producción de novillo “pesado”, de 450 kg de peso de co-
mercialización internacional y con el adecuado manejo pre 
y pos faena de la carne, para que no tenga inconvenientes 
de terneza, sabor y otros atributos de calidad. En Argentina 
este tipo de animal fue discriminado debido a las preferen-
cias del consumidor por la carne de animales más jóvenes 
y livianos, aunque frecuentemente consume animales de 
mayor peso y edad (novillo tipo exportación, vacas) sin ad-
vertirlo. La disponibilidad de frío para mejorar la maduración 
de la carne y el manejo adecuado de la misma debería ser 
un escalón impostergable para potenciar la competitividad 
de la producción bovina.

La producción de este tipo de animales de mayor peso, ade-
más de aumentar la producción de carne del país, impon-
dría nuevos sistemas de recría. Esta estrategia es también 
fundamental en la calidad y eficiencia de la terminación. La 
información experimental demuestra recurrentemente que el 
crecimiento y desarrollo del ternero y novillito define la expre-
sión del potencial del animal en el engorde y su flexibilidad 
para adaptarse a planteos de amplio rango de peso a faena.

El desarrollo de estos sistemas de recría a pastoreo para la 
producción de un animal más pesado tendría a su vez un 

rol central en mejorar la sustentabilidad ambiental en las re-
giones inundables por freática en el húmedo y subhúmedo 
templado. Sería favorable para: una mayor evaporación de 
agua (leguminosas y forrajeras de alto consumo), aporte de 
MO por excretas, sitio de repositorio de estiércol y efluentes, 
diversificación de productos (granos y carne), refugio de ca-
pital semilíquido (los animales se venden pero a su vez son 
capital que produce sobre sí mismo su consumo total del va-
lor inicial), regulador de flujos financieros, aprovechamiento 
de lotes con dificultades o limitantes agrícolas, captura de C 
en MO edáfica, transformación de forrajes a carne y reduc-
ción de la demanda relativa de granos (uso estratégico de 
los granos para terminación). La producción del novillo 
pesado no solo aumentaría la producción de carne en 
el país sino que podría ser clave en una estrategia para 
dar sustentabilidad al sistema agropecuario.

La ganadería vacuna ofrece al sector agropecuario opor-
tunidades de diversificación y sirve de base estabilizadora 
del flujo económico y financiero de las empresas. Frecuen-
temente se define como la actividad de menor rentabilidad 
de las empresas, pero como la estabilizadora del riesgo. Es 
la que aprovecha residuos de cosecha, rastrojos, cultivos 
fallados y subproductos. La ganadería bovina se incorpora 
como instrumento de diversificación de riesgos y oportuni-
dades, modulador de flujos financieros y, eventualmente, de 
agregado de valor a la producción primaria.

En los planteos actuales, sobre todo en aquellos que incor-
poran altas cantidades de granos (maíz, sorgo) y concen-
trados proteicos (poroto de soja, expeller de soja o girasol), 
el costo de producción es proporcional al precio de estos 
granos y compite con la demanda de maíz para la industria 
del etanol, como para la producción avícola, porcina y le-
chera. Dada la mayor eficiencia de los monogástricos (aves 
y cerdos) en la conversión de alimento a carne (2 a 3 veces 
superior), la ganadería de carne será la que compita con 
mayor desventaja por estos recursos.

La Figura 2 muestra márgenes brutos por animal faenado 
de planteos de feedlot puro (círculos gris claro). En dichos 
sistemas, los animales ingresan desde el destete a estrate-
gias de recría y de engorde, pero sin acceso al pastoreo. Se 
puede observar la variabilidad de los resultados y la ausen-
cia de un patrón definido respecto del peso a la faena. En 
el escenario actual de relaciones de precios y expectativas, 
los sistemas pastoriles y también aquellos con suplemen-
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tación pueden generar resultados por animal superiores a 
los registrados para el engorde a corral. Este sistema es de 
mayor estabilidad que los basados en grano a corral sola-
mente, pero exige de superficie ganadera y su margen bruto 
tiene que competir con la oportunidad agrícola. Este planteo 
es el más resiliente en precio y peso de faena. En la misma 
Figura 2 se muestran resultados de sistemas de recría pas-
toril y terminación a corral (círculos gris oscuro). Se trata de 
sistemas muy frecuentes en toda la geografía del país, en 
particular en la región pampeana subhúmeda y semiárida, y 
extra pampeana. La oportunidad de realizar una recría pas-
toril de menor costo que la recría a corral y una terminación 
a corral de 3 a 4 meses, permite reducir el costo global de 
producción. Estos establecimientos producen también sus 
granos, silajes y henos reduciendo los gastos transaccio-
nales y servicios de intermediación, transporte y comercia-
lización. Son modelos que registran mejores resultados por 
animal, comparados con el feedlot puro. Algunos se basan 
en el ciclo completo, cría, recría e invernada. En estos últi-
mos la resiliencia y estabilidad del sistema se maximiza y 
mejora el resultado de la cría agregando valor al ternero y a 
los granos de oportunidad.

La sustentabilidad de la producción de carne vacuna tam-
bién está relacionada con la calidad y bioseguridad. La cali-

dad de la higiene de los animales durante pre-faena, faena 
y pos-faena requiere de un replanteo serio. Los sistemas 
intensivos (corrales) generan animales que llegan con mu-
cho barro y estiércol en costras, que no se eliminan durante 
el mojado y lavado de los animales previo al noqueo.

Esto genera cuereado con mucho material contaminante que 
termina en contacto con la res. Se le suma a ello el manejo 
desprolijo de la res en el resto del proceso de remoción de 
cabeza y eviscerado, particularmente en plantas de consu-
mo interno. La industria frigorífica argentina debería transitar 
hacia un solo estándar (el de los frigoríficos con estándares 
de calidad de exportación) y el despiezado en segundo ciclo 
(desarmado en cortes y envasado al vacío). El movimiento de 
cortes envasados al vacío, y no de medias reses, resolvería 
numerosos problemas de la industria de la carne, incluyendo la 
problemática higiénico-sanitaria (por ejemplo, la mitigación del 
síndrome urémico hemolítico), la faena clandestina de anima-
les, el tráfico ilegal, la necesidad de reses livianas para el trans-
porte manual de las mismas, la obligación de vender barato 
cortes de alto valor para colocar toda la res, o la complicación 
de la venta de cortes menos deseados.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la ganadería responde por el 40% 

Figura 2. Peso vivo a faena del novillo y margen bruto expresado en dólares (MB, US$) por animal.  
Feedlot (gris claro), recría + feedlot (gris oscuro), invernada + supl. (negros).
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de las emisiones generadas por la agricultura. Consideran-
do toda su cadena alimentaria, la ganadería en su conjun-
to (bovina, ovina, caprina, porcina, avícola) responde por 
el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
a nivel mundial. Urge mejorar la eficiencia del uso de los 
recursos de la producción pecuaria, así como reducir las ex-
ternalidades ambientales negativas generadas por el sector.

El estudio de huellas ambientales (hídrica y de C) fue abor-
dado recientemente en el interés de conocer la dimensión, 
magnitud y composición relativa de las mismas, desde la 
cría a la terminación (engorde) y la detección de los espa-
cios de mejora. En Argentina la etapa de cría tiene un es-
pacio importante para la mejora de la eficiencia productiva 
y de su huella de C. Le sigue la estrategia de incremento 
del ritmo de engorde asociado a un peso de faena mayor. 
En este sentido, la suplementación en pastoreo y mejora de 
la calidad del forraje consumido son clave para fortalecer el 
aumento de peso.

En la Figura 3 se muestra como disminuye la producción de 
metano en un sistema de cría al aumentar el porcentaje de 
destete por un aumento en la eficiencia energética. La sim-
ple estrategia de lograr una producción más eficiente a tra-

vés de una mayor cantidad de terneros se traducirá también 
en una disminución de la producción de metano. Al mejorar 
el porcentaje de destete, se puede disminuir hasta en un 
40% la producción de metano.

En la Figura 4 se presenta la variación en la producción de 
metano según el manejo durante la recría. Al aumentar la 
ganancia de peso durante la recría, disminuye la producción 
de metano por kilogramo de peso vivo.

En las Figuras 5 y 6 se observa cómo varía la demanda de 
alimento según la eficiencia del sistema, representada por 
el porcentaje de destete para novillos faenados a 450 y 380 
kg, respectivamente.

Al mejorar el porcentaje de destete actual promedio de 
nuestro país del 60% a 80-85%, disminuye notablemente el 
alimento necesario. En las figuras está computado todo el 
forraje que comen la vaca, la reposición, los toros, etc.; todo 
lo que cuesta hacer un ternero y novillo terminado (incluida 
la mortandad). Es notable la relación positiva entre el incre-
mento en la eficiencia de producción de todo el ciclo de la 
ganadería bovina y su contribución a la sustentabilidad a 
corto y largo plazo.

Figura 3. Variación de la producción de metano con el cambio en el porcentaje de destete.
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Figura 4. Efecto del incremento de la eficiencia de destete sobre la demanda global de alimento para producir 
un novillo de 380 kg de peso vivo a faena.

Figura 5. Variación de la producción de metano 
con el cambio en el porcentaje de destete.

Figura 6. Efecto del incremento de la eficiencia de 
destete sobre la demanda global de alimento para 
producir un novillo de 450 kg de peso vivo a faena.
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Carne cultivada in 
vitro: del laboratorio 
a la mesa

La producción de carne cultivada in vitro 
gana posiciones en el desafío de alimentar  
a una población cada vez mayor.

Autor: Pérez Filgueira, M.1

1 Instituto de Virología, CICVyA, INTA. 
Coordinador de Proyecto Específico de 

Enfermedades Zoonóticas, Exóticas y 
Transfronterizas, Programa Nacional de 

Salud Animal, INTA.

Palabras Claves:  Estrategias 
Alternativas; Sustentabilidad; Carne 

Artificial; Impacto.
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En los últimos años se intensificó el debate sobre la nece-
sidad de estrategias alternativas a la producción conven-
cional de carne para consumo humano basada en la cría 
y el sacrificio de bovinos. Esta discusión tiene su origen en 
los problemas actuales sobre la sustentabilidad de los siste-
mas productivos, la creciente carga para el medio ambiente 
asociada a la producción ganadera y a diversos temas rela-
cionados con el bienestar animal. Las preocupaciones au-
mentaron debido a la intensificación de la ganadería y a las 
proyecciones de un rápido aumento del consumo mundial 
de carne. En este contexto, es posible identificar algunas de 
las motivaciones principales para la exploración de alterna-
tivas de producción de carne por medios no tradicionales.

En primer lugar, a partir del pronóstico de aumento sustan-
cial de la demanda de carne, es posible que se alcance un 
punto en el que no exista capacidad suficiente de produc-
ción debido a la imposibilidad de encontrar nuevas superfi-
cies de producción ganadera. Ante el aumento del consumo 
de carne en las economías en desarrollo y la expansión de 
la población mundial, el consumo se duplicará en los próxi-
mos cuarenta años. Al mismo tiempo, los indicadores actua-
les, con márgenes considerables de error, mostrarían que 
la capacidad de producción de carne convencional se está 
acercando a sus máximos. En conjunto, todo indica que la 
carne se hará escasa y por lo tanto más cara, lo que agrava-
ría la desigualdad en la distribución global de los alimentos.

En segundo lugar, crecen las preocupaciones relativas al 
impacto ambiental de la cría y manejo de ganado, en par-
ticular aquellas relacionadas a la generación de gases de 
efecto invernadero, la disponibilidad de agua y el gasto 
energético relacionado a la cría de ganado. La producción 
de carne bovina representa una parte considerable de la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), así como del 
uso de la tierra, el agua y el consumo de energía. Respecto 
a la emisión total producida por actividades humanas a nivel 
mundial, la ganadería genera el 9% del dióxido de carbono, 
el 39% del metano y el 65% del óxido nitroso, los tres prin-
cipales gases de efecto invernadero. Estos números varían 
mucho según el país y el continente. En términos de com-
modities, la carne y la leche de vaca son responsables de 
las mayores emisiones de la producción total de GEI del 
sector con el 41% y 20%, respectivamente.

En tercer lugar, la gran cantidad de animales implicados en 
este tipo de explotación así como las prácticas habituales 

de la producción ganadera, suscitaron preocupaciones so-
bre el bienestar animal y la salud pública. Por último, puede 
mencionarse la existencia de patógenos zoonóticos que se 
encuentran en las carnes y se transmiten a través de los 
alimentos, como Salmonella, Campylobacter y E. coli, así 
como la potencial presencia de residuos tóxicos debido al 
uso excesivo y no controlado de antimicrobianos, antipara-
sitarios y otros biológicos que resultan dañinos para la salud 
del consumidor.

Entre las muchas estrategias alternativas que se proponen 
actualmente, nos enfocaremos en aquella que plantea cul-
tivar sólo tejido muscular animal in vitro, para la producción 
de carne cultivada.

Una de las ventajas más evidentes que mencionan 
aquellos que apuestan a esta tecnología, es la de per-
mitir un mejor y más sencillo control de las condiciones 
sanitarias de la producción. Se suma también el hecho de 
que las condiciones controladas permiten la manipulación 
de perfiles nutritivos, texturales y de sabor. En términos teó-
ricos, la reducción del impacto ambiental en la producción 
de carne cultivada a gran escala en comparación con pro-
ductos cárnicos producidos convencionalmente, también es 
muy favorable para las técnicas in vitro. Si se toma como 
el 100% los valores relacionados a la producción de carne 
bovina, la producción de carne cultivada es teóricamente la 
de menor impacto ambiental y energético, comparada con 
casi todas las demás especies pecuarias.

La producción de carne in vitro implica típicamente el cul-
tivo de células musculares a partir de cierto tipo de células 
madre propias de los músculos (mioblastos o células saté-
lites). Resumidamente, la tecnología de células madre para 
producir carne bovina cultivada requiere cuatro pasos: (1) 
recolección de células madre, (2) expansión del número de 
células madre, (3) diferenciación de células madre en célu-
las y fibras de músculo esquelético y (4) ensamblaje en el 
producto final de carne.

Las células satélites se obtienen de pequeñas piezas de 
tejido muscular bovino que se toman mediante aguja de 
biopsia. La biopsia de tejido se procesa luego por digestión 
mecánica y enzimática para aislar las células satélites. Una 
vez obtenidas, las células deben ser expandidas, lo que re-
quiere su alimentación a través de medios de cultivo celu-
lar, que son soluciones tamponadas que contienen glucosa, 



aminoácidos, minerales y vitaminas.

En la fase de proliferación, el objetivo es obtener el máximo 
de células a partir del aislado inicial, es decir, maximizar el 
número de duplicaciones. Las estrategias experimentales 
en este caso se enfocan a evitar la pérdida de la capacidad 
replicativa que estas células experimentan naturalmente 
fuera de su ambiente natural, dentro del músculo.

Después de haber producido suficientes células, el siguien-
te objetivo es diferenciarlas en células musculares esquelé-
ticas y obligarlas a obtener la máxima producción de proteí-
nas, es decir, experimentar una hipertrofia. Para las células 
satélite, este proceso se produce casi naturalmente con 
muy poco ajuste a las condiciones de cultivo. Las células 
se fusionarán, formarán miotubos y comenzarán a expresar 
las proteínas del músculo esquelético de la etapa temprana. 

Las señales para la hipertrofia posterior son una mezcla de 
estímulos metabólicos, bioquímicos y mecánicos. Los es-
tímulos mecánicos son extremadamente importantes en el 
desencadenamiento de la síntesis de proteínas y la organi-
zación de proteínas en unidades contráctiles. Este último da 
al músculo su morfología microscópica estriada típica. Por 
lo general, estas células se moldean en un gel parecido al 
colágeno o sobre un andamio biodegradable temporal. En 
ambas condiciones, las construcciones celulares o los mús-
culos bio-artificiales están anclados (por ejemplo, Velcro™ 
o hilos de seda) a la placa de cultivo para simular tendones. 
Por lo tanto, la diferenciación tiene lugar en una construc-
ción de ingeniería de tejidos.

Así, las células musculares crecen como pequeñas hebras; 
20.000 de estas hebras hacen una hamburguesa de tamaño 
regular. Sin embargo, la carne resultante tiene una textura 
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pobre y necesita tener células adiposas (de grasa) cultiva-
das junto con el músculo para mejorar su sabor. Esto es 
posible también a partir de una estrategia de aislamiento 
desde células madre específicas (similar a la descrita), pu-
diendo entonces combinarse con las células musculares. 
Aunque una hamburguesa ordinaria también contiene pe-
queñas cantidades de hueso, cartílago y tejido conectivo, 
la carne cultivada con esta metodología es biológicamente 
idéntica a la de una vaca, proporcionando igual cantidad de 
proteína y hierro que una hamburguesa convencional.

Más allá de lo creativo del método y los avances técnicos 
en el área, los desafíos pendientes, y en particular aque-
llos referidos al escalado de la producción, siguen siendo 
grandes. Su producción a escalas industriales estará 
sujeta primeramente al desarrollo de metodologías con 
buenas relaciones de costo y efectividad. La comunidad 
científica mundial, incluyendo a los defensores de la carne 
artificial, reconocen diversos obstáculos a superar para que 
la carne artificial pueda avanzar a la etapa industrial, tales 
como el uso de medios de cultivo sin productos derivados 
de animales (sueros bovinos, por ejemplo), el desarrollo de 
fermentadores adecuados de gran escala, su evaluación de 
seguridad para el consumo humano, etc. En consecuencia, 
no es seguro que la carne artificial esté pronto en el merca-
do debido a su alto costo de producción y a la necesidad de 
realizar más investigaciones antes de su comercialización.

Aparte de los aspectos técnicos, existen otros no menos impor-
tantes relacionados con la aceptación pública, sobre la que exis-
ten diversas fuerzas impulsoras que actúan a favor o en contra 
de esta tecnología, y algunas se esquematizan en la Figura 1. 
Por un lado, tal como se describió al principio, la sociedad 
actual se enfrenta simultáneamente a una serie de desafíos, 
como la necesidad de alimentar a una población humana 
cada vez mayor, reduciendo al mismo tiempo la huella de 
carbono de los alimentos y respondiendo al desarrollo de ex-
pectativas sociales, incluyendo el bienestar animal.

Los defensores de la carne artificial desarrollaron una es-
trategia de comunicación que combina diferentes aspectos 
éticos, desde el bienestar animal hasta la promoción de la 
salud humana y el comercio justo. Como se esquematiza en 
la Figura 1, esto puede llegar a convencer a un segmento 
significativo de la población joven y urbana que no conoce 
la ganadería y está ansiosa por tecnologías interesantes, o 
que no pensó completamente en el tema. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta también otras fuerzas que surgen 
en sentido contrario ya que, aunque una parte significativa 
de la población acepte probar la carne artificial al menos 
una vez, su aceptación social es potencialmente limitada 
debido a un profundo deseo de naturalidad por parte de los 
consumidores.

Es interesante, tener en cuenta que este debate sobre la 
carne artificial no debe esconder otras soluciones rela-
cionadas con el manejo de la producción, la genética de 
los animales y otras estrategias más convencionales, 
de forma tal de alimentar a la humanidad mientras se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero 
y se cumplen las expectativas sociales. De igual manera, 
en el futuro cercano estarán también disponibles diferentes 
tipos de carne (tal vez clonada y/o modificada genéticamen-
te, etc.), o sustitutos de la carne (por ejemplo, productos 
fabricados a partir de proteínas vegetales) o de proteínas de 
origen animal (por ejemplo, de insectos) que serán eventua-
les competidores de la carne cultivada. Todas estas solucio-
nes, por tanto, pueden no ser necesariamente excluyentes 
entre sí sino resultar complementarias.
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Figura 1. Fuerzas impulsoras a favor (+, líneas llenas) o en contra (-, líneas punteadas) de la aceptación de la carne 
artificial. Modificado de “Is in vitro meat the solution for the future?” Hocquette, JF. Meat Science 2016, 120: 167-176
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Ganadería 
sustentable:  
producir y  
conservar son 
compatibles

La actividad productiva puede ir de la 
mano de la conservación del ambiente. 
Visión y recomendaciones de la 
Fundación Vida Silvestre.

Autor: Preliasco, P.1

1 Coordinador de ganadería sustentable 
de Fundación Vida Silvestre Argentina.
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La Fundación Vida Silvestre comparte la visión de no con-
vertir nuevas tierras que aún son ambientes naturales. Para 
esto es fundamental que en toda la superficie del país que 
ya es agrícola, se produzca cada vez más y conservando la 
productividad a perpetuidad. Las tierras no convertidas, don-
de aún hay vida silvestre, en general tienen uso ganadero. 
La ganadería que no reemplaza al ecosistema original puede 
ser compatible con la conservación de la biodiversidad.

Por lo tanto:
• Donde ya se reemplazaron los ecosistemas naturales, se 
debería intensificar la producción.
• Donde no, hay ganadería. Acá no se debe avanzar con 
agricultura hasta hacer un ordenamiento del territorio y con-
sensuar áreas de bajo valor de conservación donde se po-
dría avanzar con el mínimo impacto.

El convenio de diversidad biológica compromete a Argenti-
na a conservar un mínimo del 17% de cada ecorregión. En 
general, ronda el 6,78%, aunque los porcentajes varían en 
los siguientes sitios: 

Chaco seco 3,67%
Chaco Húmedo 2,42%
Pampas 1,05%
Espinal 0,26%
Campos y Malezales 0,01%

Para cumplir con el mínimo del 17% por ecorregión, se re-
quiere un Ordenamiento Territorial Rural (OTR) que con-
temple 4 a 5% en áreas protegidas estrictas y el 12 a 13% 
restante con uso sustentable del recurso natural.

Así, en lo ya convertido, es posible seguir incrementando 
la producción con toda la tecnología disponible o por ve-
nir; aunque se insiste en la necesidad de ordenar el avan-
ce de la frontera agrícola y compatibilizar producción y 
conservación. En este sentido, se tiene el área ya converti-
da para incrementar la producción agrícola (Figura 1).

En zonas no convertidas de bosques, sabanas y pastizales, 
un OTR permitiría decidir dónde convertir y dónde no. Si se 
hace bien, se terminarían los mayores motivos de conflictos 
entre producción y conservación.
• Ganadería sustentable de pastizal, para conservar pasti-
zales y sabanas en producción.

• Manejo de bosque con ganadería integrada (MBGI) para 
conservar bosques en producción.
• Conversiones (agricultura, pasturas, forestaciones) en 
áreas de bajo valor de conservación, pero asegurando co-
nectividad con corredores biológicos.

Resumen
El OTR permitiría llevar a un mínimo los conflictos entre produc-
ción y conservación. Donde ya está convertido, se recomienda 
incrementar la producción; donde no, OTR y planificar las áreas 
protegidas necesarias. Entre las herramientas para conciliar 
producción y conservación, tenemos manejo de bosque con ga-
nadería integrada y ganadería sustentable de pastizal, con lími-
tes máximos tolerados de conversión por unidad de producción.

Figura 1. Se observan las áreas que fueron 
convertidas (gris claro) y las áreas donde aún 
persiste el ambiente natural (gris oscuro).
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Aguadas 
competitivas  
para todos  
los ambientes

Propuestas del INTA para la obtención 
del agua demandada por los 
establecimientos ganaderos según la 
oferta hídrica de cada zona. 

Autor: Basán Nickisch, M.1

1 INTA.

Palabras Claves: Manejo de Agua; 
Autoabastecimiento Hídrico; Acuíferos; 

Ambientes.
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El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) indica precipitaciones por debajo de lo normal para 
el trimestre ENE-FEB-MAR 2018 para una vasta región de 
Argentina (Figura 1). Vale recordar que son meses estratégi-
cos ya que durante ese periodo se produce el mayor porcen-
taje de precipitaciones que alimentan a los sistemas, ya sean 
represas, perforaciones o pozos calzados, en zonas donde 
es clave manejar eficientemente el recurso hídrico.

Los accesos al agua varían de acuerdo a los diferentes am-
bientes de los recursos naturales: agua, suelo, pluviometría 
anual y estacional. Es importante tener cuantificada la de-
manda planificada tanto en cantidad, calidad y oportunidad, 
conjuntamente con una distribución espacial eficiente del 
agua para poder hacer un uso eficaz de los forrajes.

El INTA plantea alternativas de obtención del agua de-
mandada de manera estratégica, ya que considera que 
las aguadas deben responder a la disponibilidad del 
recurso, superficial o subterráneo, es decir, a la oferta 
hídrica que se disponga en cada zona.

Se deben analizar los montos pluviométricos anuales del lu-
gar o cercanos de la mayor serie posible de datos en años, 
así como también su distribución mensual. Es importante re-
cabar información sobre valores de agua superficial de ríos, 
arroyos, canales cercanos, su comportamiento en cantidad y 
calidad durante un período prolongado. Y también datos de 
acuíferos con posibilidades de ser aprovechados: profundidad 
del agua desde la superficie, espesor y permeabilidad del o de 
los acuíferos, calidad físico-química y microbiológica del agua. 
De no existir estos datos en los lugares específicos de interés, 
especialmente los de agua subterránea, es necesario realizar 
estudios de prospección geoeléctrica, apoyados por el estudio 
de imágenes satelitales a través del Google Earth, por ejem-
plo, para identificar paleocauces y/o depresiones que pueden 
definir zonas con mayores posibilidades de encontrar agua de 
calidad. Además, hay que analizar las perforaciones y/o pozos 
calzados de zonas cercanas, con su ubicación geográfica, en 
especial aquellos que se encuentren funcionando.

Si los estudios geoeléctricos dan buenos resultados, es re-
comendable realizar las perforaciones exploratorias con sus 
ensayos de bombeo para determinar valores de caudal, nive-
les estático y dinámico, medir la conductividad eléctrica del 
agua y tomar muestras para ser analizadas en laboratorio. 
Esto último para saber la calidad química del agua, es decir, 
qué predominio de sales o de cationes y aniones tiene. Con 
dichos datos se podrá decidir qué tipo de obras de acceso al 
agua subterránea concretar: perforaciones, pozo calzado o 
pozo calzado con drenes horizontales, así como también la 
calidad del recurso hídrico subterráneo que se puede utilizar. 

Es esencial evaluar también la sustentabilidad económica y 
ambiental de la utilización del recurso subterráneo, ya que 
puede ser estratégico aprovechar de manera combinada el 
agua de lluvia más el agua subterránea. Desde INTA siempre 
se recomienda evaluar el manejo de al menos dos fuentes 
de agua en gran parte de Argentina, para minimizar los ries-
gos de eventos naturales de años secos o muy húmedos, 
que cíclicamente ocurren. Al disponer de dos o más fuentes 
de agua, el manejo del recurso pasa a ser estratégico en la 
producción, no solo en cantidad, sino también en calidad, ya 

Figura 1. Pronóstico trimestral emitido por el 
Servicio Meteorológico Nacional, elaborado 
conjuntamente con INA, UBA, INTA, AIC, SSRH, 
CONICET y COREBE.
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que es mejor que la variación de sales en el agua sea gradual 
en el tiempo, tanto en excesos como en déficit. Esto es útil 
para que los animales tengan la posibilidad de períodos de 
acostumbramiento y, de ser necesario en un agua con déficit 
de sales, suplementar con minerales, no solo por el agua, 
sino también por la calidad de los forrajes de ese momento. 
En este aspecto, desde INTA se considera importante evaluar 
la calidad del agua así como la calidad de los forrajes y la 
raza de los animales que se propone producir. Por ello, es 
deseable la interrelación de profesionales con formaciones 
académicas en Recursos Hídricos, Ciencias Veterinarias, 
Agronómicas y Economistas en producciones de alta eficien-
cia, que conformen equipos interdisciplinarios para evaluar 
las diferentes variables que entran en juego en ganadería de 
cría, de inverne, de tambo y/o de feedlot.

En ambientes donde el acuífero subterráneo es restrictivo para 
producciones de alta performance pero existe la posibilidad de 
recargar el acuífero libre a escasa profundidad, hasta 15 m, 
y en zonas con determinado porcentaje de arena en el perfil 
del suelo en profundidad, el INTA junto con otras instituciones 
(INA-CRL, FICH-UNL, FCA-UNL, Ministerio de Producción 
de Santa Fe) demostró en el noroeste provincial que es po-
sible recargar el acuífero libre con agua de lluvia de manera 
eficiente y perdurable en el tiempo. Esto fue viable mediante 
la utilización de varias perforaciones para sortear el problema 
de la baja permeabilidad, mecanismo conocido como “patas 
de araña”. El mismo fue diseñado y adaptado con drenes ho-
rizontales en cada perforación para realizar la recarga artifi-
cial a través de las mismas perforaciones, conjuntamente con 
chupadores flotantes (también en las mismas) que permiten 
extraer la mejor calidad química del agua, debido a la estra-
tificación de sales en profundidad. Y es que en 1 o 2 m su 
valor puede duplicarse o triplicarse, donde la recarga se efec-
túa con agua de lluvia en superficies de captación sistemati-
zadas mediante caminos doble propósito y camellones para 
lograr un escurrimiento superficial más eficiente hacia el área 
de recarga. Esto se complementa con el manejo controlado 
de caudales de extracción para no sobreexplotar el acuífero 
y que se produzcan las intrusiones salinas, donde siempre es 
deseable un control permanente de la cantidad y calidad del 
agua que se está extrayendo y de los tipos de sales que con-
forman el recurso hídrico. No hay que olvidar que el cloruro de 
sodio, en dosis adecuadas, es muy positivo y más tolerante 
en cantidades superiores que el sulfato y el magnesio, ambos 
muy perjudiciales. En este aspecto, los productores muchas 
veces se confunden con los períodos de acostumbramiento de 

los animales y evalúan que, ante el análisis de la bosta cuando 
deja de ser chirle, es cuando el animal ya no tiene más proble-
mas. Pero en el caso de las sales amargas, los nutrientes del 
forraje siguen sin aprovecharse eficientemente por más que la 
bosta tenga una consistencia adecuada.

Un caso concreto es el que se investigó en el Establecimiento 
“La Güeya”, cercano a la ciudad de Tostado, Dpto. 9 de Julio, 
provincia de Santa Fe, donde se evaluaron 3 tipos diferentes 
de Aguadas, A, B y C, con diferentes estrategias de manejo 
combinado de agua de lluvia para recargar al acuífero libre. 
Estas convergen a un tanque central de mezcla con 10 días 
de autonomía, ideal cuando se utilizan molinos de viento 
como mecanismos de bombeo, adaptados a las velocidades 
reducidas de viento de la región. Se detallan a continuación:

Sistema A (Figura 2 a y b): conformado por un sistema 
de perforaciones encamisadas con cañería de PVC de 110 
mm de diámetro y drenes del mismo material y diámetro de 
1,5 m de largo. Las ubicaciones de los mismos responden 
a estudios de prospección geoeléctrica realizados en un pa-
leocauce difuso del río Salado, con un canal encauzador 
que une y que es alimentado por las lluvias que caen en el 
sector. El escurrimiento se mejora a través de la sistemati-
zación de caminos doble propósito: tránsito y captación de 
agua de lluvia. El mecanismo de bombeo es un molino de 
viento con resorte compensador que bombea el agua hacia 
el tanque central de mezcla.

Figura 2 (a). Sistema A conformado por 4 
perforaciones doble propósito, camino para 
transitar y captar agua de lluvia, y molino como 
mecanismo de bombeo.
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Sistema B (Figura 3 a y b). Sistema conformado por 6 per-
foraciones: 3 convencionales y otras 3 con drenes horizon-
tales. Estas últimas con encamisados de PVC de 200 mm 
de diámetro, cuya ubicación responde a la zona de un paleo-
cauce del río Salado con apoyo de estudios de prospección 
geoeléctrica. Las 3 perforaciones doble propósito se imple-
mentaron en el interior de la micro represa construida en un 
primer momento para alimentar al acuífero libre mediante la 
infiltración del piso y taludes. Dos de ellas poseen chupado-
res flotantes porque existe una importante estratificación de 
sales en el perfil. Cuenta con regueras de alimentación y el 
camino central de acceso al Establecimiento, que sirve para 
“cosechar” agua de lluvia. El mecanismo de bombeo es un 
molino diseñado para los vientos de la región, cuyo destino 
es el tanque central de mezcla.

Sistema C (Figura 4 a, b y c). Está conformado por 4 perfo-
raciones ubicadas de manera equidistante por el productor 
en una depresión natural del terreno, sin el apoyo de pros-

Figura 2 (b). Figura del Sistema A con las variables de interés que se monitorean mensualmente.

pección geoeléctrica. Encamisadas con cañería de PVC de 
200 mm de diámetro y drenes horizontales de igual material 
y diámetro de 3 metros de longitud cada uno. Las 4 perfora-
ciones tienen chupadores flotantes y muy baja permeabili-
dad. El área sistematizada para “cosechar” agua de lluvia se 
realizó a través de canales helicoidales en una superficie de 
1 ha que convergen en un anillo concentrador que unifica a 
las 4 perforaciones y que se bombea a través de un molino 
diseñado para los vientos de la región.

Tanque central de mezcla (Figura 5): Tiene una autonomía 
de 10 días, ideal para mecanismos de bombeo que utilizan 
energías renovables, en este caso el viento. Permite sor-
tear varios días sin viento y contar con el tiempo suficiente 
para solucionar problemas mecánicos de los mecanismos 
de bombeo. Desde este tanque se distribuye el agua de be-
bida para los animales a los diferentes potreros. Cualquiera 
sea el lugar en el que se encuentren, los animales abrevan 
la misma calidad del agua y así se logra una utilización efi-
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Figura 3 (a). Figura del Sistema B con las variables de interés que se monitorean mensualmente.

ciente de los forrajes en los diferentes potreros.

En casos especiales en los que el nivel del agua subterrá-
nea es de muy mala calidad y cercano a la superficie, y los 
montos pluviométricos anuales pueden ser aprovechados, 
se considera importante plantear reservorios de tierra por 
sobre el relieve natural para que el agua subterránea no 
contamine a la almacenada. Para construirlos hay que eva-
luar el porcentaje de arcilla del suelo y, de ser mínimo, debe-
rán utilizarse materiales de impermeabilización (geomem-
branas, bentonita sódica). Es esencial garantizar un área 
sistematizada, ya sea a través de caminos o de camellones, 
que permitan eficientizar el escurrimiento del agua hacia el 
reservorio en un almacenamiento temporario que cubra una 
tormenta. Desde allí, bombearlo en altura para disponer de 
agua de lluvia presurizada, la que, a través de cañerías, se 
puede distribuir estratégicamente en los sectores de interés 
de aprovechamiento de forraje.

Otro caso particular es cuando no es viable la recarga de 
acuífero con el agua de lluvia, ya sea por la conformación 
hidrogeológica o por la profundidad del acuífero que no 
permite formar un “bolsón de agua dulce”. Allí se plantea 
la concreción de represas con profundidades acordes a las 
pérdidas por evaporación e infiltración, con el análisis previo 
del material existente en profundidad. Esto permitirá concre-
tar el diseño de la profundidad de la represa, el tipo de talu-
des, el tamaño de la misma (que deberá estar en función de 
la demanda más las pérdidas), la trampa de sedimentos, y 
también se analizará si se precisan materiales impermeabi-
lizantes para los taludes y/o el fondo, por ejemplo, bentonita 
sódica, o geomembranas o una combinación de plásticos 
de menor espesor con suelo cemento. En este caso, el re-
servorio o cuenco sí o sí debe ir acompañado de un área 
sistematizada que garantice un coeficiente de mayor escu-
rrimiento para su llenado, aún en años hidrológicos críticos, 
como puede ser este período.
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Figura 3 (b). Sistema B en el que se implementan tres perforaciones doble propósito dentro de la micro represa.

Figura 4 (a). Sistema C con las variables de interés que se monitorean mensualmente.
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Figura 4 (c). Chupador flotante en las perforaciones 
con presencia de estratificación de sales.

Figura 5. Tanque central de mezcla donde se aprecia la influencia de la recarga del agua de lluvia en la 
salinidad del agua lograda.

Figura 4 (b). Sistematización del área de captación 
con regueras helicoidales.
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Aspecto clave en materia de aguadas: estas situaciones hi-
drológicas naturales de déficit periódicas, sirven para recor-
dar otros períodos similares recientes, por ejemplo 2008/09, 
e insistir en que estas circunstancias se deberían prever en 
épocas “normales. Se trata de estar preparados para even-
tos que se produjeron, se producen y se van a volver a pro-
ducir. La premisa debería ser invertir en aguadas duran-
te los períodos hidrológicos normales o húmedos para 
que, con el agua de calidad almacenada en superficie o 
en los bolsones de agua subterránea, tener la solvencia 
para utilizarlos durante las épocas de sequía.

¿Qué hacer en circunstancias en las que los pronósticos 
evidencian un período con precipitaciones por debajo del 
promedio y no están las previsiones hechas? Obras inme-
diatas de estudios de prospección geoeléctrica, por ejem-
plo, para identificar los lugares con mayores probabilidades 

de obtener el recurso hídrico subterráneo de mayor calidad 
y así no dilapidar recursos económicos. Analizar y proyectar 
sistemas de cosecha de agua de lluvia. Concretar ideas pro-
yecto de acueductos ganaderos a escala regional, como lo 
realizado en las provincias de San Luis y Santiago del Este-
ro con buenos resultados. Aunque esto último es a mediano 
y largo plazo, y depende de las políticas de Estado, conjun-
tamente con el compromiso y aporte de las asociaciones de 
productores. 

Las propuestas del INTA son a escala predial y se pue-
den concretar dentro de los mismos establecimientos. 
De esta manera es posible lograr el autoabastecimiento 
hídrico ganadero, planificando la respuesta a la demanda 
en cantidad y calidad durante todo el año, cualquiera sea 
el período hidrológico y según los diferentes ambientes de 
producción, sin dejar de analizar las obras a nivel regional.
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Manejo de los toros 
durante el entore

La capacidad reproductiva del rodeo 
incide directamente en la eficiencia 
de un establecimiento de cría bovina. 
Recomendaciones para el manejo de los 
toros durante el servicio.

Autores: González Cayssials, F.1; 
Ferreyra, P.1; Cantón G. J.1

1 INTA EEA Balcarce. 

Palabras Claves:  Producción 
Animal; Toro; Seguimiento; 

Temporada de Servicio.
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La eficiencia de un establecimiento de cría bovina está de-
terminada fundamentalmente por la cantidad de terneros 
que se producen. Uno de los factores que inciden directa-
mente en este resultado es la capacidad reproductiva que 
tengan las vacas y los toros del rodeo. En este sentido, el 
toro merece un capítulo aparte debido a que su performan-
ce individual tendrá una gran incidencia sobre los resultados 
finales. Si una vaca falla, se perderá un ternero, mientras 
que si falla un toro, las pérdidas pueden ser mayores 
teniendo en cuenta que  se espera que preñe entre 25 y 
35 vacas durante la temporada de servicio en el campo.

Es común que los problemas que afectan al toro se identi-
fiquen en el momento en que se realiza el diagnóstico de 
gestación. Si hubo fallas durante el servicio, recién se cons-
tatan en este momento, lo que da como resultado un bajo 
porcentaje de preñez, llegando tarde a la identificación del 
problema y con el consiguiente impacto económico.

Duración del servicio
Lo ideal para mejorar la fertilidad del rodeo es efectuar 
un servicio de no más de 3 meses, si las condiciones del 
campo y del rodeo lo permiten. De esta forma, la estación 
de parición será también de 3 meses, lo que facilita el ma-
nejo del rodeo y de su alimentación a lo largo de todo el año. 
Y es que se buscará coincidir con la época de mayor oferta 
forrajera para que tanto los vientres como los toros lleguen 
en una buena condición corporal.

Cantidad de toros
La decisión del porcentaje de toros que se va a emplear 
suele estandarizarse en un 3%. Sin embargo, algunos auto-
res sugieren aumentar el porcentaje a un 4% en el caso de 
existir factores que pudieran llevar a un mayor aislamiento 
entre grupos de vacas en celo y toros, como la geografía del 
lugar o la utilización de potreros muy extensos con monte o 
sierra.

Decidido el porcentaje de toros, se deben echar todos jun-
tos pudiendo disminuir el número hasta 1-2%, después de 
la mitad de la estación de servicio. Este porcentaje será sufi-
ciente para el número de hembras que habrá en celo al final 
de dicha estación.

Identificación
Es fundamental poder detectar cada toro desde que ingresa 
al establecimiento hasta que se da de baja o muere. Esto 

permite saber con certeza y en cualquier momento en que 
rodeo estuvo dando servicio. Esta información resulta muy 
útil para el reconocimiento a campo, frente a la ocurrencia 
de algún problema.

Individualidades
Algunos toros sirven a las vacas con una sola monta y des-
pués se desplazan en busca de otra, permitiendo que otros 
toros monten a esa hembra. Otros, especialmente algunos 
jóvenes sin experiencia, copulan repetidamente con una 
sola hembra, pudiendo agotar sus reservas seminales an-
tes de dirigirse a otra vaca en celo. También hay algunos 
que caminan por extensos potreros en busca de vacas en 
celo, a diferencia de los más viejos que esperan a las hem-
bras en celo en las aguadas o reparos. Asimismo, también 
están aquellos que prefieren incorporarse al grupo de toros 
a pelear.

Jerarquía
Es fundamental la observación de jerarquía social entre los 
toros ya que pueden ser dominantes o dominados, y esto 
puede comprometer el desempeño en el entore. Entre los 
animales de 2 años de edad, la falta de jerarquía es mayor 
y necesitan más tiempo para que se equilibre. Los toros pe-
lean más cuando no pertenecen al mismo lote de origen. Ya 
en los toros adultos, la jerarquía se estabiliza con más faci-
lidad y, por lo general, no se producen muchas agresiones 
cuando son distribuidos en lotes de vacas. Sin embargo, 
muchas veces las disputas no son visibles y se producen en 
el momento de la monta, cuando un toro es dominante. Si 
los toros dominantes presentan patologías que no les 
permitan “trabajar” normalmente, hay riesgo de tener 
una disminución en las tasas de preñez, ya que no de-
jan trabajar a los dominados.

Además, hay que contemplar que los animales astados do-
minan sobre los mochos y lo mismo sucede con los británi-
cos que dominan a los cruza.

Recomendaciones para el recorredor
Es importante formar al personal de campo y remarcar la 
importancia que tiene su participación y registro de informa-
ción durante la temporada de servicio.

● Verificar que cada toro pertenezca a ese rodeo y no se 
pase a otro, luego de haber realizado la distribución de 
los mismos.
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● Hacer trotar para ver si claudican.

● Observar y notificar sobre lesiones en prepucio, pene 
y testículos, para ver si se justifica la intervención o re-
moción del servicio.

● Observar que todos los toros realicen la monta com-
pleta, que incluya “estocada” para confirmar su normal 
funcionamiento y, en ese momento, ver si exterioriza el 
pene, por si hubiera alguna lesión.

● Prestar atención al comportamiento individual de cada toro.

● Identificar si hubiera algún toro agresor, para sacarlo 
del rodeo.

● En el caso de observarse alguna alteración de los puntos 
anteriores, retirar el toro, y reponerlo sólo si el problema 
ocurre dentro de los primeros 40 días (asumiendo que el 
rodeo está sano y bien alimentado). Si se retira el toro 

luego de los 40 días de iniciado el servicio, no sería nece-
sario reponerlo.

● En rodeos donde haya un solo toro dando servicio, se 
debería aumentar la frecuencia de recorridas (2 diarias) 
para tratar de detectar su correcto funcionamiento.

● A los 40 días de iniciado el servicio, se debería notar 
menor actividad sexual.

● Evitar la rotación de toros por los rodeos, ya que de 
esta forma se propagan las enfermedades venéreas 
sin detectar la fuente de las mismas y se rompe el or-
den social existente en la torada, con las consiguientes 
peleas para establecerlo.

Para tratar de identificar varios de los aspectos mencionados 
anteriormente, se recomienda la revisación clínica previa de los 
toros y/o la realización de la prueba funcional de monta o de 
capacidad de servicio, previo al comienzo de dicha temporada.

Toro con lesión óseo-articular en miembro posterior izquierdo, secundario a un traumatismo ocurrido durante el 
servicio. Posteriormente se corroboró una fractura del fémur.
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Nuevos  
desarrollos: 
variedades  
e híbridos  
forrajeros

Los sorgos sudan o tipo sudan facilitan 
la oferta de forraje y favorecen el 
incremento de la productividad ganadera 
y su intensificación en distintos 
ambientes. 

Autor: Giorda, L.M.1

Colaboradores: Ludueña, M.; Alverani 
D.; Camilloni, M.; Batisoco, W.

1 PNCYO 1127043-Módulo Sorgo, y 
CVT Sorgo-INTA Pemán. Argentina

Palabras Claves: Alimentación Animal; 
Forrajes; Sorgo; Variedades Cultivares.
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Antecedentes
A nivel nacional, la expansión de la agricultura liderada por 
el cultivo de soja, condujo a una mayor utilización de áreas 
marginales con limitaciones edafoclimáticas importantes, 
tanto para la agricultura como para la ganadería, resultan-
do en sistemas productivos de baja sustentabilidad. Este 
escenario, sumado a cambios climáticos generados por el 
calentamiento global, generan mayor incertidumbre en los 
resultados de la actividad agrícola y ganadera, fundamen-
talmente por una mayor frecuencia e intensidad de la ocu-
rrencia de estreses bióticos y abióticos.

En este contexto, el sorgo presenta un rol relevante por su ca-
pacidad de recuperar suelos degradados, aportar positivamen-
te al balance de carbono y mejorar la calidad física del suelo. 
Se destaca además por su mayor adaptación y mejor respues-
ta en condiciones edafoclimáticas limitantes, dando estabilidad 
de rendimientos en situaciones productivas de menor poten-
cialidad y con ventajas respecto al maíz. Por su gran versatili-
dad, el sorgo, responde tanto en ambientes fértiles y húmedos 
como en ambientes marginales para otros cultivos, resistiendo 
condiciones extremas de temperatura y sequía, y dando grano 
y forraje en zonas áridas, subhúmedas e incluso muy cálidas.

Asimismo, presenta variabilidad genética para la producción 
de diferentes tipos de sorgo (graníferos, forrajeros, azucara-
dos y de biomasa), constituyendo un seguro en el sistema 
productivo si recibe un manejo adecuado.

Por cuestiones de rentabilidad, la ganadería fue desplazada 
por la agricultura y su tecnología a los peores sectores del 
campo o zonas de menor productividad, en donde la produc-
ción agrícola es riesgosa. Esto implica también “un proceso 
de concentración, ya que los problemas de la oferta de forraje 
se hicieron más evidentes frente a una demanda de alimentos 
más concentrada y constante en regiones donde los déficits de 
la oferta suelen ser más frecuentes” (Cragnaz, A. 2012).

Incrementar la oferta forrajera asegurando volumen y 
calidad de forraje para transformar en carne o leche, y 
respondiendo a la curva de necesidades/demanda de 
forraje, permite el incremento de la productividad ga-
nadera y su intensificación. En este sentido, la comple-
mentación de las pasturas con sorgo juega un rol pre-
ponderante, especialmente en ambientes con limitaciones 
edafoclimáticas y, más aún, si se considera que el sorgo 
puede utilizarse de diferentes maneras. Existen cultivares 

para cada utilización que permiten, a través de un correcto 
manejo y elección del cultivar, la optimización de este cultivo 
con rentabilidad. Se destacan: pastoreo diferido y reserva 
en alimentación animal -utilizando la planta entera, panoja 
o grano- (Giorda y Ortiz, 2012; Abdelhadi, L.O. 2012), ade-
más de balanceados y subproductos agroindustriales. De 
allí que se enfatiza en cuáles son las alternativas de uso, 
ya que existen calidades de sorgo que se adaptan a cada 
necesidad.

Para forraje en heno o pastoreo directo se utilizan las varieda-
des sudan o híbridos tipo sudan, que presentan característi-
cas diferentes en calidad de biomasa y capacidad de rebrote.

Este tipo de sorgo forrajero fue mejorado genéticamente y 
logró incrementar la calidad de forraje y la productividad de 
materia seca digestible por hectárea. Se incorporaron carac-
terísticas como nervadura marrón (bmr) -menor contenido de 
lignina-, contenido de azúcar en tallo, ciclo vegetativo de ma-
yor longitud (maduración tardía), alta capacidad de macollaje 
y rebrote, resistencia a vuelco físico de la caña, tolerancia a 
factores edafoclimáticos limitantes (sequía o exceso de pre-
cipitaciones, suelos salinos sódicos y/o alcalinos) y alta pro-
ductividad, entre otros. En este segmento, se incluyen: 

• Sudan grass: variedades o híbridos de sorgo de tallos fi-
nos, hojas más angostas que los graníferos, sileros y azuca-
rados para bioenergía. Planta foliosa con buena capacidad 
de macollaje y de rebrote, y con muy poca producción de 
grano. Inflorescencia abierta, laxa o semierecta. Pueden ser 
con o sin nervadura marrón y azúcar en tallo.

• Híbridos de Sorgo granífero x Sudan grass: en general son 
híbridos de tres líneas, con capacidad de macollaje y rebrote. 
También presentan la característica de ser dulces, lo que facilita 
mayor palatabilidad, y nervadura marrón, o sea baja lignina. 

Estos sorgos forrajeros pueden usarse como pastoreo directo 
para la época primavera-estival (según latitud, por tempera-
turas y precipitaciones), en rotación/secuencia de cultivos (ya 
sea en el mismo lote o distintos), con una pastura de creci-
miento otoño-invernal, o de otra manera según tipo de rodeo, 
manejo nutricional del mismo y sistema de producción.

Es preferible seleccionar materiales de tallos finos, con ca-
pacidad de macollaje y rebrote, alta productividad de MS/ha 
y tolerancia a condiciones de estrés abiótico (deficiencias 
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hídricas y de nutrientes, suelos degradados salinos/alcali-
nos), y con menor contenido de lignina (con o sin la caracte-
rística nervadura marrón, bmr).

El sorgo responde con bajos rendimientos medios por diver-
sos motivos: muchos productores destinan este cultivo a lo-
tes de mala calidad; hay una falta de manejo correcto; y la fer-
tilización suele ser deficiente o directamente hay ausencia de 
la misma. Sin embargo, tanto los materiales forrajeros como 
los graníferos presentes en el mercado argentino, tienen un 
alto potencial de rendimiento (grano y/o biomasa). Por lo tan-
to, con un correcto manejo agronómico y uso de insumos se 
pueden obtener mejores respuestas, y lograr una mayor ren-
tabilidad en sistemas productivos sustentables.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados respecto al 
tipo de sorgo según utilización, es necesario implementar estra-

tegias simples y de bajo costo para lograr una mayor productivi-
dad y rentabilidad del cultivo. Para ello es fundamental conside-
rar la fisiología del cultivo, la genética y el manejo, clave principal 
para la expresión del máximo potencial de cada material.

Los principales factores de manejo contemplan: el control 
de malezas para una buena implantación y mantenimiento 
del cultivo; fechas de siembra; elección del cultivar (según 
utilización) y ciclo a floración; fertilización; espaciamiento y 
densidad; cosecha oportuna; y maquinaria adecuada (Figura 
1). La correcta implementación de estas tecnologías varían 
según localidad, sistema productivo y utilización, y son claves 
para la expresión del máximo potencial genético del material.

El sorgo es una planta C4, de días cortos, con una alta efi-
ciencia fotosintética, lo que permite la producción de altos 
niveles de biomasa. La temperatura, radiación y disponibi-

Fuente: Giorda, L.M. Conferencia Todo Sorgo 2012. Río III 13/09/12.

Figura 1. Diagrama de factores claves para hacer un sorgo productivo y rentable.

Historia del lote 
Preparación: 
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manejo malezas
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Bióticos y 
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IMPLANTACIÓN

AMBIENTE GenéticaManejo

Principales Factores 
de Productividad
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lidad de agua son los principales factores que regulan su 
crecimiento. La generación de biomasa está directamente 
relacionada con: la radiación solar, que incide durante el ci-
clo del cultivo; la capacidad de éste de captar esa radiación; 
y la eficiencia con que el sorgo la transforma en biomasa. 
A su vez, la temperatura afecta la velocidad con que se de-
sarrolla el cultivo, logrando mayor precocidad cuanto más 
altas sean las temperaturas. Finalmente, la disponibilidad 
de agua y su distribución afectan el crecimiento total y el 
rendimiento en granos.

En ambientes con limitantes edafoclimáticas, el sorgo 
con mayor capacidad para soportar estas condiciones 
ofrece una oferta de forraje más estable frente a una 
determinada demanda de la ganadería (en términos de 
energía). Sin dudas esto es muy importante para contribuir 
al cambio tecnológico requerido.

Nuevas variedades e híbridos forrajeros INTA (EEA 
Manfredi)
Considerando los antecedentes de la utilización de forraje 

para pastoreo directo o heno, y que los sistemas de produc-
ción animal presentan distintos requerimientos nutricionales 
-según sean para leche o para carne, cría y recría-, el pro-
grama de mejoramiento genético de la EEA Manfredi del 
INTA produjo para su transferencia nuevas variedades de 
sorgo sudan común, con la característica nervadura marrón 
(bmr) e híbridos tipo sudan bmr, de alta productividad, pa-
latabilidad y adaptación, que están en proceso de registro 
en INASE.

Al respecto, se implantó un ensayo en el Criadero de la EEA 
Manfredi con 3 líneas de sudan seleccionadas de ensayos 
anteriores, en bloques al azar con 3 repeticiones, siendo la 
unidad experimental 6 surcos de 5 m por 0,70. La siembra se 
realizó sobre rastrojo de soja en rotación anterior, después de 
un barbecho químico con glifosato y atrazina de postemer-
gencia (1,5 l/ha) y sin fertilizantes. Se tomaron datos agronó-
micos, de fenología y sanidad, además de azúcar en tallos y 
productividad de biomasa. La cosecha se realizó cortando la 
planta entera a nivel de suelo, a madurez fisiológica, o sea 
que los valores indicados corresponden a un solo corte.

En el Cuadro 1 se observan los valores de productivi-
dad en materia verde (MV) con diferencias significativas 
(p≤0.006) entre los dos sudanes nervadura (bmr) y el co-
mún Mf Sudan 7. El modelo fue significativo con un coefi-
ciente de variación del 10%. El rango de valores de MV fue 
de 34 a 61 tn/ha, con el mayor rendimiento obtenido en Mf 
Sudan bmr 1002 INTA (60.97 tn/ha). El menor valor obser-
vado en el sudan común (Mf Sudan 7 INTA) puede deberse 
a su menor altura (1.80 m ) y a las hojas más angostas. No 
obstante, por su mayor precocidad -que le da mayor velo-
cidad de rebrote-, el valor final acumulado se acerca al Mf 
Sudan bmr 996 INTA (valores correspondientes a ensayos 
de campañas anteriores).

Respecto a la materia seca (MS tn/ha), en el Cuadro 2 se 
observa que existen diferencias significativas entre los 3 
materiales con un rango de 11 a 29 tn/ha.

Aunque se utilizó la misma cantidad de semillas al implan-
tar el ensayo, la densidad final a cosecha de planta ente-
ra fue de 427.600 pl/ha y 428.100 pl/ha, respectivamente 
para las dos variedades sudan bmr (Mf Sudan bmr 1002 y 
Mf Sudan bmr 996), y de 485.000 pl/ha en la variedad Mf 
Sudan 7. Aunque los tres materiales mostraron muy buen 
macollaje y capacidad de rebrote, se destaca Mf Sudan Fuente: Ludueña, M. y Giorda, L.M. EEA Manfredi, 2017.

Cuadro 1. Análisis de la Varianza de materia verde 
(tn/ha) de líneas sudanes desarrolladas en la EEA 
Manfredi. Campaña 2016/2017.
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7, seguido por Mf Sudan 996. El sudan común (Mf Sudan 
7 INTA) fue el primero desarrollado y, desde hace años, 
sigue mostrando muy buena palatabilidad y adaptación a 
distintas regiones sorgueras.

Los dos sudanes nervadura marrón dan muy buenos híbri-
dos forrajeros para pastoreo, y también combinadas con la 
línea androestéril granifera bmr (hembra híbrida). Esta últi-
ma, produjo rendimiento de grano de 8.2 tn/ha, al 14 % de 
humedad en la última campaña (Figura 2).

En el Cuadro 3 y Figura 3 se resumen los resultados obte-
nidos para la campaña 2016/17 en los 3 sudanes, seleccio-
nados no sólo por sus condiciones agronómicas sino tam-
bién por su productividad.

Se observan además los valores en grados Brix (°Bx) del 
contenido de azúcar en tallo de los tres sudanes. Al probar 
el tallo desde floración a madurez de cosecha, estos mate-
riales eran dulces pero la variedad Mf Sudan 996 bmr INTA 
tuvo los valores más elevados y regulares en los distintos 
estados fenológicos (15ºBrix).

Conclusiones
En general, el cultivo de sorgo es un factor estratégico de 
la agricultura sustentable ya que propende a conservar los 
recursos productivos, en un marco de sistemas de produc-
ción económicamente competitivos y rentables, preservan-
do el ambiente y respondiendo así a los requerimientos 
sociales.

Los sorgos sudan o tipo sudan para pastoreo directo o 
heno, son también recursos de importancia que facili-
tan la oferta de forraje y favorecen el incremento de la 
productividad ganadera y su intensificación en distintos 

Fuente: Ludueña, M. y Giorda, L.M. EEA Manfredi, 2017.

Cuadro 2. Análisis de la Varianza de materia seca 
(tn/ha) de líneas sudanes desarrolladas en la EEA 
Manfredi. Campaña 2016/17.

Figura 2. Línea androestéril híbrida granifera para 
la producción del híbrido forrajero para pastoreo 
nervadura marrón, en cruzamiento manual con línea 
restauradora de fertilidad R sudan bmr, 2017.
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Cuadro 3. Resumen comparativo de productividad en 
materia verde y seca (tn/ha) y contenido de azúcar, 
medido en °Brix, de variedades Sudanes con y sin 
característica nervadura marrón (bmr). Campaña 
2016/2017.

Figura 3. Rendimientos comparativos de materia 
verde (MV) y seca (MS) en tn/ha de las tres nuevas 
variedades sudan INTA. Campaña 2016/17.

ambientes, como complemento o en forma directa. Esta 
utilización del sorgo a través de estas variedades, además 
de las otras maneras de uso del sorgo -como diferido o re-
serva-, brinda mayor flexibilidad a los productores en el ma-
nejo de sus recursos forrajeros, quienes deben enfatizar en 
la optimización de este cultivo para su rentabilidad a través 

de un correcto manejo del cultivo y utilización de insumos. 
Desde el INTA Manfredi, se continúa con el desarrollo de 
ensayos con estas variedades sudan e híbrido forrajero ex-
perimental obtenidos en dicho organismo -las cuales expre-
saron un elevado potencial agronómico y productivo-, y se 
avanza en el proceso para su registro.

Fuente: Ludueña, M. y Giorda, L.M. EEA Manfredi, 2017.
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En busca de la avena 
ideal para pastoreo

Los ensayos comparativos de rendimiento 
de avena permiten conocer la producción de 
forraje y el comportamiento sanitario de los 
cultivares disponibles en el mercado.

Autores: Di Nucci de Bedendo, E.1; 
Formento, A.N.2; Velázquez, J.C.2; 

Mainez, H.2

1 Ecofisiología Vegetal y Manejo de 
Cultivos.

2  Factores Bióticos y Protección Vegetal.

INTA EEA Paraná.

Palabras Claves:   Avena; Enfermedades; 
Forraje; Pastoreo; Roya.
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En 2015 y 2016, los programas de mejoramiento de la EEA 
Bordenave y la Chacra Experimental Integrada Barrow (Con-
venio MAA-INTA) permitieron ingresar al mercado siete culti-
vares de avena que cambiaron el panorama varietal disponible 
en el segmento de semillas. La elección del cultivar es estraté-
gica en Entre Ríos ya que las infecciones de Roya de la hoja 
son generalmente severas, dependiendo de las condiciones 
ambientales y de la estructura poblacional del hongo.

En la EEA Paraná se evalúan anualmente cultivares de ave-
na para conocer su productividad y sanidad en suelos moli-
soles de Entre Ríos.

En 2017 se realizó un ensayo en el campo experimental de 
la EEA Paraná del INTA (31° 50’ S, 60° 31’ O, 110,5 msnm), 
sobre un suelo Argiudol ácuico Serie Tezanos Pinto (41,8 
ppm de nitratos, 2,54% de materia orgánica, 25,5 ppm de 
fósforo extraíble y 6,0 de pH) (Figura 1). Se evaluaron 14 
cultivares de avena de los Programas de Mejoramiento de 
INTA EEA Bordenave y de la Chacra Experimental Integrada 
Barrow - Convenio MAA-INTA (Tabla 1).

Cultivar Origen

Elizabet INTA**

INTA EEA Bordenave

Paloma INTA***
Marita INTA
Carlota INTA
Florencia INTA**
Juana INTA**
Lucía INTA**
Julieta INTA*
Cristal INTA
Violeta INTA
Bonaerense INTA Aiken*

Chacra Integrada Barrow
Bonaerense INTA Sureña*
Bonaerense INTA Calén
Bonaerense INTA Maná

Tabla 1. Cultivares y líneas avanzadas de avena evaluados durante 2017 en la EEA Paraná del INTA.

*Cultivares inscriptos en 2015; **Cultivares inscriptos en 2016; ***Cultivar próximo a inscribirse.

Figura 1. Ensayo de evaluación de cultivares  
de avena. INTA EEA Paraná (2017). 
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La siembra directa se realizó el 30 de marzo, con una den-
sidad de 250 plantas m², utilizando un diseño en bloques 
completos al azar con 4 repeticiones y parcelas de 5 m². El 
ensayo se condujo en secano, sin limitantes nutricionales, 
libre de malezas y plagas.

La producción de forraje como materia seca (MS, t ha-1) se 
determinó cortando con guadañadora experimental al mo-
mento en que los cultivares alcanzaban una altura promedio 
de 30 cm, dejando un remanente de 8 cm aproximadamente 
y descartando las borduras de cada parcela. Se cortó una 
muestra de cada parcela y se la llevó a estufa hasta peso 
constante para determinar el porcentaje de MS. La tasa de 
crecimiento (kg MS ha-1 día-1) se estimó como la diferencia 
en la producción entre dos cortes sucesivos, dividido por el 
número de días entre ambas mediciones.

La severidad de la Roya de la hoja, definida como el área 
de la hoja con presencia de pústulas (uredinios), es la va-
riable que, junto a la caracterización del tipo de pústula, 
define la reacción de los cultivares como susceptible o re-
sistente. La severidad, expresada en porcentaje, se estimó 
visualmente sobre las 4 o 5 hojas superiores de las plantas 
en 2 surcos de 2 m de longitud por cultivar, que cumplieron 
su ciclo ontogénico sin ser sometidos a cortes. Se utilizó la 
escala propuesta por Peterson et al. (1948), que registra el 
área foliar afectada entre 0 y 100% y considera trazas (T) 
cuando la infección es menor al 1%. La evolución de la en-
fermedad se registró en forma periódica, aproximadamen-
te cada 7 días, a fin de obtener las curvas de desarrollo en 
el tiempo. 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron 5 cortes: 1/06, 
18/07, 23/08, 13/09 y 1/11 (56, 102, 139, 160 y 209 días 
luego de la emergencia, respectivamente).

Se realizó análisis de varianza para la producción de forraje 
(por corte y acumulado). Las medias se compararon me-
diante el test de Tukey (α=0,05).

Condiciones climáticas
Las lluvias del verano de 2017 fueron superiores a los re-
gistros históricos promedios (1934-2016). Esto permitió la 
acumulación de agua en el perfil y favoreció la producción 
de forraje. Durante el ciclo del cultivo, se registraron 418 
mm. Las temperaturas medias fueron superiores a la serie 
histórica en los meses de junio a septiembre (Figura 2). 

Resultados

Producción de forraje
La producción de forraje acumulada fue diferente entre los 
cultivares. La producción promedio fue de 4,4 t MS ha-1. La 
mayor producción correspondió a Elizabet INTA, Paloma 
INTA y Juana INTA, superando las 5 t MS ha-1, con produc-
ciones muy equilibradas durante el otoño e invierno. La me-
nor correspondió a Bonaerense INTA Aiken (3,3 t MS ha-1), 
con una diferencia de 2,5 t MS ha-1 entre los rendimientos 
extremos (Tabla 2). 

El aporte promedio de forraje varió de 10 a 31% según los 
cortes, registrándose el mayor aporte promedio en los dos 
primeros (24 y 31%, respectivamente) (Figura 3).

Las tasas de crecimiento medias fueron de 19, 29, 23, 22 y 
15 kg MS ha-1 día-1 para los cortes uno al cinco, respectiva-
mente (Tabla 3).

Figura 2. Lluvias y temperaturas medias 
mensuales durante el ciclo del cultivo de avena 
(2017) y promedio de la serie histórica 1934-2016. 
INTA EEA Paraná.

Fuente: Observatorio Agrometeorológico de INTA EEA Paraná.



Pl
an

te
os

 G
an

ad
er

os
 2

01
8

Re
d 

de
 IN

N
O

VA
D

O
RE

S

57

Producción (t MS ha-1)
Cultivar Por corte Acumulada

1° 2° 3° 4° 5°
Elizabet INTA 1,3 1,7 1,3 0,5 1,0 5,8 a
Paloma INTA 0,9 1,8 1,3 0,6 0,8 5,5 ab
Juana INTA 1,3 1,6 1,2 0,6 0,7 5,4 abc
B. INTA Maná 1,4 1,2 0,8 0,4 0,8 4,7 bcd
B. INTA Sureña 1,2 1,6 0,6 0,4 0,8 4,7 bcd
B. INTA Calén 1,1 1,6 0,8 0,4 0,7 4,6 bcd
Carlota INTA 0,9 1,7 0,7 0,5 0,6 4,5 cde
Julieta INTA 1,0 1,2 0,8 0,4 0,9 4,4 de
Florencia INTA 0,1 1,1 0,8 0,5 0,9 4,2 def
Violeta INTA 1,1 1,1 0,7 0,4 0,6 4,0 def
Cristal INTA 0,9 1,1 0,6 0,4 0,7 3,8 def
Lucía INTA 0,8 1,2 0,5 0,4 0,6 3,6 ef
Marita INTA 1,0 1,0 0,6 0,4 0,5 3,6 ef
B. INTA Aiken 0,8 1,2 0,5 0,3 0,6 3,3 f
Media 1,0 1,4 0,8 0,4 0,7 4,4
CV (%) 9,1
Valor p 0,0001

* Valores seguidos de letras iguales no difieren entre sí.

Tabla 2. Producción de forraje (t MS ha-1) por corte y acumulada de cultivares de avena. INTA EEA Paraná (2017).

Comportamiento a Roya de la hoja
Los cultivares manifestaron diferente comportamiento a la 
Roya de la hoja (Figuras 4, 5 y 6). Las primeras pústulas 
de la enfermedad se observaron a comienzos de mayo y la 
evolución de la misma fue creciente a partir de junio, alcan-
zando valores de severidad del 80-85% en algunos cultiva-
res a partir de julio (Lucía INTA, Violeta INTA, Marita INTA, 
Florencia INTA y B. INTA Maná). 

El 78% de los cultivares presentaron un comportamiento si-
milar a la Roya, con una evolución muy rápida en el tiempo 
y alcanzando una severidad máxima final superior al 90%. 
Elizabet INTA y Paloma INTA se destacaron por el len-
to desarrollo de la enfermedad y por presentar niveles 
bajos de Roya de la hoja, no superando un 25% de se-
veridad al finalizar el ciclo del cultivo (sin ser sometido 
a cortes). Mientras que Juana INTA presentó una situación 
intermedia entre estos dos cultivares y los 11 restantes (Fi-
gura 6). 

Síntesis
Para la elección del cultivar de avena destinado a pastoreo 
en el área de influencia de la EEA Paraná es fundamental 
seleccionar aquellos que se destaquen por su comporta-
miento a la “Roya de la hoja” y el lento progreso de la enfer-
medad a través del tiempo. 

En 2017, los cultivares Elizabet INTA y Paloma INTA se des-
tacaron por la elevada producción de forraje y los bajos ni-
veles de roya de la hoja durante períodos prolongados como 
consecuencia del lento progreso de la enfermedad.

 
 

Actividad desarrollada en el marco de los Proyectos  
Regionales con Enfoque Territorial  

del Centro Oeste y Centro Norte de Entre Ríos.
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Tabla 3. Tasa de crecimiento (kg MS ha-1 día-1) de cultivares de avena. 

Cultivar
Cortes
1° 2° 3° 4°

Elizabet INTA 23 36 37 26
Paloma INTA 16 38 37 30
Juana INTA 24 35 37 29
B. INTA Maná 25 26 22 21
B. INTA Sureña 22 35 18 19
B. INTA Calén 20 35 22 21
Carlota INTA 16 35 21 23
Julieta INTA 19 26 22 21
Florencia INTA 17 24 21 25
Violeta INTA 20 23 21 22
Cristal INTA 17 25 17 19
Lucía INTA 15 26 15 18
Marita INTA 17 23 17 19
B. INTA Aiken 14 25 13 16

Media 19 29 23 22

Figura 3. Aporte porcentual promedio por corte de forraje de avena. INTA EEA Paraná (2017).
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Figura 4. Roya de la hoja afectando a) hoja; 
y b) vaina de avena.

Figura 5. Cultivares de avena con diferente 
comportamiento a la Roya de la hoja. a) Florencia 
INTA y Juana INTA; y b) Elizabet INTA y Paloma 
INTA. INTA EEA Paraná (2017).

Figura 6. Evolución de la severidad de la Roya de la hoja en cultivares de avena. INTA EEA Paraná (2017).
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Poroto de soja crudo: 
una alternativa 
nutricional para las 
dietas de engorde

Cómo aprovechar el poroto de soja crudo 
para producir carne y leche. 

Autor: Fernández Mayer, A.1

1 Nutricionista de la EEA INTA 
Bordenave (CERBAS) (Bs As). Master 

Sc, y Doctor en Cs. Veterinarias, (Univ. 
Agraria La Habana, CUBA).

fernandez.anibal@inta.gob.ar 

Palabras Claves:  Alimentación Animal; 
Avances; Toxicidad; Grasa.



Knowledge grows

La alimentación de su ganado
comienza con la nutrición
de sus pasturas. 

www.yara.com.ar   info@yara.com.ar        @YaraArgentinaoficial        @YaraArgentina

Fertilice su pastura con SAUSORTM, su ganado lo recomienda.

SAUSORTM aporta los nutrientes necesarios para una adecuada implantación 
de sus pasturas, produciendo más cortes/ha, mejorando el resultado de su 
establecimiento.

• Emergencia rápida y uniforme: aporta 
nitrógeno, fósforo, azufre y calcio.

• Flexibilidad logística y operativa: alta calidad 
física y flexibilidad en los modos de uso.

YaraVitaTM complementa la nutrición 
de sus pasturas a través del agregado 
de micronutrientes. 
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En las regiones agrícolas-ganaderas, una de las alternati-
vas nutricionales disponible que tienen los productores es 
el aprovechamiento del poroto de soja “crudo” para producir 
carne o leche. 

En muchas oportunidades, estos granos no se pueden co-
mercializar (por manchado, partido o menor tamaño) o su 
empleo es una opción desde el punto de vista operativo, 
aunque tengan buena calidad o incluso cuando quedan en 
los rastrojos muchos porotos sin cosechar. Esto último ocu-
rre, especialmente, cuando la cosecha se realiza con suelo 
muy húmedo. En estas circunstancias, las cosechadoras no 
pueden bajar mucho la plataforma y queda un importante 
cantidad de porotos en el potrero.
Sea un caso u otro, la realidad es que aparece una oportuni-
dad muy interesante para transformar dicho grano crudo en 
carne o leche. 

Desde el punto de vista nutricional, es posible su utilización 
aunque es muy importante seguir una serie de cuidados ya 
que existen algunos peligros (mortandad) con los animales 
que vayan a comer ese poroto crudo, ya sea a través de 
pastoreo de rastrojos o incorporado en una dieta junto con 
otros concentrados.

Es común escuchar que el poroto de soja crudo debe tra-
tarse con altas temperaturas (superiores a 80 ºC) para eli-
minar o “desnaturalizar” algunas sustancias que reducen la 
actividad y digestibilidad de dos proteínas (tripsina y qui-
motripsina). Ambas son enzimas que secreta el páncreas al 
duodeno para digerir a las proteínas de los alimentos. 
La harina de soja o el expeller (tortas o extrusados) no pre-
sentan este problema porque en su procesamiento se expo-
nen al calor, lo que destruye dichas sustancias. 
En cambio, cuando el poroto está crudo, existe un gran pe-
ligro con animales “no rumiantes” (cerdos y aves). Mientras 
que, con los “rumiantes” no ocurre lo mismo gracias a las 
bacterias del rumen que destruyen a estas sustancias o fac-
tores inhibitorios, como también se las llama.

El mayor peligro que existe tanto con los “rumiantes” como 
con los “no rumiantes”, son los altos niveles de grasas que 
puede tener el poroto de soja (18-20% sobre base seca). En 
particular, aquellas grasas ricas en ácidos grasos insatura-
dos, que tienen un efecto negativo sobre el crecimiento de 
las bacterias del rumen y que son más afectadas las bacte-
rias celulolíticas que las amilolíticas. 

El nivel de tolerancia de “grasa” en bovinos para carne 
o leche varía entre el 5 y 6% (de grasa o extracto etéreo) 
sobre el total de la materia seca de la dieta.

Los excesos de grasas generan una reducción de la digestión 
de la fibra (de los pastos, henos o silajes de planta entera). De 
esta forma, los forrajes permanecen demasiado tiempo en el 
rumen (más de 48 hs.) y se reduce el consumo de alimentos. 
Mucho más grave es el hecho de que estos forrajes acumula-
dos pueden “comprimir” el rumen sobre el pulmón y el corazón, 
lo que provoca la muerte del animal por un paro cardíaco.

El nivel de tolerancia de poroto de soja crudo que se 
puede suministrar, sin ningún riesgo de toxicidad y 
para aprovechar al máximo la calidad de sus proteínas, 
es 0,3% del peso vivo.

Como ejemplo, una vaca de 400 kilos de peso vivo puede 
comer hasta 1,2 kilos de porotos crudos por día sin tener 
ningún tipo de peligro en su salud.

Cuidados para aprovechar los porotos de soja crudos

Hay una serie de recomendaciones que se deben seguir 
para no tener ningún problema de toxicidad ni mortandad: 
● Pastoreo de los rastrojos de soja

Se deben hacer pastoreos controlados y en franjas con 
alambrado eléctrico. Nunca dejar a los animales en lote 
abierto y todo el día. La mejor categoría para comer estos 
rastrojos es la vaca de cría (sin ternero al pie). 

Al comienzo, se debe pastorear al rastrojo 1 a 2 horas/día y 
el resto del día los animales deben comer un forraje fibroso 
(pasturas, verdeos muy maduros –no aguachentos-, rastro-
jos de maíz o sorgo, etc.). Es clave monitorear muy de cer-
ca las heces (bostas). Al principio, serán de color oscuro y 
ligeras a chirlas, pero no deben ser aguachentas o diarreas. 
Es ese caso, se deberán reducir las horas de pastoreo o 
directamente suspender el pastoreo del rastrojo. 
Si todo marcha bien, se puede ir aumentando 1 a 2 hs/día, 
siempre que las heces vayan mejorando, es decir, poniéndose 
más firmes aunque nunca tendrán una consistencia dura. Des-
pués de 7 a 10 días de estar comiendo el rastrojo, se puede 
dejar a los animales día y noche, siempre aumentando lenta-
mente las horas de pastoreo y teniendo las heces relativamen-
te firmes. Caso contrario, se debe comer siempre alternando 
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2) Vaca lechera (600 kg PV produciendo 30 l leche/vaca/
día y 3.5% GB)

Consumo de grasa en la dieta
Tolerancia admitida: 940 a 1.128 gramos de grasa/cab/día 
(5 al 6% de grasa del consumo de MS)
Niveles de grasa de los diferentes alimentos de la dieta: 
● Pastura mixta: 6.0 kg MS/cab/día x 1% (grasa)= 60 g 
grasa/cabeza/día 
● Grano de maíz: 5.4 kg MS/cab/día x 5% (grasa)= 270 g 
grasa/cabeza/día 
● Poroto de soja crudo: 1.5 kg MS/cab/día x 18% (grasa)= 
270 g grasa/cabeza/día 
● Silaje de maíz: 5.4 kg MS/cab/día x 0.5% (grasa)= 27 g 
grasa/cabeza/día 
TOTAL= 627 g grasa/cabeza/día (3.44% de grasa de la dieta)

Conclusiones
En los ensayos de dieta de engorde a corral, el consumo de 
grasa estuvo en 5,21% del peso vivo, límite aceptable para 
no tener ningún disturbio metabólico. Mientras que en la dieta 
de vaca lechera, el consumo fue del 3,44%, muy inferior a su 
tolerancia. Esto se debe a que la vaca, al pastorear, consumió 
forrajes frescos (pasturas y verdeos) y conservados (silajes o 
henos), en los que los niveles de grasa son muy inferiores (0.5 
a 1% de la MS) que los concentrados (energéticos o proteicos).

En conclusión y siempre que se respeten estas recomenda-
ciones, se podrá utilizar, sin ningún tipo de peligro tanto el 
poroto de soja crudo como el rastrojo de soja para producir 
carne o leche. Además, se podrán aprovechar las proteínas 
de alto valor biológico que tienen dichos granos.

unas horas de rastrojo de soja con otro forraje más fibroso.

La calidad del rastrojo de soja dependerá de la cantidad de 
chauchas con grano que tenga. El poroto de soja puede tener 
entre 35-38% de proteína bruta con 75-80% de digestibilidad y 
18-20% de grasas. Mientras que los tallos y hojas secas que 
puede haber en un rastrojo son de muy baja calidad (Cuadro 1).

● Dietas con poroto de soja crudo 

A continuación y a modo de ejemplo, se presentan dos die-
tas diferentes utilizando el poroto de soja crudo: una de en-
gorde a corral y la otra para vacas lecheras.

1) Engorde a corral de novillitos británicos (300 kg PV con 
una ganancia diaria de peso de 1.2 a 1.3 kg/cabeza/día

Consumo de grasa en la dieta
Tolerancia admitida: 440 a 528 gramos de grasa/cab/día (5 
al 6% de grasa del consumo de MS)
Niveles de grasa de los diferentes alimentos de la dieta: 
● Grano de maíz: 6.3 kg MS/cab/día x 5% (grasa)= 315 g 
grasa/cab/día
● Poroto de soja crudo: 0.8 kg MS/cab/día x 18% (grasa)= 
144 g grasa/cab/día
● Rollo de pastura: 1.7 kg MS/cab/día x 0.5% (grasa)= 0.008 
g grasa/cab/día
TOTAL= 459 g grasa/cab/día (5.21% de grasa de la dieta).

Materia 
seca

(%)

Proteína 
bruta

(%)

Digestibi-
lidad

de la MS

(%)

Energía 
Metabo-
lizable

(Mcal/
kg MS)

FDN

(%)

FDA

(%)

Lignina

(%)

68.8 6.25 22.1 0.8 92.1 62.9 17.5

Consumo de materia seca 8.8 kg /cab/día (2.93% del PV)

Dieta

Grano de maíz 7 kg tal cual/cab/día (6.3 kg MS/cab/día)

Poroto de soja (crudo) 0.9 kg tal cual/cab/día (0.3%del PV) (0.8 kg MS/cab/día)

Rollos de pastura 2 kg tal cual/cab/día (1.7 kg MS/cab/día)

Consumo de materia seca 18.2 kg /cab/día 

Dieta

Pastura mixta 30 kg tal cual/cab/día (6.0 kg MS/cab/día)

Grano de maíz 6 kg tal cual/cab/día (5.4 kg MS/cab/día)

Poroto de soja (crudo) 1.8 kg tal cual/cab/día (0.3%del PV) (1.5 kg MS/cab/día)

Silaje de maíz 15 kg tal cual/cab/día (5.3 kg MS/cab/día)

Cuadro 1. Calidad de un rastrojo de soja

FDN: fibra detergente neutra, FDA: fibra detergente 
ácida, Laboratorio de EEA INTA Bordenave.

Poroto de soja crudo + grano de maíz + rollo de pasturamixta

Poroto de soja crudo + grano de maíz + silaje de maíz + pastura mixta
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Aprovechamiento 
forrajero de los 
cultivos de servicio

El aprovechamiento de los cultivos de 
servicio para fines forrajeros podría ser una 
opción para aumentar la productividad y 
rentabilidad del sistema, conservando el 
ambiente. 

Autor: Eclesia, R.P.1 

1 Grupo de Recursos Naturales y 
Factores Abióticos, INTA EEA Paraná.

eclesia.roxana@inta.gob.ar 

Palabras Claves:  Biomasa Disponible; 
Sistemas Mixtos; Cultivos de 

Cobertura; Soja.
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Los cultivos de verano, especialmente soja, son el principal 
componente de las secuencias agrícolas, dejando largos pe-
ríodos de barbecho que predisponen al suelo a problemas de 
erosión, pérdida de nutrientes y crecimiento de malezas. Los 
cultivos de servicio (CS) invernales constituyen una propuesta 
factible para la intensificación sustentable de los sistemas agrí-
colas (Álvarez y Quiroga, 2012). Sin embargo, la tecnología no 
tuvo amplia adopción, al menos en Entre Ríos, debido princi-
palmente a que sus beneficios económicos no son tangibles 
en el corto plazo. En este contexto, el aprovechamiento de los 
CS para forraje podría ser una opción viable que permita al 
productor recuperar o incluso capitalizar el dinero invertido.

La inclusión y aprovechamiento forrajero de los CS inver-
nales en los períodos de barbecho agrícola, transformaría 
una amplia superficie ociosa en tierras productivas, prote-
giendo el suelo y aumentando la oferta forrajera (Eclesia y 
Caviglia, 2015). Esto podría favorecer tanto al productor agrí-
cola como al ganadero o mixto. En el primer caso, porque sería 
una opción que generaría un ingreso extra; y en el segundo, 
porque sería una alternativa para aumentar la oferta de forra-
je en un momento en que el mismo es escaso. En paralelo, 
el productor ganadero podría adquirir localmente el forraje en 
una época crítica, ya sea a modo de capitalización de hacien-
da o comprando la reserva. Esta tecnología permitiría generar 
una cubierta viva durante casi todo el año, aprovechando los 
recursos como el agua, la radiación y los nutrientes, y mante-
niendo los niveles de materia orgánica en el suelo (MOS).

En este caso, y para la zona de Entre Ríos, el CS se diferen-
ciaría de un verdeo tradicional especialmente en el manejo 
de la supresión (secado del cultivo). Al pensar en un esque-
ma de secuencia con agricultura, el manejo del CS no debe 
comprometer sino, por el contrario, debe potenciar el rendi-
miento del cultivo agrícola. La supresión del CS debería rea-
lizarse en forma anticipada a la de un verdeo tradicional para 
no afectar la recarga hídrica, siendo recomendable para esta 
zona a fines de septiembre y principios de octubre (Caviglia 
et al., 2012). Si bien es un manejo poco convencional para el 
productor agrícola, podría resultar en una estrategia de aco-
ple flexible entre la agricultura y la ganadería, con diversas 
posibilidades de diseños en las secuencias de cultivos.

El destino o servicio principal que se busca con este enfoque 
para el cultivo es que sirva como alimento para el ganado. Sin 
embargo, se pueden seleccionar los cultivos a utilizar desde el 
concepto de CS, es decir, de acuerdo al servicio ambiental que 

se quiera potenciar (Piñeiro et al., 2014). En este sentido, se 
piensa principalmente en dos grandes grupos: gramíneas y le-
guminosas. Dentro de las gramíneas, se destacan los servicios 
de secuestro (o captura) de carbono, competencia con malezas, 
cultivo trampa, entre otros. Mientras que para las leguminosas, 
el principal servicio es la fijación de nitrógeno o el aumento de su 
disponibilidad respecto a un cultivo de gramínea. 

La EEA Paraná del INTA trabaja desde 2013 bajo este enfo-
que, evaluando diferentes cultivos de gramíneas y legumi-
nosas, en secuencia con soja. Se evalúa la acumulación de 
biomasa y la biomasa disponible (aprovechable para forra-
je por encima del remanente) ante dos manejos, simulando 
diferente intensidad de aprovechamiento mediante cortes, y 
dejando un remanente a dos alturas (12 cm y 6 cm). A su 
vez, se compara la performance del cultivo de soja ante éstos 
manejos diferenciales: el CS sin corte (que sería el manejo 
tradicional de los CS) y el barbecho sin cobertura (testigo). En 
este trabajo se muestran resultados de cuatro campañas de 
evaluación (2014 a 2017) en cinco secuencias: Avena/Soja 
(Av/Sj), Raigrás/Soja (Rg/Sj), Melilotus/Soja (Meli/Sj), T. per-
sa/Soja (Pers/Soja y Barbecho/Soja (Bcho/Sj).

Manejo de los CS en secuencia con soja
Para potenciar la producción, es recomendable realizar la 
siembra del CS lo más temprano posible. Para ello, en caso 
de realizar la siembra con sembradora y de provenir soja 
como antecesor, se debería recurrir a grupos de madurez 
corto para así desocupar el lote en forma temprana. De esta 
manera se podría sembrar el CS en el mes de abril. En el en-
sayo que se conduce en la EEA Paraná se realiza la siembra 
con sembradora, posterior a la cosecha de soja. Sin embargo, 
otra opción para anticipar la siembra del CS que proviene de 
soja, es realizar siembras “al voleo” alrededor del estadio de 

Ensayo en la EEA Paraná del INTA sobre un suelo molisol de la serie Oro Verde. Se 
observan las parcelas con los diferentes niveles de corte (12 cm y 6 cm de rema-
nente) y el CS sin corte.



Pl
an

te
os

 G
an

ad
er

os
 2

01
8

Re
d 

de
 IN

N
O

VA
D

O
RE

S

67

R7, de modo que la posterior caída foliar genere una cobertura 
para la semilla. Hay que considerar que no todas las especies 
pueden tener buenas eficiencias de implantación, siendo ésta 
una práctica más recomendable para las gramíneas que para 
las leguminosas.

Producción de biomasa total y aprovechable  
para forraje
La biomasa total de los CS, varió entre 3700 kg ha-1 a 7700 
kg ha-1 de materia seca (MS) acumulada hasta principios de 
octubre, considerando un promedio de los cuatro años de 
evaluación (Figura 1). En general, la biomasa fue superior en 
las gramíneas respecto a las leguminosas y en la menor in-
tensidad de corte (remanente de 12 cm) respecto a la mayor 
intensidad (remanente de 6 cm). A pesar de ello, éste com-
portamiento varió entre los cuatro años de evaluación (Fig. 1). 
La biomasa disponible, aprovechable para forraje representó 
entre el 73 y 80% de la biomasa total al dejar un remanente 
de 12 cm y entre el 83 y 88% al dejar un remanente de 6 cm. 
Así, la biomasa aprovechable promedio de las gramíneas fue 
de 5500 kg ha-1 y 5200 kg ha-1 de MS para los cortes de 12 y 
6 cm, respectivamente. Mientras que en las leguminosas fue 
de 3800 kg ha-1 y 3700 kg ha-1 de MS para los cortes de 12 y 6 
cm, respectivamente, como promedio del período 2014-2017.

Las gramíneas evaluadas presentan un crecimiento inicial 
superior al de las leguminosas, generando mayor producción 
acumulada hasta la fecha de supresión (Figura 1), y por lo 
tanto, cuentan con mayor oportunidad de aprovechamiento y 
mejor competencia con las malezas invernales. Sin embargo, 
hay que considerar que para obtener estas producciones las 
gramíneas se fertilizaron con urea (entre 50 y 100 kg N ha-1). 
En los cuatro años de evaluación y con siembras de fines de 
abril-principio de mayo, los primeros cortes en las gramíneas 
se realizaron hacia fines de julio y principios de agosto, con 
producciones acumuladas al primer corte entre 2500 y 3800 
kg ha-1 de MS. Mientras que las leguminosas en general se 
retrasaron al menos un mes respecto a las gramíneas para 
acumular 3000 kg ha-1 de MS en el primer corte.

Así, según el año, las gramíneas recibieron entre dos y tres 
cortes y las leguminosas, de uno a dos cortes. Al considerar 
las fechas de siembra y supresión de abril – octubre respecti-
vamente, el período máximo de aprovechamiento de los CS al-
canzado entre dos cultivos de soja, fue de 30-40 días para las 
leguminosas y de 70 días para las gramíneas. Por ende, para 
incluir a las leguminosas en sistemas reales de producción 

bajo pastoreo sería necesario hacerlo de manera consociada 
con gramíneas, de modo de extender el período de aprovecha-
miento, o bien como reserva mediante la confección de heno.

Rendimiento de soja
Al comparar el rendimiento de soja promedio entre los trata-
mientos con y sin CS como antecesor, no se observaron di-
ferencias. Sí hubo diferencias por efecto del año, siendo me-
nor en la campaña 2015/2016 (Tabla 1). Asimismo, en dicha 
campaña no solo el rendimiento fue menor, sino que además 
se observó mayor variabilidad entre los datos. Los bajos rendi-
mientos estuvieron asociados a los altos niveles de precipita-
ciones ocurridas en las inmediaciones de la cosecha.

Al incluir el efecto del corte en el análisis y sin considerar el bar-
becho, se observaron diferencias en el rendimiento de soja de 
acuerdo al antecesor. Si bien fue diferente según la campaña, 
hubo una tendencia. En general, el rendimiento de soja luego de 
Trébol persa fue inferior al resto. Mientras que cuando el antece-
sor fue Raigrás, los rendimientos de soja fueron altos en los tres 
períodos de evaluación. Aunque no se pueda afirmar con datos, 
es probable que los menores rendimientos de la soja de la se-
cuencia Per/Sj se deban a la dificultad de supresión de dicha 
leguminosa, lo que pudo haber afectado la humedad disponible 
durante la siembra e implantación del cultivo. 

En general el rendimiento de soja fue superior luego de un 
antecesor bajo corte, respecto a dejar el CS en pie. Esta ten-
dencia se observó con todos los antecesores, aunque hubo 
casos en los que no se manifestó, por ejemplo, en la campaña 
2015/2016, posiblemente debido al problema ocurrido en las 
inmediaciones de la cosecha. También en el caso de la se-
cuencia Meli/Sj de 2016/2017, en la que el cultivo de melilotus 
no fue cortado debido a su mala condición de emergencia y se 
dejó solo como cobertura sin corte en toda la parcela. 

Al considerar todos los tratamientos en su conjunto y 
en promedio de los tres años de evaluación, las diferencias 
en rendimiento de soja bajo un antecesor con corte y un 
antecesor sin corte estuvo en el orden de los 3,5 qq ha-1. 
Esto se podría adjudicar a dos posibles causas: por un lado, a la 
mayor extracción de agua post supresión del cultivo que realiza 
el CS al tardar más tiempo en secar que un cultivo cortado; o 
bien, a que la mayor biomasa en superficie haya generado una 
emergencia más desuniforme respecto al cultivo con corte. Lo 
claro es que esta tendencia refleja una ventaja más del aprove-
chamiento de los CS con destino a forraje.
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Secuencia
       Campañas

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Av/Sj 3756 2698 4143
Rg/Sj 4349 2780 4100
Meli/Sj 3990 2463 4454
Per/Sj 3734 2558 3950
Bcho/Sj 4045 2507 3891
Promedio 3974 a 2600 b 4107 a
CV (%) 14,62 16,26 10,75

Tabla 1. Rendimiento de soja (kg ha-1) en secuencias con y sin uso de CS. Letras diferentes indican diferencias 
significativas entre campañas.

Figura 1. Biomasa aérea total y disponible en base seca (kg ha-1) según una alta intensidad de corte (remanente 
de 6 cm) y una menor intensidad de corte (remanente de 12 cm) de diferentes CS sobre un suelo molisol, para las 
campañas: a) 2014, b) 2015, c) 2016, d) 2017. Letras minúsculas diferentes indican diferencias entre la biomasa 
total acumulada de los CS y letras mayúsculas diferentes indican diferencias entre la biomasa disponible por 
encima del remanente (p<0,05).
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Implicancias para el manejo sustentable del sistema
Si bien el aprovechamiento del CS resigna el aporte una frac-
ción de la biomasa aérea al sistema, éste manejo no implica 
reducciones importantes en el aporte de carbono al suelo. Este 
supuesto se desprende de investigaciones previas que de-
muestran que el mayor aporte de carbono al suelo proviene de 
las raíces. Sin embargo, el componente aéreo provee además 
otros servicios, como la protección del suelo a la acción erosiva 
de las lluvias y también como regulador de la emergencia de 
malezas. Por lo tanto, es importante dejar mayores remanentes 
de biomasa aérea para no perder dichos servicios. También hay 
que considerar lo que muestran los datos, es decir, el hecho 
de dejar un mayor remanente no implica reducciones en la bio-
masa disponible, sino que por el contrario, la misma es mayor 
cuando se dejan menores remanentes. 
Para no resignar rendimiento del cultivo de soja, se deben res-
petar las fechas de supresión. Con supresiones del CS de prin-
cipios de octubre para la zona de Entre Ríos, los rendimientos 
de soja no difieren del rendimiento de una soja de primera 
sobre barbecho. Sin embargo, si se retrasa la supresión, de-
pendiendo del año, podría comprometerse el almacenamiento 
hídrico disponible para la siembra y/o retrasar la implantación a 
fechas que no son óptimas para la zona, resignando potencial, 
como ocurre con una soja de segunda.

Según el manejo probado en la experiencia (siembras del CS 
en la línea posterior a la cosecha de soja), el período de apro-
vechamiento del CS entre dos campañas de soja sucesivas, 
no supera los 70 días. De todos modos, se podría considerar 

ampliar el período con siembras más tempranas, al voleo, pre-
vio a la cosecha de soja, o bien, incluir maíz de primera en la 
secuencia, como antecesor de los CS, o maíz tardío, posterior 
al CS. Planteos con maíz de primera como antecesor, per-
mitirían anticipar un mes la siembra de los CS, mientras que 
planteos con maíz tardío (siembras de diciembre), permitirían 
retrasar un mes la supresión del CS.

Con una conversión teórica promedio aproximada de 10 kg de 
MS: 1 kg de peso vivo, y con un planteo similar al de la ex-
periencia, sería factible obtener en el promedio de tres años 
una producción de CS teórica aprovechable de entre 5500 
kg ha-1 y 3800 kg ha-1de MS, dejando mayor remanente para 
conservar el suelo. Bajo este contexto, podríamos esperar una 
producción potencial de 380 a 550 kg ha-1 de peso vivo. Con-
siderando el valor del peso vivo a $35 el kg, esta producción 
representaría un ingreso bruto entre $13300 y $19250/ha. Este 
ingreso supera los costos de producción de un CS y por lo 
tanto aportaría una renta adicional. Asimismo, los kg de MS 
producidos en este periodo tienen un valor estratégico ya que 
estarían disponibles en el momento de menor oferta forrajera 
del año para el sistema ganadero. 
Aprovechar el forraje en un periodo corto de tiempo y llegar a 
una producción de carne con valores cercanos a los teóricos, 
resulta un desafío. En este sentido, es necesario considerar 
numerosas variables como carga instantánea, días de lluvias, 
categoría a utilizar, reservas en forma de silajes o henolajes, 
pisoteos, diseño de pastoreo, etc., de modo de realizar un 
aprovechamiento eficiente de los CS.
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Uso de porotos de 
arveja en la nutrición 
animal

La arveja puede ser un ingrediente muy 
eficaz en la dieta de rumiantes debido a sus 
cualidades nutricionales y productivas.
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Los principales ácidos grasos insaturados (85%) son el linolei-
co (50%), oleico (20%) y linolénico (12%) (NRC, 2001).

Carbohidratos solubles y almidón
El contenido de almidón tiene una relación proporcional-
mente inversa al contenido proteico. Con un 23% de proteí-
na, el almidón alcanza cerca de un 46% (NRC, 2001).

Casi la mitad del almidón es soluble. La fracción insoluble 
y no degradable en el rumen, se caracteriza por una baja 
velocidad de degradación.

El almidón está almacenado en gránulos ovalados con 
±70% de amilopectina y ±30% de amilosa, similar al grano 
de maíz o sorgo.

En dietas con altos niveles de concentrados, la degradación 
ruminal del almidón es similar a la del maíz y notablemente 
más lenta que trigo, avena o cebada (Tabla 1).

La degradación lenta sirve para controlar el pH del rumen, 
especialmente en animales alimentados con grandes volú-
menes de grano. La digestión de la fibra se ve afectada con 
un pH ruminal inferior al 6.0, generando un menor consumo 
de MS, menor nivel de materia grasa en la leche y un au-
mento en las alteraciones digestivas.

Esta situación podría explicar porqué la leche de vacas de 
gran productividad alimentadas con altos volúmenes de gra-
no, tiende a tener un mayor porcentaje de materia grasa 
cuando, al concentrado, se le adiciona una proporción im-
portante de arveja.

Los niveles de azúcares solubles oscilan en ±12,5% y están 
compuestos predominantemente por glucosa, ácidos uróni-
cos, arabinosa, xilosa y galactosa.

FDN y FDA
Los niveles de fibra son bajos. El FDN varía alrededor del 
16-18% y el FDA entre 8-9%. Mientras que los niveles de 
lignina son muy bajos (0.5-1%). 

Minerales
La arveja, al igual que las gramíneas, tiene bajo contenido 
de calcio, pero algo más de fósforo (±0,4%). El ácido fítico, 
que actúa como aglutinante del fósforo y reduce su dispo-
nibilidad para el animal, está presente en la arveja como en 
muchas otras plantas forrajeras. El nivel de ácido fítico en 
la arveja es de un 1,2%, comparable a los niveles de entre 
1,0% y 1,93% de la soja.

Factores antinutricionales
En general, las leguminosas contienen una serie de facto-
res antinutricionales tales como inhibidores de la proteasa, 
taninos, alcaloides, lectinas, ácido fítico, saponinas y oligo-
sacáridos. 

La mayoría de las leguminosas contiene inhibidores de la pro-
teasa, especialmente inhibidores de la tripsina (enzima pan-
creática) y de la quimotripsina (enzima de biosíntesis). Ambas 
enzimas hidrolizan a las proteínas a nivel de duodeno e íleon, 
atacando las uniones peptídicas y las descomponen en sus 
aminoácidos (AA). La única forma de atravesar la pared in-
testinal es como AA y algo como péptidos de cadena cor-
ta. Además de reducir la digestibilidad de la proteína, estos 

Grano Almidón total (%) Almidón soluble en rumen (%)

Cebada 60-65 80-90

Avena 45-50 90-92

Maíz 70-75 25-30

Trigo 70-75 90-95

Arveja 40-43 40-45

Tabla 1. Degradación ruminal de los almidones de diferentes granos (Robinson y McQueen, 1989).



La suplementación proteica y energética con subproductos 
de agroindustria y/o recursos no tradicionales cobró gran 
importancia en los últimos años, debido a que existen en el 
mercado muchos alimentos de alta calidad y bajos costos. 
En esta situación se encuentra el poroto de arveja amarilla 
o verde cuyas cualidades nutricionales y productivas son 
muy interesantes. Además, se están obteniendo altos rendi-
mientos de porotos de arveja (kg/ha) en una amplia región 
de Argentina y países limítrofes.

Proteína
El poroto de arveja tiene un promedio proteico del 23% (en es-
tado natural), es altamente digerible y tiene un excelente equi-
librio de aminoácidos. Cuando la planta se desarrolla bajo un 
clima seco y caluroso, el contenido proteico tiende a aumentar.

La proteína es altamente soluble en rumen (±40%), con un 
nivel no degradable (by pass) de apenas 22% (NRC, 2001). 
Luego de seis horas de incubación ruminal, se verificó una 
velocidad de desaparición de la proteína del 1,6%/h compa-
rado con el 4,5%/h de la harina de soja.

La velocidad de degradación entre 6 a 12 horas es similar 
a la de harina de soja. Esto puede ser ventajoso, dado que 
prolonga la liberación del nitrógeno durante las primeras 6 
horas de consumido, lo que permite un mayor desarrollo de 
la flora microbiana ruminal.

Además, posee niveles de lisina especialmente altos y más 
concentrados que la harina de soja, lo que favorece la pro-
ducción de carne. Al igual que la mayoría de las legumino-
sas, la arveja tiene niveles relativamente bajos de metionina 
y cistina (NRC, 2001).

Por su parte, el ganado porcino y las aves de corral digieren 
con gran facilidad el aporte de aminoácidos de la arveja.

Grasas
El poroto de arveja es relativamente bajo en aceites (gra-
sas). El valor promedio para el extracto etéreo o contenido 
graso es de 1,4% (NRC, 2001).

El contenido de grasas saturadas es del 15% aproximadamente. 
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inhibidores pueden causar hipertrofia pancreática y menor 
crecimiento debido a pérdidas proteicas endógenas. Ambas 
situaciones derivan de la estimulación negativa de la fun-
ción enzimática del páncreas.

Procesamiento
Los porotos de arveja se pueden utilizar en diferentes formas: 
enteros, molidos gruesos o finos, extrusados y copos (vapor).

En la arveja, el proceso de trituración al vapor no tiene ma-
yores consecuencias sobre la degradación proteica o la ge-
latinización del almidón (Foucant et al., 1990).

De igual modo, someter a la arveja a un proceso de extrusión 
conlleva la gelatinización del almidón, lo que aumenta la de-
gradación ruminal (Aguilera et al., 1992). Mientras que la ex-
trusión reduce además la solubilidad y la degradación ruminal 
de la proteína entre un 50% y un 75% (Aguilera et al., 1992). 

La extrusión a 140 °C parece ser lo más adecuado ya que, 
a mayores temperaturas, no se aprecia una mejor degrada-
ción proteica. Además, no altera la digestibilidad total de la 
proteína de la arveja en el tracto.

Goelema et al. (1999) investigaron las diferencias entre la 
tostación, expansión y peletización de arveja utilizada en 
la alimentación de vacas lecheras, encontrando que la tos-
tación reduce la degradación ruminal de la proteína, pero 
disminuye la digestibilidad proteica total. Los tratamientos 
de expansión y peletización no tuvieron en general mayo-
res efectos sobre la degradación ruminal y la digestibilidad 

de la proteína y el almidón. Es decir, la tostación puede 
dañar los nutrientes de la arveja mucho más que otros tra-
tamientos por calor.

Terneros y vaquillonas
En un experimento realizado por Boer et al. (1991) con va-
quillonas Holstein destetadas entre 1 y 4 semanas antes del 
inicio del experimento y alimentadas con cebada, se susti-
tuyó la cebada, la harina de canola y la harina de soja de 
la dieta de control (testigo) por un 50% de arveja forrajera. 

No se apreciaron mayores diferencias en la ganancia diaria 
de peso ni en el consumo de MS (concentrado y heno) ni 
en la eficiencia de conversión del forraje respecto del grupo 
de control (testigo) y de los tratamientos con arveja. Estos 
resultados demuestran que la arveja puede reemplazar 
otras fuentes de aporte proteico en la dieta de vaquillo-
nas y terneros, y parece no haber un tope máximo res-
pecto del volumen de arveja que se puede administrar 
en cada ración.

En un estudio sobre alimentación gradual de terneros pro-
ductores de carne, Anderson et al. (1999) encontraron que 
la arveja podía reemplazar completamente al afrecho de 
trigo (Tabla 2). En términos generales, la ingesta de forra-
je aumentó junto con el volumen de arveja en la dieta aun 
cuando, a niveles de inclusión máxima, estuvo acompañado 
por una menor eficiencia de conversión del forraje. El mejor 
rendimiento desde el punto de vista económico se logró con 
un 67% de inclusión de arveja.

0% de arveja 33% de arveja 67% de arveja 100% de arveja

Peso inicial, kg 164 160 164 162

Peso final, kg 235 239 245 243

GDP kg 1.28 1.41 1.44 1.44

Eficiencia conversión forraje 2.09 2.07 2.4 2.75

Tabla 2. Alimentación gradual de terneros productores de carne a distintos niveles de inclusión de arveja forrajera 
(adaptado de Anderson, 1999).
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Novillos
No existen muchos estudios sobre la alimentación con arve-
ja en engorde y terminación de novillos. La Tabla 3 muestra 
los resultados de una investigación de Birkelo et al. (1999) 
en la que se alimentó a novillos de un año con arveja entera 
y laminada hasta alcanzar el peso de mercado. El rendi-
miento fue equivalente al del grupo de control alimentado 
con arveja al 10%.

Vacas lecheras
Una serie de investigadores probaron con excelentes resul-
tados el uso de la arveja en la dieta de vacas lecheras. Kho-
rasani et al. (2001), por ejemplo, investigaron los resultados 
de cambiar soja por arveja en una dieta para satisfacer las 
exigencias nutricionales de una vaca Holstein de 600 kg en 
los 200 días de lactancia y que producía 22 kg de leche dia-
ria con un 3,5% de materia grasa. 

Dos veces al día se administró a discreción una ración con-
sistente en: 25% de ensilaje de alfalfa, 25% de ensilaje de 
gramíneas y 50% de concentrado. Se utilizaron cuatro con-

centrados diferentes de 18,6% proteína bruta, en los que 
se reemplazó proteína de soja por proteína de arveja en 
proporciones del 0%, 33%, 67% y 100%, siendo la cebada 
el principal grano de la dieta. La producción diaria de leche, 
la producción corregida al 4% de materia grasa y la ingesta 
de materia seca no se vieron afectadas por el aumento en 
los niveles de arveja forrajera en la dieta (Tabla 4).

En un estudio de siete meses de duración con vacas Hols-
tein de alta productividad, Jackman (2000) comparó la dife-
rencia entre administrar arveja cruda y extrusada o harina 
de soja en dietas de cebada con una ración de concentrado/
forraje de 47/53. El forraje en cuestión estaba compuesto 
por un 75% de ensilaje de cebada y un 25% de alfalfa de 
segundo corte. Los resultados se muestran en la Tabla 5. 
La producción y calidad de la leche fueron idénticas para to-
das las dietas. El autor señala que la extrusada produjo una 
reducción en lactada. El consumo promedio de arveja fue 
de 2,7 kg/cabeza/día. El estudio confirma que la arveja se 
puede usar en altos niveles en la dieta de vacas leche-
ras y es capaz de sustentar altos niveles de producción.

Ingredientes % Control (testigo) Arveja entera Arveja laminada (copos)

Grano de Maíz 72.8 66.6 66.6
Ensilaje de maíz 20 20 20
Arveja forrajera 0 10 10
Harina de soya 4 0 0

Nutrientes (%)

Materia seca 65.6 65.6 65.6
PB 12.5 12.5 12.5

Rendimiento

Peso corporal inicial, kg 416 414 415
Peso corporal final, kg 605 600 604
Ganancia diaria de peso kg 1.79 1.77 1.81
Ingesta materia seca, kg/día 11.01 10.78 10.84
Rendimiento de carne 
(% de carne/peso vivo) 59 59.1 58.1

Tabla 3. Efectos de la alimentación con arveja forrajera sobre el rendimiento de novillos productores de carne 
(Birkelo et al., 1999).
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Proteína de arveja forrajera

0% de arveja 33% de arveja 67% de arveja 100% de arveja

Producción lechera, kg/día 20.7 22.0 21.4 21.7

Producción lechera, kg (corregida  
al 3.5% GB) 20.2 21.8 21.9 20.7

Ingesta materia seca, kg/día 21.2 21.5 21.9 21.6

Tabla 4. Efectos de la sustitución de proteína de soya por proteína de arveja forrajera sobre la producción de 
leche e ingesta de materia seca en vacas lecheras en lactancia tardía (Khorasani et al., 2001).

Parámetro Control (testigo) Arveja cruda Arveja extrusada

Ingredientes %
Cebada 64.3 48.4 48.4
Harina de soja 13.1 9.0 9.0
Harina de canola 13.1 13.1 13.1
Arveja forrajera cruda 0 20 0
Arveja forrajera extrusada 0 0 20
Nutrientes %
Proteína bruta 17.5 16.7 17.4

Rendimiento

Ingesta materia seca, kg MS/vaca 27.5 27.2 28.1
Producción lechera, kg 40.8 41.1 40.8
Producción lechera, kg (corregida al 3.5% GB) 43.1 43.3 41.8
Nivel de Proteína láctea (%) 3.13 3.14 3.13

Tabla 5. Efectos de la administración de arveja forrajera cruda y extrusada sobre los niveles productivos de 
vacas lecheras (Jackman, 2000).

Nivel de poroto de arveja recomendado para leche y carne: 
Suministrar ±25 de la MS de la dieta
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Consideraciones prácticas
Tanto los estudios como las experiencias prácticas demues-
tran que la arveja puede ser un ingrediente muy eficaz en 
la dieta de rumiantes. El poroto debería procesarse pre-
viamente para potenciar la digestibilidad de los nutrientes, 
incluso cuando en la mayoría de los casos bastará simple-
mente con molerlo en un molino de martillo. 

Debido a que los niveles de degradación ruminal de la pro-
teína y el almidón de la arveja son distintos a los de las gra-
míneas y otras fuentes comunes ricas en proteína, la arveja 
cumple un papel muy eficaz en la mezcla dietética total, ha-
ciendo un importante aporte proteico y energético al rumen.
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para producir más 
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semiárida

La utilización de los BMN o SAR tiene 
como objetivo entregar, a nivel de rumen, 
una serie de compuestos químicos que 
favorecen el desarrollo de la flora ruminal.
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En Argentina, durante los últimos años, la ganadería bovina 
de cría y en menor proporción los sistemas de engorde pas-
toril y a corral, se concentraron especialmente en el sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y gran 
parte de las provincias de La Pampa y Río Negro, además 
de otras regiones del norte del país.

En el sudoeste bonaerense y La Pampa, las condiciones 
ecológicas predominantes, tanto el clima (subhúmedo y se-
miárido) como los suelos (de poca profundidad y baja ferti-
lidad), limitan las actividades agropecuarias, especialmente 
la agrícola. Estas condiciones adversas provocan serias 
restricciones en el desarrollo de los cultivos implantados 
(pasturas perennes y cultivos de invierno y verano) y con 
ello, también, se ve afectada la productividad y la viabilidad 
de los sistemas ganaderos, especialmente en las regiones 
marginales. Para mejorar el resultado productivo y econó-
mico de la empresa ganadera, se pueden implementar di-
ferentes estrategias. Entre ellas, se destaca el empleo de 
aditivos, como Smartfeed, Smartfeed Proteico y Nutriliq. 
Una forma práctica de utilizar estos aditivos es a través del 
empleo de Bloques Multinutricionales (BMN) o el Suplemen-
to Activador Ruminal (SAR), que se están experimentando 
en toda la región desde el 2007 con muy buenos resultados.

La utilización de los BMN o SAR tiene como objetivo entre-
gar, a nivel de rumen, una serie de compuestos químicos 
que favorezcan el desarrollo de la flora ruminal (bacterias), 
es decir, se estaría alimentando a las bacterias. Además, al 
haber compuestos que trascienden el rumen (pasante o by 
pass) y que llegan al intestino delgado (duodeno) como par-
te de los almidones de los granos de cereal, de la proteína 
verdadera del suplemento proteico y la proteína microbiana 
sintetizada en rumen, se estaría también alimentando al ani-
mal propiamente dicho a través de los productos (nutrien-
tes) que llegan al intestino.

Entre los aditivos azucarados disponibles en la región pam-
peana, claves en la elaboración de los BMN o SAR, se 
evaluaron 3 fuentes: 1) Smartfeed tradicional; 2) Smartfeed 
Proteico; y 3) Nutriliq 2030, 2050 y 2060. 

El Smartfeed es un residuo líquido de melaza enriquecido 
con levaduras muertas, producto de la industria de levadu-
ras de cerveza (Saccharomyces Cerevisiae), cuyo peso es-
pecífico es de 1.32. Este aditivo combina altos niveles de 
energía rápidamente disponible de la melaza de caña de 

azúcar y proteína de las levaduras de cerveza, para ser uti-
lizadas por las bacterias ruminales. Existen dos presenta-
ciones diferentes: el Smartfeed Tradicional (SFT) con 11 al 
13% de proteína bruta (PB) y el Smartfeed Proteico (SFP) 
mejorado con Urea, con 30 al 32% PB (Tabla 1). 

Los valores proteicos del SFT se deben, exclusivamente, a 
la presencia de levaduras muertas que quedan del proceso 
de multiplicación o cultivo de ellas en melaza. La proteína 
de las levaduras contiene uno de los mejores perfiles de 
aminoácidos que existe en la naturaleza, siendo su valor 
biológico superior al de la soja. Mientras que los niveles pro-
teicos del SFP son más elevados porque contiene Urea.

Mientras que el Nutriliq 2030, 2050 o 2060 está compuesto 
por diferentes proporciones de sustancias azucaradas (fruc-
tosa de maíz), SFT, Urea y minerales, lo que le confiere muy 
altos niveles de proteína (61, 41 o 33%PB, respectivamen-
te) y de energía metabolizable, equivalente al grano de maíz 
(2.9 a 3.2 Mcal EM/kg de MS) (Tabla 1).

En cualquiera de los casos, se incrementa la cantidad de bac-
terias ruminales y así se mejora la degradación de la fibra, 
aumentando el consumo y aprovechamiento de forrajes de 
baja calidad (rastrojos de cosecha, pastos naturales, forrajes 
tropicales o C4 implantados en época otoño-invernal, etc.) e 
incrementando finalmente la producción de carne o leche.

En la Tabla 1 se presenta la composición nutricional de una 
serie de aditivos energéticos-proteicos (Smartfeed tradicio-
nal, Smartfeed Proteico y Nutriliq) y diferentes tipos de BMN 
o SAR elaborados con harina o pellet de girasol o soja.

En esta publicación se presentan las características, técni-
cas de elaboración, costos y trabajos experimentales con 
los Bloques Multinutricionales (BMN) y el Suplemento Acti-
vador Ruminal (SAR).

Técnica para elaborar los BMN y el SAR
Una de las claves para lograr altos consumos de BMN 
o SAR y lograr una adecuada respuesta productiva en 
carne o leche con forrajes groseros y de baja calidad, es 
conservarlos frescos y blandos. Para ello, se debe pro-
teger a los BMN dentro de un recipiente plástico, caja de 
cartón u otro. Y al SAR, en bolsas de plástico o yute.

El objetivo es aislarlo del aire exterior que lo endurece en 
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Producto MS 
(%)

PB 
(%)

DIVMS 
(%)

Energía  
Metabolizable 
(Mcal/kg MS)

Carbohidratos 
totales 
(%)

Almidón 
(%)

Ca 
(%)

P 
(%)

Mg 
(%)

K 
(%)

Smartfeed  
tradicional 56.30 12.0 78.50 2.83 60.0 -------- 0.67 0.24 0.50 3.88

Smartfeed  
Proteico 
(Mejorado 
 con Urea)

56.30 31.0 78.50 2.83 60.0 -------- 0.67 0.24 0.50 3.88

Nutriliq 2030 71.0 61.0 80.4 2.9 81.2 ------- 0.35 0.18 0.19 3.22

Nutriliq 2050 74.0 41.0 87.5 3.15 84.4 …….. 0.41 0.20 0.18 3.55

Nutriliq 2060 75.8 33.0 89.0 3.2 85.5 …….. 0.45 0.22 0.13 2.7

BMN o SAR 
Con Smartfeed 
-con harina de 
girasol-

68.57 42.2 87.79 3.06 7.65 15.30 s/d s/d s/d

BMN o SAR
Con Smartfeed 
-con torta de 
soja-

74.37 53.2 83.12 3.00 7.58 15.45 s/d s/d s/d

demasía y reduce significativamente su consumo. 

La proporción de los ingredientes (%) que integrará un BMN 
o SAR dependerá de los insumos disponibles, costos y des-
tino final (categoría de animales). Luego de evaluar dife-
rentes mezclas, se describen a continuación aquellas que 
obtuvieron mejores resultados.

Composición de los BMN o SAR con Smartfeed tradi-
cional
• Smartfeed tradicional: 25%
• Urea: 10%
• Grano de cereal (molido): 20% 
• Harina de girasol o harina extrusada de soja (molida) u 
otro subproducto proteico: 30%
• Sales minerales: 5%
• Cal: 10%

Composición de los BMN o SAR con Smartfeed Proteico
• Smartfeed Proteico (con Urea): 35%
• Grano de cereal (molido): 20%
• Harina de girasol o harina extrusada de soja (molida) u 
otro subproducto proteico: 30%
• Sales minerales: 5%
• Cal: 10%

Composición de los BMN o SAR con Nutriliq 2030, 
2050 o 2060
• Nutriliq 2030, 2050 o 2060 (con Urea): 35%
• Grano de cereal (molido): 20%
• Harina de girasol o harina extrusada de soja (molida) u 
otro subproducto proteico: 30%
• Sales minerales: 5%
• Cal: 10%

Tabla 1. Análisis de los Laboratorios del INTA Bordenave (Buenos Aires), Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendoza) y del INTI.

Referencias: MS: materia seca; PB: proteína bruta; DIVMS: digestibilidad in vitro de la MS; Ca: calcio; P: fósforo; CNES: carbohidratos no estructurales de la MS o Azúcares 
solubles; Mg: magnesio; s/d: sin datos.
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Es muy importante señalar que cuando se usa Smartfeed 
Proteico o Nutriliq 2030, 2050 o 2060 no se debe poner 
Urea en el BMN o SAR debido a que ambos contienen 
dicha sustancia en su composición. De esta manera se 
evitan posibles intoxicaciones.

Composición de las Sales minerales
La composición y proporción del 5% de sales/BMN o SAR (5 
kg en 100 kg BMN o SAR), tanto con Smartfeed como con 
Nutriliq, es la siguiente:
• Fosfato (di o tricálcico): 2% de sales/BMN o SAR (2 kg de 
fosfato en 100 kg BMN o SAR).
• Óxido de Magnesio: 1% de sales/BMN o SAR (1 kg de 
óxido de Mg en 100 kg BMN o SAR).
• Sulfato de calcio (Yeso): 1% de sales/BMN o SAR (1 kg de 
sulfato de calcio en 100 kg BMN o SAR).
• Sal común: 0.75% de sales/BMN o SAR (750 gramos de 
sal en 100 kg BMN o SAR).
• Oligoelementos (Zinc, Cobalto, Manganeso, Hierro, etc.): 
0.25% de sales/BMN o SAR (250 gramos en 100 kg BMN 
o SAR).

Finalidad de cada ingrediente del BMN o SAR
La finalidad que cumple cada uno de los ingredientes es la 
siguiente:

● Nutriliq o Smartfeed (o Melaza): Fuente de carbohidratos 
o azúcares solubles junto con la fracción almidonosa de-
gradable en rumen de los granos y la fibra, que se trans-
formará en ácidos grasos volátiles (AGV) o simbólicamente 
se pueden llamar “perchitas”. Estos compuestos, junto con 
el amonio (“globitos”) generado por la Urea y la fracción 
degradable en rumen del suplemento proteico, sintetiza la 
proteína microbiana. 

● Urea: Aporte de nitrógeno no proteico de alta solubilidad 
que se transforma en amonio dentro del rumen. La cantidad 
de Urea que los animales pueden consumir sin tener ningún 
trastorno o toxicidad es ±40 gramos cada 100 kg de peso vivo 
o 0.03% del peso vivo.

● Grano de cereal (molido): Sirve para generar rápidamen-
te cadenas carbonadas, expresadas por los ácidos grasos 
volátiles. 

● Harina de girasol o soja: Aporta proteína verdadera die-
taria. Se puede utilizar por cualquier fuente rica en este 

nutriente (por ejemplo, soja extrusada o expeller, raicilla de 
cebada, grano de soja cruda, semillas de algodón, etc.).

● Sales minerales: Por orden de importancia, se debe utili-
zar Azufre, Fósforo, Calcio, Magnesio y oligoelementos.

● Cal (común de construcción o cal apagada): Sirve como 
aglutinante, además de aportar calcio como carbonato de 
calcio.

Para evitar que el amonio (globitos) se pierda como urea 
(en orina) o producir toxicidad, y que el AGV (perchitas) 
se pierda como calor, es imprescindible buscar simulta-
neidad dentro del rumen entre las perchitas y los globi-
tos para que se sintetice o multiplique la mayor propor-
ción posible de bacterias, en especial las celulolíticas. 

Para lograr este objetivo se debe utilizar cualquier grano de 
cereal, siempre molido, para que tengan una rápida degra-
dación en el rumen (1 a 2 horas posterior al consumo, según 
granos). De mayor a menor degradabilidad, figuran trigo, ce-
bada, avena, sorgo y maíz. Mientras que el pico de amonio 
se produce entre 1 a 1.5 hs posterior al consumo de Urea. 

Cuando ocurre el sincronismo energía-proteína, se obtie-
ne la máxima síntesis de microorganismos celulolíticos en 
rumen y, con ellos, una mayor digestión de la fibra de los 
alimentos. Esto genera una mayor proporción de AGV (en 
particular ácido acético). A mayor degradación de la fibra, se 
produce una mayor tasa de pasaje de la ingesta, un mayor 
consumo y, por ende, un incremento en la respuesta animal 
(carne o leche).

Entre los minerales que juegan un rol prioritario en el me-
tabolismo ruminal, se destaca el azufre. Este mineral es in-
dispensable para sintetizar 2 aminoácidos esenciales (me-
tionina y cistina), junto con el fósforo, calcio y magnesio, 
como los principales macro-elementos; además, de ciertos 
oligoelementos para mantener diferentes reacciones meta-
bólicas como enzimáticas, catalíticas, etc.

Procedimiento para elaborar un BMN o SAR
La técnica de elaboración de los BMN y SAR es similar. Se 
puede utilizar una mezcladora de construcción mecánica 
(hormigonera) o hacer el mezclado en forma manual en al-
gún recipiente adecuado. En ambos casos se busca mez-
clar los ingredientes según el siguiente orden: 1) Grano de 
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cereal (molido); 2) Harina de girasol u otro subproducto pro-
teico (molida); 3) Nutriliq o Smartfeed (o Melaza); 4) Sales 
minerales; y 5) la Urea (de fertilizante o perlada, sin moler).

La técnica de elaboración de los BMN o del SAR consta de 
varias pautas que resultan claves.

● Agua: A medida que se agrega cada ingrediente, se le 
agrega agua en cantidades ajustadas y se mezcla, con el 
fin de hacer un pastón o mezcla homogénea con la consis-
tencia similar a un bollo de harina para fideos. Normalmente 
la cantidad de agua que se usa varía entre el 10-15% del 
total de la mezcla. Debido a que esta tarea es artesanal, el 
operario debe realizar un entrenamiento previo hasta llegar 
a la consistencia deseada.

Foto 1. Bloques Multinutricionales (BMN) dentro 
de una caja de cartón o de plástico.

Foto 3. Vaca comiendo un BMN.

Foto 2. Suplemento Activador Ruminal (SAR).

● Llenado de los recipientes: Una vez que se logró la pasta 
o masa con la consistencia buscada, para el caso de los 
BMN, se llenan recipientes de diferentes tipos de capacida-
des (20 a 100 litros o kilos), de acuerdo a las características 
propias de cada establecimiento y a la cantidad de anima-
les que se vaya a alimentar. En el caso del SAR, luego del 
oreo y confeccionados los pellets, se deben llenar bolsas 
de plástico, yute u otro tipo de recipiente, que serán usadas 
para su suministro. La tarea de llenado debe hacerse bajo 
la sombra (tinglado, árboles, etc.) para evitar que el sol ace-
lere el secado. 

Con mucho éxito, se están haciendo los BMN dentro de reci-
pientes de cartón, plástico o similar, para entregarlos con el mis-
mo recipiente. Esta propuesta tiene varias ventajas operativas: 



el BMN se manipula directamente con su envase, lo que facilita 
el traslado y distribución; al no tener que desmoldarlo, se pue-
den emplear mayores niveles de agua, y así el BMN se mantie-
ne más tiempo blando (lo que facilita un mayor consumo). Y otra 
de las ventajas es que al estar el BMN contenido dentro del reci-
piente, se evitan rajaduras y se previene que, accidentalmente, 
se consuman grandes trozos de bloques con urea.

● Presión: Una vez llenado el recipiente, se debe ejercer 
una ligera presión para evitar que quede aire en la masa del 
mismo, a través de diferentes sistemas de prensa (made-
ras, piedras, etc.) o directamente con la mano con guantes. 
Esta tarea es muy importante para favorecer la mezcla y 
compactación del bloque que es ayudado, además, por la 
cal (como aglutinante). El llenado y prensado de los reci-
pientes debe hacerse siempre a la sombra.

El SAR no requiere ningún tipo de prensado. Luego de ela-
borado (en una hormigonera u otro tipo de recipiente), se 
debe extender sobre una lona, alfombra, etc., siempre a la 

sombra, durante 1-2 hs para que se oree (secar un poco la 
humedad) y finalmente se lo embolsa.

● Secado y almacenaje: Los BMN se almacenan en un 
galpón o tinglado y, al día siguiente de haber sido elabora-
dos, se pueden suministrar a los animales. Se debe evitar 
que se endurezcan demasiado (como un queso de rallar o 
piedra). 

Cuando no se pueden elaborar los BMN o SAR semanal-
mente (que es lo ideal), se deben cubrir los envases con 
bolsas plásticas o envolverlos en nylon para evitar el con-
tacto con el aire y que pierdan humedad. De esa forma se 
mantiene más tiempo la masa blanda.

Existe una correlación directa entre dureza del BMN o SAR 
y su consumo: a mayor dureza, menor consumo, y ello no 
mejora la producción de carne ni de leche, ni tampoco el 
aprovechamiento del forraje grosero y de baja calidad (ras-
trojos, pastos naturales, etc.). 
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diaria (Tabla 1). 

Una vaca de cría necesita entre 300 a 350 gramos de proteí-
na por día para cubrir sus requerimientos proteicos de man-
tenimiento, dependiendo del peso vivo. Eso significa que con 
un consumo diario de ± 1 kilo de BMN, se asegura cubrir 
holgadamente dichos requerimientos. Todo alimento que in-
giera, además de los Bloques, cubrirán los requerimientos de 
lactancia, gestación, reproducción o, directamente, servirán 
para recuperar estado corporal o engordar el animal.

Para favorecer altos consumos de BMN o SAR deben inte-
ractuar, en forma simultánea, tres factores: el BMN o SAR 
debe tener una consistencia semi-dura; debe haber agua 
en cantidad y calidad, y cercana al BMN o SAR (máximo 
20-40 m de distancia); y tener en cuenta que, cuando los 
animales empiezan a comer forraje fresco (verde) o rebro-
te de los pastos, se reduce el consumo de BMN en forma 
proporcional al consumo de material verde. En el caso del 
SAR, el consumo se mantiene alto aunque haya forraje fres-
co (verde), siempre y cuando sea mezclado con otros con-
centrados y/o ensilados de planta entera (maíz, sorgo, etc.).

Costos
El costo de los ingredientes utilizados para elaborar un 
BMN o SAR a base de Smartfeed tradicional, Smartfeed 
Proteico o Nutriliq, es el siguiente:

1 Costo sin IVA; 2 Puesto en el campo.

Costos BMN o SAR con Smartfeed tradicional (cada 10 
kg BMN o SAR)
Urea: 10% x 0.45 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 0.45 u$s 
Smartfeed tradicional: 25% x 0.11 u$s/kg x 10 kg BMN o 
SAR= 0.275 u$s 
Grano de cereal: 20% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 
0.4 u$s 

Fuente azucarada Costo1-2 

(u$s/tn)

Costo1-2 

(u$s/kg)

Smartfeed tradicional 110 0.11

Smartfeed Proteico con Urea 130 0.13

Nutriliq 2030 190 0.19

Nutriliq 2050 190 0.19

Nutriliq 2060 190 0.19

Diferencias entre BMN y SAR
La diferencia entre los BMN y el SAR es la presentación, 
ya que están compuestos por los mismos ingredientes (pro-
cedimiento y composición química), variando el contenido 
agua y el proceso de moldeado y secado. Normalmente, 
el SAR lleva un menor contenido de agua. Además, y tal lo 
mencionado anteriormente, el SAR no se pone dentro de 
ningún recipiente, sino que se distribuye sobre una manta, 
lona o alfombra para luego guardarlo en bolsas de yute o de 
plástico, dentro de un galpón o tinglado (a la sombra) hasta 
su distribución a los animales.

Formas de consumo 
Los BMN deben tener una consistencia semidura (similar 
a un queso pategras o mantecoso) para que los animales 
puedan lamer sin grandes dificultades. Mientras que el SAR 
debe quedar como pellets (caramelos o trocitos) que, luego 
del oreo, se embolsa y guarda en algún sitio o recipiente 
adecuado siempre a la sombra (Fotos 1, 2 y 3).

Suministro y consumo 
A los BMN se los debe colocar dentro de una caja de cartón 
(Foto 3) o directamente en un envase plástico, de made-
ra o de metal para evitar el contacto con la tierra y el aire. 
Además, deben estar cerca de agua fresca en cantidad, ya 
que están compuestos por sales de diferentes orígenes y 
los animales requieren altos consumos de agua. En caso de 
que no haya agua disponible, en cantidad y/o calidad, no es 
conveniente utilizar esta técnica. 

El uso del SAR está especialmente recomendado cuando 
se dispone de un Mixer o Carro forrajero. De esta forma, 
se puede mezclar en el Mixer toda la ración (TMR o total 
ración mezclada) o parte de ella (silajes de planta entera, 
granos de cereal, concentrados proteicos y SAR), para lue-
go suministrar la ración mezclada en comederos. También 
se puede utilizar esa ración, previamente mezclada, en los 
llamados silos comederos, donde los animales consumen 
a discreción la ración en autoconsumo junto con algún gra-
no de cereal y/o suplemento proteico (tipo pellet de girasol, 
soja, cebada, etc.).

El objetivo principal es buscar altos consumos de BMN o 
SAR. Hasta el momento los consumos diarios logrados va-
rían entre 0.5 a 1 kg de BMN o SAR por animal con vacas de 
cría (±400 kg de peso vivo). Con estos valores se asegura 
un consumo aproximado de proteína de 450 a 500 gramos 
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El presente artículo es un resumen del trabajo 
original “Bloques Multinutricionales (BMN) y 
Suplemento Activador Ruminal (SAR)”, de 
Fernández Mayer, A. El trabajo completo junto 
con el trabajo experimental “Efectos de los 
Bloques Multinutricionales Tradicional (BMN) 
y Suplemento Activador Ruminal (SAR) en la 
recría de vaquillonas Angus comiendo pastos 
naturales (Pasto Puna -Stipa brachychaeta- 
y la Paja Vizcachera -Stipa ambigua)”, de 
Fernández Mayer, A. y Vázquez, L. se puede 
encontrar en www.aapresid.org.ar

Harina de girasol: 30% x 0.25 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 
0.75 u$s 
Sales minerales: 5% x 1 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 0.5 u$s 
Cal: 10% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 0.2 u$s 
Varios (mano de obra, electricidad, etc.) (x BMN o SAR de 
10 kg) = 1 u$s
Costo total cada 10 kg. de peso (BMN o SAR) = 3.57 u$s o 
(0,357 u$s/kg)

Costos BMN o SAR con Smartfeed Proteico (cada 10 kg 
BMN o SAR)
Smartfeed Proteico (con urea): 35% x 0.13 u$s/kg x 10 kg 
BMN o SAR= 0.455 u$s 
Grano de cereal: 20% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 
0.4 u$s 
Harina de girasol: 30% x 0.25 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 
0.75 u$s 
Sales minerales: 5% x 1 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 0.5 u$s 
Cal: 10% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 0.2 u$s 
Varios (mano de obra, electricidad, etc.) (x BMN o SAR de 
10 kg) = 1 u$s
Costo total cada 10 kg. de peso (BMN o SAR) = 3,3 u$s o 
(0,33 u$s/kg)

Costos BMN o SAR con Nutriliq 2030, 2050 o 2060 (cada 
10 kg BMN o SAR)
Nutriliq 2030, 2050 o 2060: 35% x 0.19 u$s/kg x 10 kg BMN 
o SAR= 0.66 u$s 
Grano de cereal: 20% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 
0.4 u$s 
Harina de girasol: 30% x 0.25 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 
0.75 u$s 
Sales minerales: 5% x 1 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR = 0.5 u$s 
Cal: 10% x 0.2 u$s/kg x 10 kg BMN o SAR= 0.2 u$s 
Varios (mano de obra, electricidad, etc.) (x BMN o SAR de 
10 kg) = 1 u$s
Costo total cada 10 kg. de peso (BMN o SAR) = 3,51 u$s o 
(0.351 u$s/kg)

Costos de los ingredientes (precios promedios en el 
mercado argentino)
Urea: 450 u$s por tonelada (tn)
Smartfeed tradicional: 110 u$s/tn (0.11 u$s/kg)
Smartfeed Proteico: 130 u$s/tn (0.13 u$s/kg)
Nutriliq 2030, 2050 o 2060= 190 u$s/tn (0.19 u$s/kg)
Grano de cereal: 200 u$s/tn (0.2 u$s/kg)
Harina de girasol: 250 u$s/tn (0.25 u$s/kg)

Sales minerales: 100 u$s/tn (0.1 u$s/kg)
Cal: 5 u$s/bolsa (x 25 kg.) 
 
Si bien los BMN con Nutriliq (2030, 2050 o 2060) tienen un 
costo intermedio (0.351 u$s/kg) respecto a los elaborados 
con Smartfeed tradicional y proteico (0.357 y 0.33 u$s/kg, 
respectivamente), la concentración proteica y energética es 
muy superior debido a un mayor contenido en proteína y 
energía del Nutriliq (61, 41 y 33%PB y 2.9, 3.15 y 3.2 Mcal 
EM/kg MS, para el 2030, 2050 y 2060, respectivamente)

Conclusiones
La finalidad de utilizar cualquiera de estas alternativas o 
aditivos (BMN o SAR) busca suministrar a los animales 
una serie de compuestos nutricionales (proteínas, energía 
y minerales) que mejoran la utilización de los forrajes gro-
seros, con altos niveles de fibra y muy lignificados (pastos 
naturales, rastrojos de cosecha, rollos –henos-, cultivos im-
plantados tropicales en otoño-invierno, etc.). Al incrementar 
la utilización y consumo de estos forrajes de baja calidad, 
se obtiene un aumento significativo en producción de carne 
(mayor preñez, tasa de concepción, ganancias de peso y 
estado corporal) o de leche (mayor preñez y producción in-
dividual); en otras palabras, se incrementa la productividad 
(mayor respuesta productiva).
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Alfalfa sobre 
alfalfa: un 
problema poco 
conocido

Autor: Lus, J.1

1Ing. Agrónomo

Palabras Claves: Rotación; Pasturas; 
Siembra; Suelo; Alfalfa.

Los efectos negativos de esta rotación 
son múltiples y la consecuencia directa 
es la menor producción de forraje.
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La alfalfa se caracteriza por contar con un gran potencial de 
producción y una alta calidad de forraje, y es muy utilizada 
en planteos ganaderos argentinos. Sin embargo, existen al-
gunos aspectos de poco conocimiento o desestimados en 
su capacidad de impacto sobre la producción de forraje.

La rotación de alfalfa sobre alfalfa es uno de ellos y no se re-
comienda debido al efecto negativo que provoca al forraje. 
Esto se manifiesta especialmente en el primer año de pro-
ducción y disminuye en la medida que avanza el uso, para 
luego prácticamente desaparecer al cabo de un año. Por 
este motivo, el impacto pasa desapercibido o, cuando es 
detectado, se adjudica el problema a diversos orígenes que 
pueden provocar demoras en la implantación. Más allá de la 
aparente resolución en el tiempo, es necesario conocer su 
existencia y valorizar el impacto de una menor producción 
inicial que puede tener otras consecuencias a mediano y 
largo plazo.
 
Pérdidas silenciosas de producción por efecto rotacional
La rotación alfalfa sobre alfalfa es frecuente en varios es-
quemas productivos. Establecimientos de escasa superfi-
cie y con mucha dependencia de esta especie, así como 
planteos de escasa sustentabilidad que exigen la presencia 
exclusiva de este cultivo en el esquema de producción, son 
algunos de los posibles casos.

La alfalfa se caracteriza por presentar un efecto denomi-
nado autotoxicidad, por el que los exudados radicales más 
las partes muertas de las plantas degradadas, generan una 
serie de sustancias en el suelo que provocan efectos adver-
sos en la misma especie que los origina. El efecto es más 
poderoso si las sustancias autotóxicas se generan a partir 
de las hojas descompuestas y es más fuerte cuanto más 
envejecido y denso esté el alfalfar que lo provoca. Si bien 
este efecto es inhibidor de crecimiento para la misma alfal-
fa, tiene a su vez efectos negativos sobre otras especies, 
tanto sean cultivadas (por ejemplo, algunos tréboles), como 
también en algunas malezas. En este caso, el efecto es de-
nominado alelopatía.

Estas sustancias son hidrosolubles, por lo tanto, la circula-
ción del agua en el suelo es la principal responsable de su 
desaparición en el sistema.

El efecto autotóxico se provoca marcadamente cuando un 
alfalfar envejecido es destruido y sembrado nuevamente sin 

el tiempo suficiente para que el agua se encargue de elimi-
nar las toxinas del suelo.

La autotoxicidad impacta en la germinación y afecta 
fuertemente al desarrollo de las raíces. La primera con-
secuencia es una mayor mortandad de plantas en implan-
tación temprana y una gran debilidad de las supervivientes. 
Esto genera retrasos en la entrada en producción, menores 
producciones de materia seca y rebrotes posteriores más 
lentos. Por otro lado y como efecto indirecto, la densidad de 
plantas efectiva resulta por debajo de lo buscado, y quedan 
muy expuestas a los riesgos productivos que implican las 
densidades inapropiadas desde los estadios iniciales de la 
pastura. Sumado a esto, la falta de rotación trae aparejada 
una concentración de enfermedades en el suelo. Es impor-
tante remarcar que este aspecto es trascendental para la 
alfalfa, ya que la mayor o menor resistencia a enfermedades 
de raíz y de corona, define la persistencia de la pastura y su 
capacidad de producción. 

La duración de los efectos autotóxicos suelen ser variables 
y muy discutidos. Sin embargo, son más fuertes cuanto más 
cercano se encuentre la destrucción de la alfalfa predeceso-
ra y merma en su efecto cuanto más se aleja de ello.
 
Impacto productivo de la rotación alfalfa-alfalfa
Los efectos negativos de la rotación alfalfa-alfalfa son múltiples 
y la consecuencia directa es la menor producción y los riesgos 
indirectos que conlleva tener una pastura debilitada y de me-
nor densidad a la buscada desde el arranque del cultivo.

Para verificar en términos prácticos el impacto productivo 
de dicha rotación, se comparó el efecto de sembrar alfalfa 
sobre antecesor pasto ovillo y antecesor alfalfa, utilizando 
tres cultivares diferentes del mismo grupo de latencia (9), 
pero con distintos perfiles de resistencia a enfermedades de 
raíz y de corona. En el Gráfico 1, se muestra la diferencia 
de materia seca producida entre antecesores en cada corte, 
considerando el promedio de los tres cultivares utilizados.

Como puede verificarse, las diferencias promedio entre an-
tecesores fueron muy fuertes en los primeros cortes y se 
fueron diluyendo hasta anularse al cabo de un año. La pér-
dida de forraje promedio de los tres cultivares fue de 4.817 
kg/ha de materia seca en 10 cortes. Esto representa no sólo 
una gran pérdida en los primeros aprovechamientos, sino 
un retraso en el uso de los primeros cortes si el antecesor 
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fue alfalfa. Y es que para disponer de cantidad suficiente de 
MS aceptable a un aprovechamiento, es necesario esperar 
más tiempo de acumulación. De aquí que este problema 
se confunde con retrasos de implantación por otras causas.
A pesar de estos impactos, el efecto pasa desapercibido por 
el productor ya que, al no tener un testigo contrastante que 
marque lo que no se obtiene, es difícil cuantificar la pérdida. 
Por otro lado, y aun contando con el testigo contrastante, es 
difícil notar las diferencias visualmente.

Cabe destacar que la diferencia fue muy marcada entre 
cultivares. Si bien el promedio de los tres arrojó una pérdi-
da de forraje de 4.817 kg Ms/ha en un año de producción, 
para la variedad de alta resistencia a enfermedades de raíz 
y de corona, la pérdida fue de alrededor de 2.000 kg Ms/
ha, llegando a 6.500 kg Ms/ha para la variedad de menor 
perfil sanitario. Esto permite suponer que más allá del efecto 
depresor de la autotoxicidad, pueden existir otros factores. 
Por ejemplo el perfil sanitario que, más allá del potencial de 
producción intrínseco de la variedad, puede jugar un rol im-
portante ante la concentración de enfermedades producto 
de la falta de rotación. 

Recomendaciones
No sembrar alfalfa sobre alfalfa por sobre todas las cosas. Si el 
planteo obliga, utilizar cultivares de alta resistencia a enferme-
dades de raíz y corona y altos potenciales de producción, ade-
más de corregir hacia arriba las densidades de siembra para 
compensar de algún modo el riesgo de quedar con bajas den-
sidades poblacionales a lo largo de toda la duración de la pas-
tura. En lo posible, rotar con gramíneas. Si la siembra de una 
alfalfa sobre otro antecesor fracasa, considerar la resiembra lo 
más rápido posible. Recordar que cuanto más desarrolla-
da esté la planta, mayor efecto tóxico puede generar en el 
suelo para la resiembra. Si las plantas tienen ya un desarrollo 
adulto, intercalar un cultivo antes de volver a sembrar alfalfa.
 
Conclusiones
Este fenómeno poco conocido o desestimado, tiene un impacto 
productivo inmediato y de largo plazo, suficientemente impor-
tante como para tomarlo muy en cuenta. La planificación es 
una herramienta vital que puede permitir no caer en las 
consecuencias de la improvisación. Por último, un problema 
no visible a simple vista no significa que sea un problema me-
nos importante que aquellos que sí son fácilmente observables.

Gráfico 1. Diferencia de producción promedio por corte entre antecesor gramínea y antecesor alfalfa.
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Cómo ensilar maíces 
afectados por calor  
y sequía

En la región pampeana, las altas 
temperaturas de diciembre y las escasas 
precipitaciones complican el desarrollo de 
los maíces en floración y llenado de grano. 
Claves para el guardado seguro.

Autores: Piñero, G.1; Monje, J.2; 
Opacak, F.3; Clemente, F.3; Cattani, 

P.4; Costamagna, J.5; Barnech, J.6; 
Bragachini, M.; Sánchez, F.; Urrets 

Zavalía, G.; Peiretti, J.

1 Empresa HAB.

2 Universidad Nacional de Villa María.

3 Cámara Argentina de Contratistas 
Forrajeros.

4 Asesor privado.

5 Claas Argentina.

6 Empresa De Laval.

7 Técnicos de INTA.

Palabras Claves: Forraje; Maíz; 
Sequía; Silos; Grano.
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En un informe elaborado por expertos del INTA, la Cámara 
Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF), la Universi-
dad Nacional de Villa María, asesores privados y técnicos 
de empresas del sector, se detalla una serie de recomen-
daciones para el ensilado de maíces afectados por estrés 
hídrico y calórico, con la intención de disminuir las pérdidas 
de materia seca en un escenario desfavorable.

Las altas temperaturas de diciembre y la falta de lluvias no die-
ron tregua a los maíces que se encuentran en etapa de flora-
ción -período crítico de mayor demanda de agua, y en ciertas 
regiones produjeron severa disminución de rendimientos y ca-
sos extremos con aborto de espigas y no formación de granos.

Con lotes afectados por baja producción de granos y al 
evaluar cómo sacar el mejor provecho del cultivo, mu-
chos productores decidieron ensilar no solo los lotes 
que se sembraron para ser picados, sino también algu-
nos que tenían destino cosecha.

Si bien se trata de una decisión no planificada y que deman-
da un tratamiento de urgencia, resulta fundamental tomar 
ciertos recaudos y privilegiar la calidad de la planta. El silaje 
es la conservación del forraje húmedo por fermentación de-
bido a la acción de bacterias anaeróbicas sobre los azúcares 
del contenido celular, seguido por una posterior preservación, 
para lograr un PH reducido en condiciones de anaerobiosis.

El proceso de fermentación genera grandes cambios quími-
cos, con la consiguiente pérdida de nutrientes, y es de vital im-
portancia acortar el tiempo de duración de los procesos inde-
seables para lograr mayor cantidad de forraje de alta calidad.

Uno de los principales objetivos que el silaje debe al-
canzar consiste en mantener las condiciones anaeró-
bicas (impedir la penetración del aire) para preservar la 
calidad. Ante esta situación, es importante destacar que el 
proceso fermentativo puede verse altamente comprometido 
debido al estrés que presenta el cultivo.

A continuación se detallan distintas consideraciones a tener 
en cuenta durante el proceso de ensilado: 
● Conocer el ciclo del híbrido: tener en cuenta los días a ma-
durez fisiológica de los híbridos con respecto al porcentaje 
de Materia Seca (% MS) que se puede acumular, ya que 
podría adelantarse la fecha de picado de un material que 
aún le queda tiempo de desarrollo.

Cuando las superficies destinadas a silo de maíz en un es-
tablecimiento son amplias, se puede contar con más de un 
híbrido sembrado y pueden encontrase diferencias de hasta 
30-35 días a madurez fisiológica entre un material y otro.

En épocas de estrés hídrico, la principal deficiencia de los cul-
tivos se manifestará en el contenido de grano; si se tiene en 
cuenta que es el mayor aportante a la acumulación de materia 
seca de ensilado, será normal que los materiales tiendan a ser 
ensilados con niveles de MS por debajo de los ideales para un 
buen proceso fermentativo (menos del 30% de MS).

● Altura de corte adecuada a la condición de cultivo: pueden 
presentarse dos situaciones muy distintas, como un cultivo muy 
seco, o bien un cultivo muy húmedo.

En el caso de tener un cultivo muy seco (más de 40% MS), se 
puede disminuir la altura de corte, ya que la parte basal de la 
planta contiene más humedad y facilita la compactación del silo.

En el caso de cultivos con aborto de espigas, se tiende a pri-
vilegiar la calidad de la planta completa y habrá que prestar 
especial atención al contenido de materia seca, que no de-
bería ser menor al 30%. Esto genera pérdidas por efluentes 
y desarrollo de bacterias del género Clostridium spp., y se 
obtendrán silajes de bajo valor nutritivo y baja palatabilidad. 
En estos casos es aconsejable aumentar la altura de corte y 
que supere los 35 cm.

En zonas en las que la situación es completamente crítica 
con cultivos que fracasaron y se decida picar y ensilar para 
liberar el lote de cara a la siembra de soja, se debe tener en 
cuenta que pueden ser maíces con nivel de materia seca 
inferiores al 30%, o sea que poseen más de 70% de su peso 
en agua. En estos casos, la clave es evitar el corte directo 
que se realiza normalmente en maíz y realizar un corte con 
una segadora o cortadora. Así, hay que efectuar un pre-oreo 
del maíz con el objetivo de perder humedad y luego recolec-
tar cuando alcance al menos 35% de MS con una picadora 
equipada con un cabezal pick-up.

● Compactación de cultivos con pre-oreo: es fundamental 
trabajar este aspecto ya que con altos contenidos de materia 
seca, será más difícil eliminar el aire y se corre el riesgo de ge-
nerar silajes calientes, con pérdida de nutrientes. Se debe re-
ducir el tamaño de picado a 14 mm (largo teórico), y privilegiar 
la compactación en detrimento del efecto de “fibra efectiva”.
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Es importante aclarar que esto se verá más influenciado en 
aquellas estructuras de silos aéreos que requieren un co-
rrecto pisado (peso de tractores) y espesor de capa (menor 
a 10 cm) para incrementar los niveles de compactación.
Para el almacenaje en silos bolsa se recomienda elegir  
terrenos parejos, utilizar embolsadoras en excelentes con-
diciones que posean mayor largo de túnel y controlar el es-
tiramiento del plástico.

● Lograr una buena fermentación: Para mejorar la fermen-
tación láctica es recomendable la utilización de inoculantes 
homofermentativos y la incorporación de bacterias especí-
ficas a tasas mayores a 100.000 UFC/g de silo (Unidades 
Formadoras de Colonia por gramo de silo).

● Los inoculantes están compuestos por bacterias y enzi-
mas que permiten una rápida acidificación del material en-
silado de forma natural. Asimismo, aportan una cantidad 
de ventajas entre las que se destacan la estabilización del 
forraje, además de que evitan la proliferación de hongos y 
el desarrollo de micotoxinas; la conservación en el tiempo; 
y, como sumatoria de estas ventajas, se logra un mayor y 
mejor aprovechamiento por parte de los animales. Se reco-
mienda optar por productos que sean aprobados por SE-
NASA.

Alternativas de uso de maíces ensilados que estaban des-
tinados a producción de granos: en los casos de cultivos 
destinados a producción de grano y que, por el contexto 
climático, fueron ensilados en establecimientos agrícolas 
sin disponibilidad de animales para transformar esta fibra 
en carne o leche -una situación que se va a repetir en esta 
campaña-, existe la posibilidad de comercializar dicho ali-
mento a establecimientos ganaderos para su consumo. Mu-
chos de estos ensilados serán trasladados en invierno de un 
establecimiento a otro, y por ello se debe asegurar la mayor 
estabilidad al momento de la apertura y re-oxigenación del 
silo para su posterior traslado.

Por tratarse de cultivos que presentan alta concentración de 
azúcar y de los que se obtendrán silos con alta generación 
de ácido láctico (muy inestables al momento de su aper-
tura), se recomienda también la aplicación de inoculantes 
heterofermentativos, por ejemplo, Lactobacillus buchneri.
De esta forma, se aconseja la utilización de inoculantes 
combinados, tanto homofermentativos para mejorar la fer-
mentación, como heterofermentativos, para reducir las pér-

didas al momento de la apertura y traslado.
Entre las consideraciones y recaudos que se deben tomar 
para hacer el ensilado, la primera es que la distancia entre 
el lugar donde se confecciona el silo y donde será consu-
mido sea prudente. Debería ser un trayecto que se pueda 
recorrer diariamente con un mixer o un acoplado forrajero.

Sería oportuno comercializar la venta del “pasto” antes del 
picado y confeccionar la bolsa directamente donde va ser 
consumida, o en el sitio más cercano posible. Si bien se 
incrementan los gastos de acarreo del maíz recién picado, 
se disminuirán las pérdidas que se producen si el traslado 
se hace una vez que el material fue ensilado.

● Otras problemáticas asociadas a la sequía: en general, los 
sorgos forrajeros o graniferos implantados tienen un desarro-
llo pobre, con fuertes síntomas de estrés y estado de regular 
a malo. Esto puede generar intoxicación con ácido cianhídri-
co y/o nitratos. En el caso de maíz y en plantas afectadas por 
la sequía, se pueden encontrar elevadas concentraciones de 
nitratos. Estos compuestos podrían darse también en cultivos 
que rebrotan después de una lluvia.

Los cultivos como sorgo o maíz con desarrollo limitado por 
déficit hídrico pueden contener una alta concentración de ni-
trógeno, lo que podría derivar en la formación de compues-
tos tóxicos para animales y así afectar el consumo humano 
(dióxido de nitrógeno, ácido cianhídrico y/o nitratos). 

Se aconseja tener precaución con cultivos que posean altos 
niveles de fertilización o picados luego de una lluvia, dado 
que se trata de escenarios que aumentan estos riesgos. 
En este tipo de casos, es fundamental el análisis de los culti-
vos y/o ensilados antes del suministro, y las muestras deben 
ser refrigeradas y enviadas inmediatamente al laboratorio. 
Si bien durante el proceso de ensilado los niveles disminu-
yen, el análisis de laboratorio es de suma importancia.

Cada lote afectado por la sequía es una situación parti-
cular. En aquellos casos en que los lotes fueron sembrados 
con destino a producción de granos, cada productor deberá 
evaluar y calcular el costo-beneficio de picar un cultivo de 
bajo rendimiento de materia seca por hectárea y que tiene 
muy baja producción de grano. Y deberá compararlo con 
otras alternativas, como completar el ciclo del cultivo y co-
sechar. Además, tendrá que considerar la diferencia entre 
liberar el lote y sembrar otro cultivo.
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Responsables de Desarrollo  
de Yara Argentina

¿Qué considerar a 
la hora de producir 
alfalfa?
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Desde hace varios años se da en Argentina un fenómeno que 
propone a la producción de alfalfa como un sistema productivo 
de alta performance, con paquetes tecnológicos diferenciados 
en función de cada realidad productiva, similar los utilizados 
para los cultivos de grano: genética, manejo de la siembra con 
densidad apropiada, sanidad, manejo de plagas y nutrición.

Desde el punto de vista nutricional, el cultivo de alfalfa extrae 
aproximadamente la misma cantidad de nitrógeno (N), fósforo 
(P) y potasio (K) por tonelada que un cultivo de maíz, mientras 
que  la extracción de azufre (S) y de calcio (Ca) son muy supe-
riores. Adicionalmente, la productividad por hectárea suele ser 
mayor, lo que amerita la aplicación de un suplemento para ga-
rantizar la producción de materia seca del cultivo, y a nivel del 
suelo, la fertilidad química y la conservación de la estabilidad 
estructural; factores que pueden verse negativamente afecta-
dos en situaciones de incipiente acidez del suelo. 

La productividad de esta leguminosa se ve limitada en pH 
ligeramente ácidos y ácidos. El pH del suelo influye en las 
propiedades físicas y químicas del suelo y en la disponi-
bilidad de nutrientes. Por ejemplo con suelos de pH 6, la 
producción de alfalfa disminuye entre un 40 y 50%, y por de-
bajo de ph 6, se manifiesta muy por debajo de su potencial. 

Los suelos de la pampa húmeda en general, están mani-
festando pH relativamente bajos asociado a la extracción 
de bases, principalmente de calcio (Ca) y magnesio (Mg), 
que suele ser mayor que el aporte a través de la aplicación 
de fertilizantes o enmiendas. La disminución del pH tam-
bién puede asociarse al uso de fertilizantes nitrogenados, 
que a través del proceso de nitrificación del amonio (NH4

+) 
del fertilizante a nitrato (NO3

-)  liberan iones H+ que pueden 
producir acidez en el suelo. El grado de acidez que induce 
depende de la fuente de N que se utiliza. En este aspecto 
YaraBela Nitrodoble es el fertilizante nitrogenado con una 
reacción prácticamente neutra, que además genera el apor-
te de bases que amortiguan variaciones en el pH. 

Además de la provisión adecuada de bases como calcio 
(Ca) y magnesio (Mg) para una producción valorable de al-
falfa, la aplicación de fósforo (P) y azufre (S) incrementa 
la producción de materia seca, mejora la persistencia de la 
pastura, promueve una mejor nodulación y una mejora en 
la eficiencia de uso de agua asociada al desarrollo radicular 
prominente. Tanto en aplicación a la siembra como en refer-
tilizaciones, la aplicación balanceada de nutrientes genera 

un aumento de productividad  y permite la anticipación en 
la oferta forrajera,  mejorando la calidad y favoreciendo las 
eficiencias en el uso de otros insumos de importancia dentro 
del sistema de producción.

Como complemento, la fertilización foliar es una práctica 
que acompaña a los sistemas de producción ganadera per 
se y promueve incrementos de 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, mediante la fertilización 
foliar con boro, nitrógeno, fósforo, potasio, cobre, mangane-
so, molibdeno y zinc, con la aplicación conjunta de YaraVita 
Bortrac y YaraVita Croplift Bio. La respuesta promedio obte-
nida fue de 510 kg MS/ha (1 rollo más por hectárea), que re-
presenta 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. 

Yara cuenta con un portfolio de productos adaptados a 
cada necesidad. El elevado consumo de fósforo, azufre y 
calcio de las pasturas de alfalfa pura pueden ser suplidos 
mediante la aplicación de Sausor, un complejo químico gra-
nulado que brindando homogeneidad en la aplicación, y 
que contiene 3% de N, 30% de P2O5, 6% de S y 22% CaO.  
Para aplicaciones en refertilización, YaraMila Nitrocomplex 
Plus es una excelente alternativa debido a la inmediata dis-
ponibilidad de nutrientes en una mezcla química balancea-
da en nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, y magnesio, suma-
do a la disponibilidad de fósforo mantenida en el tiempo a 
través de la tecnología P-Extend.

Por otro lado, la línea YaraVita cuenta con dos fertilizantes foliares 
para el cultivo de alfalfa, YaraVita Bortrac y YaraVita Croplift Bio. 
Mediante la aplicación foliar conjunta de estos fertilizantes luego 
del corte se garantiza el abastecimiento de boro, micronutrientes 
y la activación del metabolismo para maximizar la productividad.  
Debido a las condiciones productivas, actualmente aparece 
la necesidad de acompañar a la producción de alfalfa de alta 
performance con paquetes tecnológicos diseñados para cada 
condición. Desde el punto de vista nutricional, los fertilizantes 
de Yara están creados para ser soluciones eficientes y susten-
tables, a través del aporte balanceado de nutrientes, buscando 
potenciar el rendimiento, y mejorando las propiedades físicas y 
químicas del suelo en pos de continuar mejorando el sistema 
productivo a través de los años.
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Autor: Eduardo Bustos

Biogénesis Bagó
Cuando de cosechar 
y sembrar se trata la 
ganadería

El plan sanitario preventivo cumple un 
rol fundamental en el momento del 
destete. La vacunación, el control de 
parásitos y los complejos vitamínicos 
y minerales son claves para cuidar la 
cosecha de terneros.
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Si bien en ganadería todos los momentos del año son im-
portantes, esta época tiene la particularidad de ser aquella 
en la que se cosecha la producción de un año, se realiza un 
primer monitoreo de la próxima y se comienza con la etapa 
de la invernada. César Díaz es veterinario de Belgrano y 
trabaja en la Cuenca del Salado, región que alberga al 17% 
de la ganadería argentina. Allí, el destete convencional se 
realiza cuando el ternero pesa entre 160 y 200 kilos, aunque 
este año se destetarán terneros de hasta 220 kilos porque 
hubo mucho pasto. El profesional considera que es impor-
tante crear conciencia entre los productores sobre la nece-
sidad de invertir en un plan sanitario preventivo. 

“Siempre tratamos de explicar que cuando se hace una inversión 
en sanidad, a partir de la administración de distintos productos 
–como antiparasitarios, vacunas o minerales–, se recupera en 
kilos de carne, al evitar las pérdidas ocasionadas por enferme-
dad o muerte del animal”, asegura. “Por ejemplo, en el caso de 
neumonías, si no prevenimos, pueden verse afectados algunos 
animales o todo el lote, lo que implica posteriores tratamientos 
curativos poblacionales como antibióticos, la ocupación de más 
gente y una mayor cantidad de encierres de los animales con la 
consecuente pérdida de kilos”, agrega Díaz. La sanidad preven-
tiva cobra aún más valor con la intensificación de la ganadería, 
donde los desafíos sanitarios son mayores. 

VACUNACIÓN
Por su parte, el médico veterinario Alejandro Martín Rodrí-
guez, del INTA Cuenca del Salado, opina que la salud del ter-
nero está determinada por su sistema inmunológico, el cual 
está condicionado por aspectos nutricionales, ambientales y 
genéticos. Se fortalece a través de dos formas: el calostro y la 
vacunación. “Es aconsejable aplicar el plan de vacunación a 
partir de los dos meses de vida, para prevenir aquellas enfer-
medades que ponen en riesgo, a corto y largo plazo, la salud 
del ternero. Dentro de este grupo se incluyen, principalmente, 
la vacuna contra la neumonía, la queratoconjuntivitis y las de 
origen clostridial”, precisa Rodríguez.

Vacunación: “Es aconsejable aplicar el plan de vacu-
nación a partir de los dos meses de vida, para poder 
prevenir aquellas enfermedades que ponen en ries-
go a corto y largo plazo la salud del ternero”.  mé-
dico veterinario alejandro martín rodríguez, del inta 
cuenca del salado.

LA MADRE 
Para preservar la cosecha del año próximo, el primer paso 
es tener una madre en muy buen estado corporal, pero “lo 
fundamental es realizar un tacto para poder proyectar a 
futuro la ganancia que se obtendrá”, según describe el ve-
terinario César Díaz. “Los tactos, además, son una forma 
de conocer la sanidad: si de cien vacas tengo preñadas 
noventa, y al momento de la parición solo lo hicieron se-
tenta, es evidente que hay algún problema y hay que bus-
carlo”, recomienda Díaz. Para prevenir las pérdidas en el 
período tacto-parto, se recomienda la vacunación preven-
tiva contra enfermedades abortivas; una de las principales 
es la leptospirosis. Desde el punto de vista nutricional, el 
tacto nos permite descartar vacas vacías y optimizar los 
recursos forrajeros. 

Es el indicador de eficiencia de mayor importancia, 
ya que solo puede ser alto si no hubo fallas en las 
etapas anteriores (preñez, parto). Debe calcular-
se sobre vacas entoradas, sobre vacas preñadas 
y sobre vacas paridas. el laboratorio biogénesis 
bagó sigue impulsando el programa fronteras pro-
ductivas para lograr que los establecimientos de 
los países de américa del sur inicien un programa 
de mejoras, junto a un asesor veterinario, para 
achicar la brecha que los separa de los máximos 
índices de producción.  
Más información en www.fronterasproductivas.com

EL ÍNDICE DE DESTETE EN LA REGIÓN

Argentina 63%

Brasil 51%

Uruguay 65%

Paraguay 47%

Bolivia 50%

Países que alcanzaron la Frontera Productiva como Estados Unidos: 95%
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CONTROL DE PARÁSITOS
Rodríguez puntualiza que, luego del destete y durante los 
meses de otoño e invierno, “uno de los principales proble-
mas sanitarios, en rodeos de cría a base pastoril, lo cons-
tituyen los parásitos gastrointestinales. Las pérdidas por 
cuadros subclínicos llegan a ser considerables, y por eso se 
justifica un control adecuado”. Debido al uso indiscriminado 
de ciertas drogas, muchos establecimientos ganaderos pa-
decen hoy resistencia parasitaria. Por esto, al implementar 
un programa de control parasitario, es importante contem-
plar el diagnóstico, los recursos forrajeros, la categoría del 
animal, el ciclo parasitario y las drogas para utilizar

Parásitos: “Uno de los principales problemas sanita-
rios, en rodeos  de cría a base pastoril, lo constitu-
yen los parásitos gastrointestinales.  
Las pérdidas por cuadros subclínicos llegan a ser 
considerables,  y por eso se justifica un control ade-
cuado”.  veterinario césar díaz.

DEFICIENCIAS DE VITAMINAS  Y MINERALES 
Las deficiencias de vitaminas y minerales (como cobre, 
zinc, manganeso y selenio), sumadas al estrés del destete, 
afectan directamente la inmunidad del ternero, que gene-
ralmente se manifiesta con la ocurrencia de enfermedades 
post destete. En este período se recomienda la aplicación 
de complejos vitamínicos minerales.

EL PESO DE LA BALANZA
Los profesionales de la salud animal trabajan en la con-
cientización de los productores para desterrar creencias y 
demostrar que no siempre han llegado al techo productivo 
en sus establecimientos. César Díaz comprobó una dife-
rencia notoria en la ganancia de peso de los animales que 
habían recibido un suplemento de cobre y antiparasitarios. 
“Al pasarlos por la balanza, el productor vio la cantidad de 
kilos logrados en un mes”, sostiene. “Con estos resultados, 
el productor ve que tiene otras posibilidades y se anima a 
incorporar un plan sanitario preventivo, cuando lo habitual 
es que el ganadero se vuelque a la sanidad cuando tiene 
problemas”.

¿QUÉ PASA CON LA INVERNADA?
El destete es el momento de mayor estrés para los terneros: 
generalmente son caravaneados, marcados, separados 
de la madre y cargados en camiones, y sufren el viaje y 
un cambio de dieta. Todo junto en muy pocas horas. Co-
nociendo la complejidad del momento, para los resultados 
productivos y económicos de la invernada o el feedlot es 
determinante cómo se transcurre este período. ”Previo al 
envío de los terneros a la invernada, es fundamental que 
el criador haya realizado un plan sanitario que debió haber 
arrancado mínimo 40 días antes del momento de cargar los 
destetes para venta”, recomienda el veterinario sanitaris-
ta Mario Castelo, que recorre los campos ganaderos de la 
Cuenca del Salado durante todo el año. ”Si esto no ocurre 
o se desconocen los antecedentes sanitarios de las tropas 
que ingresan a feedlot o invernada, hay que aplicarles dos 
dosis de vacunas: la primera (primo-vacunación) al descar-
garlos de la jaula, y la segunda (booster) a partir de los 20 a 
30 días para prevenir y cubrir las enfermedades clostridiales 
y respiratorias y la queratoconjuntivitis. También se procede 
a la desparasitación estratégica preventiva de los terneros”, 
agrega Castelo. Luego de aplicar el plan sanitario preven-
tivo, el invernador deberá encerrar a la tropa en un corral y 
realizar una clasificación por tamaño y estado corporal: ”A 
los terneros que tienen menos de 170 kilos los ubicamos 
en un sector, y los que superan ese peso son enviados a 
otra parte del campo. Una vez definida la tropa por tamaño, 
sacamos a los terneros que ya venían afectados por alguna 
dolencia”, comenta Castelo.
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