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AUSPICIAN:

AUNQUE DIGAN LO CONTRARIO

YO LO SIENTO MUCHO

PERO EL QUE ES DESHONESTO EN LO POCO

TAMBIÉN ES DESHONESTO EN LO MUCHO

EMILIO VERNET
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MAÍCES PARA SILO

�Nuevos ensayos demuestran que la
tecnología desarrollada por BASF  Plant
Science USA beneficia el incremento de
la producción individual de leche, en
animales de alto rendimiento.

�Estos híbridos de maíz ofrecen un valor
diferencial por su bajo contenido de
lignina y su perfil proteico superior al de
los maíces tradicionales.

El avance de la frontera agrícola tiene como con-
secuencia primaria la concentración productiva
en menor superficie. Ante esta realidad, el
ensilaje de distintos cultivos forrajeros dejó de
ser una reserva alimenticia para transformarse
en un elemento estratégico en la gestión
nutricional de rodeos, ya sea de cría, invernada
o producción de leche.

En este sentido, la incorporación de tecnología
en la producción de forrajes es necesaria hoy
en día para aumentar los niveles de productivi-
dad, tal como sucede en otras ramas de la pro-
ducción.

Los maíces NutriDense™, desarrollados por
BASF Plant Science USA y Produsem, consti-
tuyen una nueva generación de maíces para silo,
que incorporan genes específicos para favore-
cer la producción de leche y carne, haciendo hin-
capié en los factores nutricionales.
Estos híbridos poseen un bajo nivel de lignina
con una disposición diferencial. Además, su gra-
no contiene una estructura amilácea óptima, tan-
to para su absorción ruminal como intestinal.
Adicionalmente, tienen un perfil proteico supe-
rior, con mayor presencia de aminoácidos esen-
ciales, lo que se traduce en proteína de máxima
calidad.

Según los ensayos realizados durante la cam-

NUTRIDENSE™: MAÍCES PARA ENSILAJE QUE FAVORE-
CEN LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE

Fuente: Produsem S.A.
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paña 2009/2010, los híbridos NutriDense™
mostraron un excelente desempeño, y un au-
mento de la producción individual de leche en
animales de alto rendimiento.
Se realizaron ensayos en tambos comerciales
en las provincias de Santa Fe y Córdoba, com-
parando la producción de animales alimentados
con silaje NutriDense™ vs. otros híbridos co-
merciales convencionales.
Se utilizaron y analizaron estadísticamente 882
vacas animales. Los ensayos tuvieron una du-
ración de 40 días, 22 días para el acostumbra-
miento y 18 días de mediciones durante los cua-
les se realizaron 3 mediciones de producción de
leche individual y composición. Los grupos de
vacas se dividieron homogéneamente de acuer-
do a la producción inicial, el número de partos y
los días en leche.
Los resultados muestran una diferencia a favor
del silaje NutriDense™ de 1,02 litros / vaca /
día. Esa diferencia resultó estadísticamente sig-
nificativa.

Tratamiento Medidas  n
Control          26,68      441  A
NutriDense™ 27,70      441   B

Este dato se suma a los resultados obtenidos
en INTA Rafaela, donde la diferencia en produc-
ción de leche fue de + 2 litros/vaca/día. Actual-
mente se están repitiendo ensayos en tambos
comerciales probando reducir los niveles de
suplementación en los animales que consumen
silaje NutriDense debido a su mayor densidad
energética.

En producción de carne los datos de INTA
Manfredi indican una ganancia diaria de peso
vivo un 11% mayor para los animales alimenta-
dos con NutriDense™ silaje.

Asimismo, ensayos realizados en tambos expe-
rimentales de las universidades de Cornell,
Missouri y Kentucky demuestran una mejora de
8 %, 6 % y 4 % en la eficiencia de conversión
(LCG al 3,5%/Kg Materia seca consumida) res-
pectivamente.

Los híbridos para silaje NutriDense™ están
extensivamente probados en condiciones rea-
les y controladas de producción. Medidos a tra-
vés de lo que verdaderamente interesa al pro-
ductor, la producción de leche o carne.

CURSO A DISTANCIA POR INTERNET

"PRODUCCION PARA CRIA VACUNA" - Ing. P. A. Emilio Vernet
Es un curso a distancia que se dicta por internet, sobre cómo mejorar la productividad de un rodeo de cría.
Dura 3 meses. Son 22 clases. Se envían dos clases por semana, cada una con un cuestionario, que dentro de
la semana hay que contestar y reenviar para ser corregido. No hay un lugar físico, ni horarios. Cada uno
maneja los tiempos como le sea cómodo. Al finalizar el curso, el que contestó todos los cuestionarios, recibe
un certificado de participación.
Trata sobre los siguientes temas: 1) Instalaciones: diferentes tipos de alambrados, aguadas, mangas. 2) Sani-
dad: descripción de las diferentes enfermedades. 3) Alimentación: Condición corporal como herramienta para
manejar la alimentación del rodeo, destete precoz, destete temporario, creep feeding, pasturas y verdeos,
suplementación, fertilización, sistemas de pastoreo, balance forrajero. 4) Razas. 5) Manejo: tacto, preparto,
parto, preservicio, servicio, castración y señalada, destete, recría, reposición. 6) Personal. 7) Comercialización.
8) Aspectos impositivos. 9) Margen. 10) Etica y Moral.
El costo total es de $330 + iva
Para informes e inscripción, escribir a curso@evernet.com.ar o llamar al Te. Cel. 011 15 32762189.
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SORGOS HÍBRIDOS FORRAJEROS

- Sorgo Híbrido forrajero: DESAFIO

· Gran producción de MS
· Alta foliosidad
· Excelente poder de rebrote
· Forraje de alta digestibilidad (baja lignina)
· Tolerante a estrés hídrico
· Alta rusticidad

DESAFIO es un sorgo tipo sudan, de rápida acu-
mulación de forraje por ser de ciclo intermedio y
de gran palatabilidad dados su buen nivel de
azucares en tallo y la alta proporción de hojas
(relación H/T) en la oferta. Se caracteriza por
una gran rusticidad y alta capacidad de rebrote.
Es un verdadero verdeo de verano, que asegu-
ra pasto de calidad incluso en años con sequías
temporales. Lo recomendamos principalmente
para pastoreo directo en planteos de cría e
invernada de toda la zona sorguera. En tres cor-
tes, entre el 8 de enero y 30 de abril, en la loca-
lidad de Pasman dio un rinde de 11.962 kg de
Ms/ha.

- Sorgo Híbrido Forrajero DOMINÓ

· Tallos jugosos y dulces
· Hojas muy finas
· Altísima palatabilidad
· Rebrote rápido y abundante
· Alto potencial de producción

DOMINÓ es un sorgo forrajero de tallos tiernos
y finos, cualidades que le confieren mayor cali-
dad y palatabilidad, claras ventajas ante un sis-
tema de pastoreo directo. Estas características,
también, lo transforman en un sorgo de exce-
lencia para confeccionar reservas forrajeras,
como rollos o fardos, de gran calidad.

* Para los sorgos forrajeros Desafío y Dominó
sugerimos el siguiente manejo:

Fecha de siembra: Cuando la temperatura de
suelo ronda los 18ºC. Generalmente coincide con
el mes de Noviembre.

Distancia entre surcos: 15 a 17,5 o 30 a 35,
siendo esta última la óptima.

Densidad de siembra: 20 kg/ha si el cultivo se
destina a pastoreo, si el objetivo es hacer reser-
vas, incrementar la densidad hasta los 28 kg/ha
aprox.

Inicio de pastoreo: 60 cm de altura.

- Sorgo Híbrido Fotosensitivo BRIOSO:

· Altísimo volumen de forraje (70 tn MV/ha)
· Gran capacidad de macollaje y rebrote
· Adecuado nivel de azucares en tallo (15%
Brix)
· Buen comportamiento a quebrado y vuel-
co
· Usos múltiples:
· Pastoreo directo
· Pastoreo diferido
· Silaje de alto volumen (28 tn MS/ha)
· Pastoreo directo + silaje posterior

BRIOSO es uno de los sorgos híbridos con ma-
yor capacidad de acumulación de forraje, resul-
tando muy voluminoso hacia el final de su ciclo.
Es ideal para planteos ganaderos intensivos,
pudiendo resolver las necesidades de materia
seca de los rodeos de punta, con la ventaja de
un menor costo por ha.

*Sugerencias de manejo:

Como silero: Sembrar a 52 cm, 15 a 16 kg/ha.
Picar y embolsar cuando se inicia el
amarillamiento de los primeros 80cm de la plan-
ta. Eso asegurará un elevado porcentaje de azú-
car en tallo (15 %) y máximo contenido de mate-
ria seca.

Como forrajero: Sembrar a 30 cm, 18 a 20 kg
ha. Su ciclo extendido, permite intercalar y es-
calonar los pastoreos con un forrajero como
DESAFÍO o DOMINÓ de ciclos mas cortos.
(1) Datos generados en la Universidad de Lomas

Fuente: Picasso S.A.

SORGOS FORRAJEROS Y SILEROS
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de Zamora
(2) de la zona centro hacia el sur puede comportarse
como fotosensitivo, mientras que hacia el norte, florece
aportando al silo un 13 % de panoja.

- Sorgo Híbrido Doble propósito COBRIZO:

· Alta tolerancia a pájaros
· Contenido medio de taninos
· Excelente comportamiento a vuelco y que-
brado
· Panoja semicompacta y voluminosa
· Tallos foliosos con alto tenor de azúcar 1
· Tolerante a roya y downy mildew

COBRIZO es un sorgo silero de doble propósi-
to, capaz de generar gran volumen de materia
seca (25 tn MS/ha)2 con alto contenido de gra-
no (43,5 % de panoja)2 y como resultado silajes
de excelente calidad por su palatabilidad y
digestibilidad. Es recomendado para tambos y
demás producciones de alta tecnología de la
zona centro – norte de nuestro país, que reser-
ven forraje picado o bien lo difieran en pie.

*Alternativas y sugerencias de manejo:
· Siembra: recomendamos sembrar a 52 cm
8 a 10 kg semilla/ha para asegurar los mejores
resultados
· Silaje de planta entera
· Silaje de planta entera y pastoreo del re-
brote
· Pastoreo inicial y posterior silaje de planta
entera
• En la zona centro sur es apto para

pastoreo diferido de planta en pie

- SORGOS HIBRIDOS SILEROS CHAMAME y
COLOSO

Sorgo híbrido silero CHAMAMÉ:

· Ciclo intermedio
· Tallos muy finos
· Mayor tenor de azúcar en toda la planta
· Alta resistencia a enfermedades
· Calidad de silaje superior
· De grano rojo y contenido medio de
taninos
· Apto para toda la zona sorguera

CHAMAMÉ se desarrolló exclusivamente con
destino silero. Su ciclo intermedio permite que
desarrolle gran cantidad de materia verde de
excelente calidad y palatabilidad, en relativamen-
te poco tiempo. Su alto porcentaje de
carbohidratos fácilmente fermentecibles (azúcar
de tallos y de grano) permite lograr silos de rápi-
da estabilización y máxima calidad, reduciendo
al mínimo las perdidas por lixiviación.

Sorgo híbrido silero COLOSO:

· Ciclo largo
· Exuberante volumen de Materia Verde
· Elevado tenor de azúcar
· Excelente comportamiento a quebrado
y vuelco
· Máximo rendimiento de Materia Seca
total
· Grano marrón
· Ideal zona centro norte del país

COLOSO es un sorgo silero que sale de lo clá-
sico, su ciclo alargado le permite producir una
gran cantidad de materia verde, la cual es acom-
pañada por una panoja generosa que equilibra
la mezcla a picar, brindando fibra y energía de
altísimo valor nutricional. Lo recomendamos para
planteos que procuren alta eficiencia productiva
y ganancias de peso.

¿Chamamé o Coloso?
La elección dependerá de (1) Zona: Si bien
ambos materiales fueron desarrollados exclusi-
vamente para silaje para toda la zona sorguera,
Coloso tiene una mejor adaptación al centro
norte del país dado que su ciclo extendido no se
ve limitado por posibles heladas tempranas. Por
el contrario Chamamé es indiferente en cuanto

SORGOS FORRAJEROS Y SILEROS
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a zonas. (2) Objetivo Productivo: Tanto
Chamamé como Coloso, generan excelentes
silajes, fundamentalmente por su gran tamaño
de panoja (rendimiento en grano) y porcentaje
de azúcar en tallo, características logradas en
un meticuloso proceso de selección. En planteos
sumamente intensivos (tambos), que busquen
silajes de muy elevada calidad, recomendamos
Chamamé por su tenor mayor de azúcar en tallo
y panoja. Coloso, en cambio brinda un mayor
volumen de silaje de muy buena calidad, por ser
30 cm mas alto que Chamamé y tener un perio-
do de producción mas largo, es por ello que lo
recomendamos para planteos de invernada de
muy alta eficiencia. (3) Rotación: Dependiendo
del cultivo que suceda al silo de sorgo en la ro-
tación, se puede optar por Chamamé (70 días a
floración) o bien Coloso (80 días a floración), por
ejemplo, si el objetivo es entrar tempranamente
con una pastura o verdeo de invierno.

*Alternativas y sugerencias de manejo,
Siembra e implantación:
• Fecha: Temp. Suelo > 18ºC

• Densidad: 12 a 14 kg/ha Manejo del

cultivo

• Silaje de planta entera. Picar desde

grano lechoso hasta pastoso duro (alrededor

30% MS)

• Pastoreo del rebrote cuando la altura

supere los 80 cm

SORGOS FORRAJEROS Y SILEROS
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SERVICIO DE VAQUILLONAS A LOS 15 MESES

Una de las alternativas para reponer los vien-
tres muertos y vendidos, es recriar vaquillonas
hasta los 15 meses de edad, para darles servi-
cio.
Esta alternativa de recría es la más dificil de lo-
grar, ya que hay que tratarlas como si fuesen un
lote de invernada.

Para lograr buenos resultados es necesario:

1) Seleccionar las terneras más pesadas en el
destete (180-200 kg)

2) Darles suficiente cantidad y calidad de pasto,
durante los meses de recría, para que aumen-
ten entre 400 y 500 gramos diarios.

3) Aplicarles la sanidad correspondiente en todo
su ciclo.

4) Proporcionarles constantemente sales mine-
rales en bateas.

3) Deben llegar al inicio del servicio con un peso
entre 270-280 kg.

4) Realizarle tacto preservicio, para determinar
si están preñadas por robo, si están ciclando
normalmente, si tienen bien desarrollada el área
pélvica, su madurez sexual, y principalmente
controlarle si llegaron al peso óptimo de servi-
cio.

5) Proporcionarle, durante el servicio, una pas-
tura bien empastada, que les permita seguir ga-
nando peso hasta el final del mismo.

6) Servirlas, no más de 60 días, con toros que
tengan facilidad de parto.

7) Terminar el servicio con un peso entre 300-
310 kg.

8) Todas las terneras que no lleguen al servicio
con el peso indicado deben ser rechazadas para

entrar en este servicio.

9) Deben llegar al parto con 350-380 kg

Ventajas:

1) Destetan un ternero más en su vida
reproductiva

2) Destetan más kilos de carne en su vida pro-
ductiva

3) Se elimina el rodeo de recría

Desventajas:

1) Tienen más % de pérdidas de terneros en la
parición

2) Tienen más dificultad para quedarse preña-
das en su segundo servicio.

Evolución del peso en su recría

Comenzando con una ternera de la raza Angus:

Peso al nacimiento: 28 kilos

Lactancia: 210 días x 0,80 kg/día = 168 kg

Peso al destete: 196 kilos

Ganancia promedio de peso hasta el servicio:
210 días (abr-oct) x 0,4 kg/día = 84 kilos

Peso al inicio del servicio: 280 kilos

Ganancia de peso durante el servicio: 60 días x
0,5 kg/día = 30 kilos

Peso al final del servicio: 310 kilos

Resultado de preñez posible al tacto:

Entre 90 y 97%

Fuente: Ing. P. A. Emilio Vernet

CRÍA:REPOSICIÓN
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL:UNA TÉCNICA SUBUTILIZADA

Fuente: Médico Veterinario Andrés A.Cornejo. Ecogenética

Inseminar un 10 % (lo más corriente) del rodeo
solo genera un 5 % de terneros de IA de los cua-
les solo el 2,5 % son hembras, la tasa de hem-
bras superiores para reponer el rodeo es
bajísima, limitando así el progreso genético. El
MB de la técnica así utilizada es de solo 10 $
por vientre total del rodeo.

Para un rodeo de 1000 vacas, inseminar el 85
%, y resincronizando las que no quedan preña-
das en el primer intento, tomado como una hi-
pótesis de máxima, nos permite obtener 618
preñeces de IA, lo cual equivale a 309 hembras,
que equivale reponer el rodeo solo con hembras
producidas por IA, además de la generación de
un excedente interesante para venta con valor
agregado.
El MB puede ascender hasta 97 $ por vientre
total del rodeo.

También presentamos algunas hipótesis inter-
medias, que evalúan aplicar IATF en variables
cantidades de vientres, para un rodeo de 1000
vacas, tomadas como base.

Un buen uso de la IA puede generar grandes
beneficios en las explotaciones criadoras, más
aún con contextos buenos como los que esta-
mos viviendo en la actualidad.

Según nuestras evaluaciones, cuanto más
inseminamos, más podemos mejorar la produc-
tividad y rentabilidad de nuestros rodeos de cría,
por el mejoramiento en general, por los kilos pro-
ducidos, y por el ahorro en el uso de toros.

En referencia a los efectos acumulativos de la
práctica de la IA, pensamos que, si bien es una
materia subjetiva , el cálculo del 35 % sobre los
kg. extra obtenidos en forma directa, es un dato
objetivo y aún conservador.

Al respecto nos deberíamos preguntar cuanto
más produce y vale un rodeo más fértil, con más
tasa de crecimiento, vacas más adaptadas, rús-
ticas y  lecheras, uniformes y de mayor calidad
racial, que incorpora año tras año mejores
vaquillonas, y que produce sus propios toros,

nacidos y desarrollados en su propio campo,
seleccionados con gran presión, y según sus
propias necesidades, que generación tras ge-
neración tiene mayores aumentos de peso y
mejores cualidades en los valores de carcasa,
engrasamiento, musculatura y área de ojo de
bife.

Es obvio que cuanto más inseminamos, más
ganamos. Los criadores lo deben saber, y los
veterinarios se lo debemos saber transmitir.
Es más que obvio que estos resultados, tanto
técnicos como económicos se logran cuando el
trabajo del veterinario es realizado con gran ca-
lidad, idoneidad y dedicación.

Con respecto a la factibilidad de realizar estos
trabajos a gran escala, esto ya se esta realizan-
do, nuestro equipo profesional y otros muchos
veterinarios amigos ya lo están poniendo en
práctica con éxito.

A los veterinarios:
Genera trabajo en un momento estratégico del
año, en que ya no raspamos toros ni hacemos
tactos ni tampoco cesáreas.

Qué criador de Hereford no querría tener un mon-
tón de hijos de este toro?

A qué productor Angus no le interesa tener 500
hijos de este reproductor, que además de su
fenotipo nos deja una gran cantidad de rasgos
positivos en el rodeo ?

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
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UN TORO CON ESTOS NÚMEROS NOS PUE-
DE REGALAR UNA JAULA y MEDIA DE TER-
NEROS EN UN CAMPO DE 1000 VACAS !

Cuanto podemos ganar  si ninguna de nuestras
vaquillonas tiene problemas de partos y además
nos desteta una ternera como esta, que además
será una excelente madre del rodeo?

En el norte, la inseminación cobra una significa-
ción mayor, ya que a las cualidades carniceras ,
agregamos la incorporación de animales adap-
tados, que nos aportan mucho valor a nuestros
rodeos en forma económica. Toros como estos
serían realmente incomprables  para cualquier
criador, y arriesgaríamos nuestro patrimonio con
el riesgo evidente de que les pase algo.

En definitiva, ahora que parece que esto empie-
za a sonreir nuevamente, es tiempo de repen-
sar en qué técnicas pueden soplar fuerte a favor
de nuestros rodeos.

La inseminación artificial se inscribe claramente
dentro de las técnicas de muy buena relación
COSTO - BENEFICIO, para el criador de terne-
ros y también para el que los engorda
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Situación original: Cañadas salinas, salinas
sódicas del sur de Santa Fe, sudeste de Córdo-
ba y provincia de Buenos Aires.

Dominadas por vegetación nativa de “pelo de
chancho” (Distichlis) y algunas lomas suaves con
“gramón” (Cynodon). Suelos clases VI y VII con
riesgo de anegamientos temporarios por perio-
dos cortos en épocas de lluvias frecuentes.

Productividad media del ambiente natural: 650
– 850 Kg. de materia seca por hectárea y por
año.

Especie forrajera a implantar
Para esta situación la especie forrajera tropical
recomendada es Grama rhodes.
Variedades: Finecut® y Top Cut® ( de la firma
Oscar Peman y Asoc.) han mostrado a lo largo
de 6 años ser las más productivas.
Producción media del ambiente con la pastura
implantada: 5000 – 7000 KG MS/HA/AÑO
Persistencia: Alta, mayor a 8 años

Implantación
Por tratarse de un ambiente frágil, con suelos
sin estructura, y con salinidad en superficie, no
es conveniente realizar laboreos para implantar
la pastura.
La opción es la siembra directa, utilizando semi-
lla con tratamiento Ferticout® que posibilita la
correcta dosificación de la semilla y una distri-
bución uniforme en el lote.

Control químico de la cobertura natural: uso de
glifosato
De acuerdo al grado de cobertura del suelo y la
presencia o no de gramón, los tratamientos po-
drán realizarse de la siguiente manera:

Cobertura densa de pelo de chancho: una apli-
cación de 4 lts/ha en primavera temprana, en el
rebrote de la maleza, y una segunda aplicación
a los 60 días con 3 litros por hectárea de herbi-
cida.
Rodales de pelo de chancho, con proporciones
grandes de suelo descubierto: una única aplica-
ción, a mediados de primavera, en crecimiento
de la maleza, con 4 litros de glifosato por hectá-
rea y siembra posterior.

Presencia de gramón: cuando tenemos una co-
bertura importante dada por esta maleza, lo
mejor es dividir las aplicaciones en dos, reali-
zando una en otoño (marzo-abril) para favore-
cer la traslocación del herbicida a los puntos de
rebrote de la maleza y zonas de acumulación
de reservas (rizomas, estolones) y una segun-
da aplicación luego del rebrote de primavera, y
siembra posterior.

Época de siembra recomendada
Desde mediados de octubre y hasta fines de
enero.
La fecha de siembra estará en función de los
resultados logrados en el control de la vegeta-
ción natural.

Densidad de siembra: 6 – 7 kg por hectárea de
semilla identificada de las variedades Finecut®
y Top Cut®.

La siembra debe realizarse de manera superfi-
cial, sin tapar la semilla, y utilizando solamente
la rueda compactadota sobre la línea de siem-
bra.
La distancia entre hileras no constituye un fac-
tor importante en los resultados de la siembra
(la pastura es estolonífera) pudiendo variar en-
tre 17 y 50 cm. entre hileras con resultados si-
milares a lo largo del tiempo.

Manejo del primer año
Se deberá tener en cuenta, que partimos de un
ambiente sumamente adverso, y que el princi-
pal objetivo será lograr cobertura estable para
los próximos años, que nos garantice la produc-
ción de forraje y un pronto retorno de la inver-
sión mediante la producción de carne.

La cobertura avanzará desde los sectores me-
nos afectados por la salinidad, a través del cre-
cimiento de los estolones, hacia los sectores más
salinos del lote.

De allí la NO CONVENIENCIA DE PASTOREAR
EN EL PRIMER VERANO, sino de diferir el pas-
toreo al invierno (luego de la primera helada) y
realizarlo de manera cuidadosa, dejando un re-
manente de forraje de alrededor de 15 cm. de
altura.

CÓMO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS
SALINOS CON EL GRAMA RHODES

FORRAJERAS
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La implantación de las forrajeras tropicales es
más lenta que la de cualquier otra pastura o la
de un cultivo agrícola, con un periodo de
germinación de la semilla a campo que se pro-
longa en el tiempo y se sucede por tandas a
medida que ocurren las lluvias. De allí que sea
muy común observar en Grama rhodes, plántulas
recientemente emergidas a los 60 – 70 días de
la siembra, y plantas entrando en desarrollo,
dentro del mismo lote.

Manejo y utilización de la pastura implantada
Grama rhodes Finecut® y Top Cut® son
forrajeras de producción netamente estival.
Su periodo de crecimiento activo arranca desde
mediados de octubre y hasta la llegada de las
primeras heladas. No obstante ello, mantienen
dentro de la masa forrajera, un interesante re-
manente verde en el invierno.
Luego del rebrote primaveral, lo conveniente es
entrar a pastorear cuando la pastura comienza
el estado de floración, es decir cuando apare-
cen en el lote las primeras inflorescencias. Es

este el estadío donde podemos conjugar canti-
dad de forraje producido con la mejor calidad,
pudiendo expresarse esta última en valores de
hasta 11% de proteína bruta y 62% de
digestibilidad.
Esta calidad asegura ganancias diarias de peso
vivo de hasta 700 gr. /día durante el periodo de
crecimiento de la pastura.

Frecuencia de pastoreo: cada 45 - 50 días

Es importante no someter a la pastura, por el
tipo de ambiente que se trata, a sobre pastoreos
frecuentes, ya que puede afectarse la cobertura
por efecto del avance de la vegetación natural,
o generar machones sin cobertura donde aflore
la salinidad en superficie.
Para lograr un buen diferido invernal, se reco-
mienda clausurar el lote alrededor del 15 de fe-
brero, luego del segundo pastoreo.

Informe elaborado por el Ing. Agr. Osvaldo

Panero, de Oscar Peman y Asociados.
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