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AUSPICIAN:
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ALFALFA

BANDERA DE LARGADA PARA LA PRE CAMPAÑA DE
ALFALFAS.
Produsem S.A. larga su pre campaña de leguminosas forrajeras.
La ganadería está mostrando una fuerte recuperación en cuanto a valores de sus productos, tanto
en lo referido a producción de leche como la actividad vacuna para producción de carne. Esta
última está mostrando los mejores números en años. Y más importantes son, en lo referido a
Margen Bruto, en la medida que se incrementa el uso de tecnología.
En cuanto a la producción de leche, la misma muestra una recuperación importante de valores de
producto que lleva a que un manejo de alta tecnología, en cuanto a la utilización de pasturas en
base a alfalfas y ensilajes de alta calidad tienen un fuerte impacto en la rentabilidad global del
negocio ya que el uso alimentos de excelente digestibilidad tienen una incidencia muy alta sobre el
margen neto de la explotación. Por cada uno por ciento que se mejora la digestibilidad de la ración,
se pueden lograr entre un dos a tres porciento de mejora en el margen neto de la actividad
lechera.
Si nos referimos a la producción de terneros, los precios han aumentado un 240% en el último año
y medio debido a los problemas por todos conocidos. A su vez, la recuperación del stock perdido
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en los últimos años llevará por los menos de
cuatro a cinco años, asegurando buenas
condiciones económicas hasta por lo menos el
año 2015.
Dentro de esta coyuntura, el engorde de
terneros bajo feed lots está sufriendo ciertas
consecuencias debido a la relación del precio
neto de venta del gordo con respecto a la
reposición de terneros, por lo que los
engordes pastoriles de alta tecnología con
suplementación son la alternativa más eficiente
para el cierre final de los números de la
ganadería de carne.
Todos estos números tienen también una
consecuencia que es el efecto de los mismos
sobre la declaración jurada del impuesto a las
ganancias. La no posibilidad de indexación de
los balances por la inflación lleva a que este
impuesto tenga una incidencia mayor a la
debida en los números finales del balance. La
posibilidad de poder efectuar compras en pre
campaña de semillas de alfalfas, puede
presentarse como una herramienta que puede
ayudar a morigerar el impacto de este
impuesto en los números finales de la
explotación.

En ese sentido Produsem S.A. cuenta con tres
materiales de primera línea en cuanto a
productividad de materia seca por hectárea y
persistencia de los mismos a lo largo de los
años. En este sentido, las alfalfas Pro INTA
Patricia y Pro INTA Luján, pertenecientes
al Grupo VI y el Lotus Pampa vienen
mostrando a los largo de las últimas campañas
aumentos productivos importantísimos con
respecto a cultivares testigos, que permiten
lograr aumentos de producción de carne
sumamente significativos.
Ensayos oficiales que se están llevando a cabo
desde el año 2006 en 10 ambientes diferentes
muestran que, tanto su producción de materia
seca por hectárea como su persistencia dentro

del lote las hace las mejores opciones para
planteos de producción de carne de alta
tecnología. Ambas variedades presentan corona
semi enterrada, lo que permite una alta
persistencia del cultivo a pesar de ser
sometido a altas cargas del mismo.
Tanto Pro INTA Patricia como Pro INTA Luján
son muy buenas alternativas tanto para ser
manejadas en pastoreo directo, como en
producción de henolaje para planteos de feed
lot que utilicen ensilajes proteicos y
energéticos.
Por su parte el Lotus Tenuis Pampa, está
llamado a ser el material más importante en
cuanto a persistencia y productividad para
suelos que presenten limitaciones en la
producción forrajera, ya sea por alcalinidad
como por saturación de agua. Es una excelente
alternativa de producción de forraje de alta
cantidad y calidad para suelos que hoy no
pueden ser aprovechados en forma integral
dentro de áreas como la zona ganadera de la
Cuenca del Salado, llevando la producción de
materia seca de calidad a niveles nunca vistos
con anterioridad.
La pre campaña de Produsem se largó con
todo, ya que tenemos una idea fija, dar vuelta
el mercado de alfalfas de la Argentina.

Contacto de Prensa

Lic. Ileana C. Fraschina
ifraschina@incrementarsa.com.ar

02477-15-66-2121
02477-439569
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El SORGO presenta dos características que
causan una disminución del rendimiento de
producción de este verdeo:

1.      Potencial de ácido cianhídrico:
                                                           Todos los
SORGOS contienen por lo menos algunas tra-
zas de esta sustancia. Esto produce en el ani-
mal una intoxicación subclínica (sin síntomas
evidentes) que actúa disminuyendo la optima
oxigenación de los tejidos, lo que motiva, a su
vez, una disminución de producción en la
hacienda.

¿SABE USTED POR QUE SU HACIENDA NO GANA MAS
PESO EN PASTOREO DE SORGO?

El Azufre aportado como suplemento por vía de
la SAL TONICA AZUFRADA ALFASAL actúa
liberando al animal del exceso de cianhídrico
presente en la sangre.
 
2.       Bajo contenido de Azufre:
          El Azufre es una sustancia importante para
la
síntesis de proteína por la flora ruminal. Debido
a esto, la relación Nitrógeno / Azufre  debe ser
de 15 / 1 en   forma constante para los bovinos.
Sin embargo, el contenido de Azufre en el SOR-
GO es marginal o deficiente. De allí que los

Ing Carlos Martínez Monferrán - ALINEX S.A.
011-4862-0043 (líneas rotativas)
martinezcarlos@alinex.com.ar

SORGO FORRAJERO
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rumiantes alimentados exclusivamente con Sor-
go Forrajero,  pueden   estar  recibiendo    dosis
inadecuadas de este elemento. Esto provoca una
disminución del apetito con la consiguiente
baja del promedio de ganancia de peso o de pro-
ducción láctea.
 
AHORA, LA SOLUCION.
 
 La producción, en términos de ganancia de peso
o producción láctea se ha incrementado
significativamente al suplementar con sales
minerales azufradas.
El INTA de concepción del Uruguay, por ejem-
plo, obtuvo diferencias de un 25 % hasta un 48
% de aumento de peso en novillos de engorde
utilizando estos suplementos

Nuestra SAL TONICA AZUFRADA ALFASAL
puede elaborarse con distintas variantes de
acuerdo con las carencias minerales que pre-
sente su hacienda.
Se la administra fácilmente mediante el em-
pleo de bateas
 
 ALFASAL SAL TONICA AZUFRADA PARA
SORGO STA
 
INDICACIONES: Para neutralizar los efectos del
Ácido Cianhídrico contenido en los Sorgos de

pastoreo, incrementando significativamente
la ganancia de peso y la producción láctea.
 
FORMA DE ADMINISTRACION: en bateas o
comederos cerca de los bebederos.
El consumo estimado es de 80 gramos por
animal / día (2,4 Kg. animal / mes).
 
GANANCIA DE PESO ESTIMADA CON SOR-
GO SOLAMENTE AUMENTO DE GANAN-
CIA DE PESO INCORPORANDO SAL TONICA
AZUFRADA EN BATEAS
 500 gramos/ día  (1) (+ 25 %) 625 gramos/
día  (2) 

 
RELACION COSTO/ BENEFICIO
 
COSTO SAL TONICA AZUFRADA (ANIMAL/
MES)BENEFICIO(ANIMAL/ MES)
 2,4 Kg. Sal T. Azufrada/ animal / mes = $ 5,90
(2) 625 GRS. – (1) 500 GRS. = 125 GRS. Carne
Plus /Día 30 DIAS = 3,75 Kg.Carne  Plus/ mes x
8.00 $/Kg = $ 30,00  BENEFICIO
 
PRESENTACION: Bolsas dobles de 50 Kg
 
PRECIO:   $ 2,46 el kg + IVA
                    $ 2,85 el kg + IVA (Fórmula para
aguas salobres)
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CONDICION CORPORAL DURANTE EL SERVICIO
Ademas de lograr obtener una buena condición
corporal al parto y al servicio, es fundamental,
durante el servicio, mantener o aumentar su con-
dición corporal, es decir deben seguir ganando
peso durante el mismo, para lograr altos índices
reproductivos.
Está comprobado que cuanto mayor CC tengan
al comenzar el servicio, mayor porcentaje de
preñez obtendrán.

Por ejemplo si:
Como se ve en el gráfico, una vaca que llega
con una CC: 1,5, obtiene 55% de preñez al tac-
to, si llega con una CC:3 obtiene 97% de preñez
y si llega con una CC igual o mayor a 3,25 obtie-
ne el 100% de preñez.
Esto se da si durante el servicio las vacas si-
guen ganando peso, es decir el balance de ga-
nancia debe ser positivo.
Para eso es necesario brindarles buenas

pasturas durante el servicio.

Lograr buenos índices reproductivos es posible
con un buen manejo en la alimentación y para
lograrlo una herramienta muy útil y precisa es la
determinación de la Condición corporal.

Relación CC y % preñez
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Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

CRÍA
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COSTO DE UN ALAMBRADO CONVENCIONAL

Materiales Cantidad $/unid Costo total Costo/m %/costo 

Poste de quebracho medio 
reforzado de 2,20 mts. 

99 $46 $4.554 $4,55 27,52% 

Varillas de anchico 600 $4,54 $2.724 $2,72 16,46% 

Alambrado 17/15 AR 7 $413 $2.892,54 $2,89 17,48% 

Torniquetes dobles 14 $16,53 $231,42 $0,23 1,40% 

Esquinero quebracho entero de 

2,40 mts 

2 $96 $192 $0,19 1,16% 

Alambre de manea 5 $9,09 $45,45 $0,045 0,27% 

Mano de obra armar alambrado 1000 $5,91 $5.910 $5,91 35,71% 

Costo total 1000 metros   $16.549,41 $16,55 100% 

 

ALAMBRADOS
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PROGRAMAR LA ALIMENTACIÓN PARA EL PRÓXIMO
AÑO

Aunque parezca temprano, ya hay que sentarse
a programar la alimentación de nuestros rodeos
para el próximo año.

Cómo primera medida hay que programar los
verdeos de invierno o de verano diferidos,
pasturas, fertilizaciones de campos naturales,
necesarios  para pasar el invierno y poder dar-
les a los vientres preñados una buena alimenta-
ción, para lograr que lleguen al parto con una
buena condición corporal.
Hay que pensar que después del tacto, hay que
levantar de condición corporal de todas las va-
cas preñadas, que tengan una CC menor o igual
a 2,5 y mantener en buena condición a las que
tengan  más de 2,5.
El objetivo es llegar al parto con una condición
corporal igual a 3, para poder estimular la apari-
ción del celo lo más temprano después del par-
to.
Hay que programar también la alimentación des-
pués del parto, para lograr el comienzo de una
buena lactancia y una alta fertilidad en el primer
celo posparto durante el servicio. Para eso se
pueden reservar verdeos de invierno como el
raigrass, diferir pasturas de invierno como el

agropiro y festuca. En el caso de los campos en
el norte, suplementar las pasturas diferidas con
suplementos proteicos.

De esta manera, respetando la condición corpo-
ral necesaria en cada evento productivo, vamos
a lograr muy buenos resultados reproductivos.

Es básico también programar la alimentación
para el período de servicio, ya que como se dijo
en una nota anterior, la vaca debe ganar peso
durante el mismo para lograr buenos resultados.

En cada zona tendrán que analizar los diferen-
tes forrajes posibles de producir, para cubrir los
requerimientos de las vacas en el invierno.

Lo importante es preveer lo que le vamos a dar
y cuando se lo vamos a dar y a qué categoría
vamos a priorizar.

Para esto es importante no dejar más allá del
tacto para destetar a las vacas, ya que deben
entrar al otoño, sin la cría al pie para poder bajar
sus requerimientos y mejorar su condición cor-
poral, antes de llegar al parto.

NO SI

Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

CRÍA
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