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VECINOS

LOS ARGENTINOS EN EL URUGUAY

Gracias al parate agropecuario producido en la Argentina desde que
comenzó este gobierno, muchos argentinos se fueron a invertir al Uru-
guay. Sembraron soja, compraron máquinas, y compraron campos.
Los Uruguayos pensaron que en uno o dos años los inversores iban a
largar todo y se iban a volver a la  Argentina. Dudaban mucho que pu-
dieran sembrar soja en campos que para ellos siempre fueron poco
productivos y que  los utilizaban con hacienda en forma extensiva.
En el corto plazo los argentinos le demostraron que se podía sembrar y
producir abriéndoles los ojos y la mente. A partir de ahí el sector
agropecuario Uruguayo sufrió una transformación.

1) La puja que se generó por  la compra de campos, hizo subir el precio
de los inmuebles un 200-250%, con lo cual los productores que estaban
endeudados con los bancos, lograron vender menos superficie, que-
dándose con gran parte del campo y sin deudas.

2) Los argentinos al pedir los servicios de  siembra y cosecha a los
lugareños  hizo que empezara a renovarse el parque de maquinarias,
en algunos casos subvencionada por los propios argentinos. Pasaron
de tener tractores viejos a tractores de primera línea.

3) En estos años Uruguay  recibió profesionales y gente capacitada de
argentinos que fueron a  volcar sus conocimientos al País vecino. Con-
trario a los que hacemos nosotros que recibimos gente sin recursos y
sin capacitación, que debemos luego mantener con nuestros impues-
tos, con el solo fin de recaudar votos.

4) Reconocido por ellos, se empezaron a dar cuenta que los argentinos
no eran tan ladrones (como un presidente nos acusó en un momento)
como ellos pensaban en un principio. Los empresarios argentinos in-
vierten, generan puestos de trabajo, pagan mejor, capacitan al perso-
nal, y modernizan el principal sector económico del Uruguay.

5) A pesar del avance que se está produciendo, todavía hay deficien-
cias en caminos, y  rutas, las cuales deberían mejorar.

6) Los Uruguayos tienen el sistema de trazabilidad más moderno del
mundo. Todos los años lo van ajustando y lo cumplen a conciencia.

7) A diferencia de nosotros, que prácticamente no exportamos carne, y
ni siquiera cumplimos con la cuota Hilton, Uruguay sigue ganando mer-
cados y haciendo buenos negocios ganaderos. Un novillo de 400 kg
vale entre 1,7-2 U$S/kg. En la argentina ese mismo novillo vale 1,25
U$s/kg.

8)  Los Uruguayos son muy conscientes en respetar y de hacer cumplir
con la conservación de los recursos naturales (Montes, suelos).  A pe-
sar  de ser un País chico y con pocos recursos, es respetado en el
mundo.

Aunque les falta mucho por hacer, se respira un aire de progreso y de
trabajo, que nosotros lo perdimos.

A pesar de ser nuestros hermanos menores, ellos no tienen el afecto
que tenemos nosotros por ellos. Les pasa lo mismo que pasa en la
argentina entre los porteños y el interior.

Por un lado da alegría ver como nuestros vecinos progresan y por el
otro da tristeza  ver como nosotros con la inmensidad de País que tene-
mos, con infinidad de recurso naturales, con un densidad demográfica
menor, nos va mal  y no podemos salir adelante.

Sin duda la diferencia está en la educación. Argentinos a ponerse las
pilas que nos están pasando por arriba.

Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet
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EMPASTE: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SU CONTROL

Fuente: Ing. Carlos Martínez - Alinex S.A.

El empaste o meteorismo espumoso es citado como uno de los princi-
pales problemas originados en las pasturas basadas en alfalfa, trébol
blanco o rojo. Es un trastorno digestivo provocado por una acumulación
patológica de gas a nivel ruminal, en la forma de espuma de alta estabi-
lidad,  la cual no puede ser eliminada a través de la eructación. Provoca
cuantiosas pérdidas económicas debido  a una menor producción y
mortalidad en los animales afectados gravemente. Los factores de ries-
go involucrados en la aparición del empaste se relacionan con la pastu-
ra, el animal  y las condiciones ambientales.

Con  respecto a la pastura, las especies vegetales que producen la
formación de espuma en rumen pertenecen en general  a la familia de
las leguminosas (alfalfa, trébol blanco y rojo).
Forraje en estadios tempranos y en activo crecimiento poseen mayor
capacidad meteorizante.

Dentro del factor animal: los bovinos que poseen cruza con alguna pro-
porción de sangre indica, son menos susceptibles. En ganado lechero
la raza Jersey es más susceptible que la holando. Los animales más
productivos son los más expuestos por una mayor avidez al consumo
de las especies timpanizantes. A su vez dentro del rodeo, hay animales
más susceptibles que otros, demostrando un origen hereditario de la
patología.

Enumerando los factores climáticos que predisponen la aparición de la
enfermedad, estos tienen que ver con los que provocan un rápido creci-
miento activo del forraje (precipitaciones luego de periodo seco,  tem-
peraturas templadas, alta radiación solar y humedad). Las heladas y el
rocío aumentan la fragilidad de las hojas incrementando  el riesgo de

empaste.

ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y CONTROL

Ninguna medida terapéutica es reconocida como 100 % eficaz, lo que
determina la conveniencia de la utilización de distintos tratamientos y
medidas en forma simultánea.

A - MANEJO

1.-  Vigilancia de las tropas: Fundamental es el grado de experiencia y
dedicación del personal para prevenir y para actuar ante un cuadro de
meteorismo. La misma debe ser constante y debe comprender a los
animales, a la pastura y su relación con el clima y a la correcta dosifica-
ción y empleo de productos.

2.- Movimiento de animales: Durante la vigilancia es beneficioso hacer-
los caminar para disminuir la velocidad de consumo y favorecer la
eructación.

3.- Detección de animales susceptibles: los animales muy susceptibles
al empaste dentro de una tropa deberán ser identificados para poder
apartarlos y no supeditar el manejo de todo el lote a estos animales
problemáticos.

4.- Alambrados electrificados: debe controlarse periódicamente el fun-
cionamiento del boyero, la carga de las baterías y el aislamiento de las
líneas.
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5.- Estado de las pasturas: no ingresar en parcelas en forma anticipada
(muy tiernas), ni muy florecidas (por rebrote en la corona de alfalfa).

6.-Evitar ayuno de los animales: como cuando se realizan encierres
nocturnos, después de trabajos en corrales, sobrepastoreo, traslados.
Toda ocasión de ayuno favorece la presentación de meteorismo.

7.- Horario del cambio de parcelas. Se sugiere hacer el cambio de par-
cela luego que el rocío  se haya secado o se haya «levantado» la hela-
da.

B. SIEMBRA DE PASTURAS

1.- Equilibrio de especies forrajeras (extremo: exclusión de legumino-
sas).

2.- Pastoreo de leguminosas pasadas.

3.- Utilización de leguminosas no meteorizantes: Por su menor veloci-
dad de digestión y por su contenido de tanino no presentan timpanismo
. Este método está restringido al genero Lotus y especialmente a Lotus
corniculatus, especie que es de lenta implantación y de menor produc-
tividad que las leguminosas timpanizantes.

4.- Usar alfalfas menos espumígenas: La variedad de Alfalfa ProINTA
Carmina ha sido la primera alfalfa desarrollada en el país con menor
potencial meteorizante.  La utilización de dicho material  ha sido capaz
de disminuir el número de animales empastados.

C. SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS

1.- Silo o Heno previo al pastoreo:  En el caso del silo de maíz, la calidad
es más alta y estable que la del heno. En las épocas de mayor creci-

miento de la alfalfa , la sustitución de forraje de alta calidad por suple-
mento puede afectar la eficiencia de utilización  del pasto.

2.- Granos o subproductos: es conveniente utilizar subproductos o con-
centrados con alto pocentaje de taninos (grano de sorgo)o alto porcen-
taje de de grasa, que actúa como antiespumante (afrechillo de arroz).

D.TECNICAS  y EMPLEO DE PRODUCTOS ANTIEMPASTE

1.- Premarchitado del forraje. Por medio del corte y oreo. Cuanto más
rápido el proceso, mas fácil resulta mantener la calidad original de la
leguminoas (minimizando perdidas por respiración o lavado). La super-
ficie cortada debe ser calculada para no más de dos días de utilización.
El desecamiento con herbicida (paraquat) es efectivo, asperjado sobre
la pastura 48 hs antes del pastoreo. Es necesario tener en cuenta que
el forraje tratado sufrirá una disminución en su calidad nutricional (por
menor digestibilidad y por pérdida en cantidad  de hojas)

2.- Antiespumantes: En el país los más difundidos son las siliconas
(dimetilpoloxilosano). Actúan directamente sobre la espuma, impidien-
do su formación. Pueden suministrarse en agua de bebida o mezclado
en algún suplemento mineral para consumo voluntario o mezclado en la
ración ( en el caso de suplementar).

3.- Tensioactivos: en el mercado local se dispone de poloxaleno, los
plurónicos y el alcohol etoxilado,  formulados como líquido o en polvo.
Actúan disminuyendo la estabilidad de la espuma y liberando el gas
atrapado. Han demostrado ser más eficaces que los antiespumantes.
Se pueden suministrar en el agua de bebida, en suplementos para con-
sumo voluntario, en ración y/o asperjado en la pastura. Los distintos
métodos tienen sus ventajas y desventajas y no todos tienen el mismo
nivel de seguridad.

4.- Ionóforos. Se ofrecen productos a base de monensina, un modifica-
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dor de la fauna ruminal que ocasiona una menor generación de gases.
Se presenta en polvo ( para suplementos de consumo voluntario o para
mezclar en ración) o en cápsulas de liberación lenta que se colocan en
el rumen (bolos).

RESUMEN

Si se tienen en cuenta los factores que modifican el riesgo y se conocen
los criterios que aseguran la eficacia de una determinada técnica, se
puede lograr un razonable control del problema. La selección de la es-
trategia preventiva debe responder a las posibilidades operativas y eco-
nómicas de cada empresa.
Es importante destacar que utilizando una combinación de técnicas,
insumos y medidas de manejo, vamos a acotar el riesgo de la presenta-
ción de empaste.
Como ejemplo: el uso de tensioactivos  dosificados en el agua de bebi-
da, más la utilización de suplementos para consumo voluntario ( con
buena palatabilidad) que contengan siliconas, tensioactivos y monensina
en su formulación; combinados con las medidas de manejo que aumen-
tan la eficacia en la prevención; constituyen una alternativa tecnológica
viable para enfrentar el problema.
Por otro lado es importante destacar que el empaste subclínico rara vez
es tenido en cuenta por el productor, y que en general ocasiona mayo-
res pérdidas económicas que la mortalidad.
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TERMINO EL SERVICIO
Estamos en febrero. Ya prácticamente en todas las zonas del País, en
donde tienen los servicios estacionados, el servicio esta llegando a su
fin.
Los próximos eventos que se aproximan son el destete y el tacto.

Dependiendo de las zonas y de los períodos de pariicón, los destetes
comienzan a realizarse en este mes. Lo conveniente es que para el
tacto,  todas los terneros deberían estar destetados, para poder la vaca
recuperar su condición corporal durante todo el período otoñal y entrar
en buen estado al invierno, para poder llegar bien al parto.
Para tomar la decisión de destetar, hay que pensar siempre en la vaca
antes que en el ternero.  A parir de los 5 meses,  el ternero depende más
del pasto que consume, que de la leche que toma de su madre, por lo
tanto a partir de esa edad, si uno tiene posibilidades de darles una bue-
na pastura o campo natural con leguminosas (por ejemplo lotus), es
conveniente destetarlos. Pensar que por el solo hecho de estar junto
con su madre va mejorar su ganancia diaria, es un idea equivocada.
Piensen que quizás la vaca este comiendo pasto viejo, duro y pasado,
no apto para el ternero que está al pie.
Es importante inyectarles las vacunas correspondientes previas al des-
tete.

Respecto al tacto, en esta época es conveniente ir defiendo cuándo
hacerlo y definir los datos que vamos a recopilar en el mismo. Es nece-
sario conseguir el personal suficiente para poder realizarlo bien y sin
apuros.

CRÍA
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REFLEXIONES

Ing.P.A Emilio Vernet

Al ver un mundo tan lleno de odios y divisiones es bueno leer esta carta
de San Pablo, que trata sobre que es el amor. Sería bueno que todos
reflexionemos para poder vivir en un País con más concordia y paz.

"Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que
retiñe.

Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y
toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar
montañas, si no tengo amor, no soy nada.

Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entre-
gara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada.
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alar-
de, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés,
no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injus-
ticia, sino que se regocija con la verdad.

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas
terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra ciencia es imperfec-
ta y nuestras profecías, limitadas.

Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto.

Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razo-
naba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las
cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; des-
pués veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; des-

EL HIMNO AL AMOR
pués conoceré como Dios me conoce a mí.

En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor,
pero la más grande todas es el amor”.

Carta de San Pablo a los Corintios 13, 1-13
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