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Editorial
En esta oportunidad compartimos un artículo
del Med. Vet. Gustavo Bretschneider, Ing. Agr.
Juan Mattera y el Ing. Zool. Eloy Salado de INTA
quienes analizan algunos aspectos a tener en
cuenta sobre dos de las intoxicaciones más
frecuentes que suelen ocurrir en los rumiantes,
como son las producidas por el ácido
cianhídrico y los nitratos, para minimizar sus
efectos perjudiciales en la producción y salud
animal.
También se presenta, como es habitual, la tasa
de crecimiento forrajera de pastizales de la
zona, durante el último semestre (marzoagosto 2021).

Intoxicación del ganado con
ácido cianhídrico y con nitratos
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Introducción
Entre las intoxicaciones más frecuentes que pueden
ocurrir en los rumiantes se hallan las producidas por
el ácido cianhídrico y los nitratos. Ambas
intoxicaciones comparten características en común
como alguna de las especies que la producen
(sorgo), las condiciones ambientales predisponentes
(sequía y heladas) y el estado fenológico (plantas
jóvenes). Sin embargo, poseen características
particulares, las cuales son detalladas a
continuación en este informe.

I.1 Intoxicación del ganado con
ácido cianhídrico
I.1.1 Introducción
El ácido cianhídrico (HCN, por sus siglas en inglés)
es también conocido como ácido prúsico o cianuro
de hidrógeno. El HCN se encuentra entre los
venenos más potentes y de efectos más rápidos
hasta hoy conocidos. Aunque muchas plantas,
como por ejemplo: el trébol blanco, el gramón, etc.,
tienen la potencialidad para producir envenenamiento por HCN, los sorgos (Sorghum spp.) se
consideran los principales causantes de toxicidad
en los rumiantes.
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El sorgo es ampliamente utilizado debido a su alto
rendimiento de materia seca, el rápido rebrote, el
eficiente uso del agua y del nitrógeno, y la capacidad
de alcanzar producciones aceptables con déficit
hídrico. Por otro lado, este cultivo presenta
desventajas, entre las que se incluyen la rápida
caída en el valor nutricional, el marginal o
inadecuado contenido de azufre y sodio, y la
capacidad de liberar HCN. En este sentido, es
importante destacar que su potencial tóxico no sólo
es inherente a las propiedades de la planta, sino
también al clima, al animal y/o al manejo del forraje.

I.1.2 Rol del ácido cianhídrico en las
plantas
El rol del HCN en las plantas no se conoce
completamente. Sin embargo, hay evidencia que
indica que este compuesto actuaría como un
mecanismo de defensa de las plantas contra las
enfermedades y la depredación por insectos y otros
herbívoros, como por ejemplo, el ganado. En
Australia, una creencia popular sostiene que “las
plantas son más tóxicas cuando son atacadas por
insectos durante una estación seca”. Por otro lado, se
demostró que la palatabilidad y, como consecuencia,
la aceptabilidad de las plantas productoras de HCN,
disminuye a medida que aumenta la concentración de
este compuesto en las mismas.

I.1.3 Formación y acumulación del
ácido cianhídrico en las plantas
El HCN se libera a partir de la interacción entre un
glucósido cianogénico (no tóxico) y una enzima
hidrolítica (β-glucosidasa), en un proceso conocido
como cianogénesis. El hecho de que el glucósido y
la enzima se encuentran en compartimentos
diferentes de la planta restringe su contacto y así, la
liberación de HCN. Por lo tanto, la ruptura de las
células de la planta sería el paso necesario para
facilitar la interacción entre estos compuestos y,

consecuentemente, para liberar el HCN. En base a lo
expuesto anteriormente, cualquier causa que dañe la
planta predispondrá a la formación de HCN y, por
ende, a un mayor potencial tóxico de la misma.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el
mayor potencial tóxico se encuentra en los sorgos
jóvenes, los cuales tienen mayor concentración de
glucósidos cianogénicos y enzimas y, por lo tanto,
van a ser potencialmente letales después de haber
sufrido daño celular. Algunas de las causas que
pueden dañar las células de las plantas productoras
de HCN son: el clima (sequía, helada o granizo), el
manejo (corte, picado o pisoteo del forraje), la
masticación y la degradación del forraje por los
microorganismos del rumen. La mayoría de los
casos de envenenamiento están asociados con el
estrés hídrico debido a que la restricción en el
crecimiento de la planta concentra más su poder
tóxico.
Existe una importante variación genética en el
potencial tóxico de los distintos materiales de sorgo.
En términos generales los sorgos graníferos tienen
un mayor potencial tóxico que los forrajeros. Es
necesario tener presente que la maleza sorgo de
alepo tiene también un elevado potencial tóxico,
además de los sorgos cultivados.
Los microorganismos ruminales también tienen la
capacidad de formar HCN a partir de los glucósidos
cianogénicos aportados por la planta. Por otro lado,
y al igual que la enzima (rodanasa) localizada en los
tejidos del animal, los microorganismos ruminales
tienen la habilidad de transformar el HCN en
tiocianato, un compuesto menos tóxico que se
excreta fácilmente por orina. Sin embargo, el
proceso de desintoxicación del HCN es
estrictamente dependiente de la disponibilidad de
azufre en la dieta. Como se mencionó al inicio, una
de las desventajas de los sorgos es su bajo
contenido de azufre, lo cual, probablemente,
repercute sobre su potencial tóxico en rumiantes.
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I.1.4 Toxicidad y signos clínicos en el
ganado
La fatalidad del envenenamiento por HCN es
función de la capacidad del rumen y de los tejidos
de detoxificar al animal. El HCN es rápidamente
absorbido y, a través del torrente sanguíneo, llega a
los tejidos donde bloquea la utilización del oxígeno
inhibiendo la cadena respiratoria a nivel celular.
Los signos incluyen excitación, dificultad para
respirar, presencia de espuma en la boca y el
morro, salivación, convulsiones y, finalmente, el
animal muere por asfixia. En general, el cuadro de
intoxicación es agudo. La muerte ocurre,
aproximadamente, dentro de los 15 minutos de
iniciado el consumo. Normalmente, se encuentra a
los animales muertos debido a que, en los
episodios agudos de envenenamiento, los signos
se desencadenan muy rápidamente.
También se reportó en Australia, USA y Argentina
un cuadro crónico de intoxicación en equinos,
ovinos y bovinos. Los signos aparecen
aproximadamente a los 2 meses de iniciado el
consumo del sorgo. Éstos incluyen, ataxia
(incoordinación) de los miembros posteriores e
incontinencia urinaria. Estos signos se
correlacionaron con lesiones degenerativas en las
neuronas a nivel del sistema nervioso central.
Tradicionalmente, estos signos se asociaron con el
consumo de sorgo con bajas concentraciones de
HCN. Sin embargo, hasta la fecha, esto no fue
confirmado y se especula que otro compuesto
tóxico presente en los sorgos jóvenes estaría
implicado en este episodio crónico.
Un punto importante a tener presente es que el
sorgo también produce intoxicación por nitritos.
Ambos compuestos tóxicos producen signos
clínicos similares en los animales, lo cual puede
llevar a la confusión. No obstante, la intoxicación
por nitritos se manifiesta varias horas después de
iniciado el consumo y la sangre de los animales es
color oscura, en contraste a la sangre venosa de la
intoxicación por HCN que es color roja intensa. Por
otro lado, es posible que ambos compuestos estén

en altas concentraciones al mismo tiempo ya que
el estrés hídrico incrementa ambos compuestos
tóxicos.

I.1.5 ¿Qué se puede hacer para reducir
la probabilidad de intoxicación?
▪ Pastorear el sorgo cuando tenga una altura de
aproximadamente 60 cm. Aunque, bajo
condiciones de daño celular los sorgos pueden
mantener cierta toxicidad.
▪ Contactar al veterinario ante la sospecha de
que el forraje a pastorear es potencialmente
tóxico.
▪ No pastorear un forraje sospechoso de ser
tóxico con animales en ayuno (hambreados).
▪ Se recomienda la suplementación con heno
previo y durante el pastoreo para reducir el
consumo del forraje potencialmente tóxico
para diluir así la concentración final de HCN en
el rumen.
▪ Se aconseja la suplementación con granos (por
ejemplo, maíz, cebada, etc) previo al pastoreo
del sorgo. Esta medida pretende reducir el
consumo del forraje potencialmente tóxico
para diluir la concentración final HCN en el
rumen y reducir el pH ruminal. Se demostró
que la formación de HCN es función del pH
ruminal, es decir, a medida que se incrementa
el pH la liberación de HCN aumenta. Deben
tomarse precauciones para evitar la acidosis
ruminal. En este sentido, se aconseja
suplementar con niveles moderados de granos
y evitar el sobre consumo de los mismos,
asegurando una superficie de comedero de 50
a 70 cm/animal.
▪ Se recomienda el suministro de azufre. Como
se mencionó anteriormente, el proceso de
destoxificación de HCN en el rumen y en los
tejidos del animal, requiere de azufre. El hecho
de que el sorgo no aporte niveles adecuados de
este mineral, repercute en el poder de
destoxificación y, por ende, en la probabilidad
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de envenenamiento. Por otro lado, los animales
expuestos a la destoxificación de HCN tienen
un mayor requerimiento de azufre para
mantenimiento. Como vehículo de suministro
se puede usar un suplemento energético (maíz,
cebada, etc.), administrado previo al pastoreo.
Otra opción, de bajo costo y de simple
suministro, es el uso de bloques de sal para
lamer (conteniendo alrededor de un 5 % de
azufre).
▪ El ensilado que ha sido almacenado por varios
meses generalmente es seguro. Sin embargo,
bajo condiciones de sequía, el bajo rendimiento
de materia seca por hectárea, probablemente,
no justifique el ensilado del sorgo.
▪ La henificación reduce la toxicidad, aunque
algunos casos fatales de intoxicación con HCN
se asociaron al consumo de heno de sorgo.
Esto podría deberse a que la enzima, pero no el
glucósido cianogénico, puede ser desactivada
por el proceso de henificación. Por lo tanto, la
intoxicación se puede generar a partir de la
acción de los microorganismos ruminales
sobre el glucósido y un ambiente ruminal
favorable (alto pH), más que a partir del HCN
preformado en la planta.
▪ El corte y el oreo son otra alternativa de manejo
cuando, ante condiciones de sequía, se tiene
que alimentar al ganado con plantas
potencialmente tóxicas. Sin embargo, el tiempo
de oreo recomendado para reducir el riesgo de
toxicidad es de al menos una semana. Debido a
que esto lleva a una importante pérdida de
calidad, una recomendación para aquellos
productores que no tienen otra alternativa para
alimentar al rodeo, es evaluar la toxicidad del
forraje oreado con un animal (testigo) de bajo
valor económico. Se aconseja observar al
animal testigo durante 2 a 3 horas. Si no se
observan signos de intoxicación, puede
permitirse que el resto de la tropa pastoree. Es
fundamental prestar atención al
comportamiento ingestivo de este animal. El

cese del consumo a los pocos minutos de
ingresado al potrero es indicativo de que el
forraje es tóxico y que el animal está
percibiendo la toxicidad. Se aconseja el
tratamiento inmediato. Un punto importante a
considerar es que cuando un animal es
alimentado con forraje corto-picado, sobre la
andana o comedero, éste no puede seleccionar
las hojas de los tallos. Esto es de destacar si
tenemos en cuenta que en el caso del HCN, el
mayor potencial tóxico se encuentra en las
hojas. No obstante, debido a que se obliga al
ganado a comer tallos, podría favorecerse la
intoxicación por nitritos (los nitratos se
acumulan principalmente en el tallo de la
planta).
▪ El acondicionamiento del forraje cortado, así
como también el picado del mismo, ayuda a
reducir la toxicidad del sorgo, aunque el oreo
previo al consumo es indispensable. No hay
una regla que indique cuánto y con qué rapidez
el ácido cianhídrico se pierde después del oreo.
▪ Finalmente, se recomienda tomar muestras
representativas del forraje en cuestión para su
posterior análisis en el laboratorio.

I.2 Intoxicación del ganado por el
consumo de plantas
acumuladoras de nitratos
I.2.1 Introducción
El potencial tóxico de las plantas acumuladoras de
nitratos es conocido desde principios del siglo XX.
Una amplia variedad de especies forrajeras y
malezas tienen la capacidad de acumular nitratos.
Sin embargo, la acumulación de este compuesto a
niveles potencialmente tóxicos es ocasional
porque depende de la acción sincronizada de un
conjunto de variables entre las que el tipo de
planta, las condiciones ambientales, la fertilidad
del suelo y el estado fenológico del forraje juegan
un rol importante.
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I.2.2 Algunas plantas acumuladoras
de nitratos

encuentra la mayor concentración de este
compuesto.

Las especies forrajeras asociadas con la toxicidad
en animales cuando son pastoreadas o
consumidas bajo la forma de heno o rastrojo
incluyen al sorgo forrajero y tipo Sudan, raigrás,
avena, trigo, cebada y maíz. Es importante tener
presente que todas las variedades de sorgo, como
por ejemplo el granífero, tienen la capacidad de
acumular nitratos en niveles potencialmente
tóxicos para los animales.

I.2.4 Toxicidad y signos clínicos en el
ganado

Dentro de las malezas acumuladoras de nitratos y
asociadas con casos de toxicidad, aparecen el
sorgo de Alepo, yuyo Colorado y cardo Asnal.
Es importante destacar que la concentración de
nitratos en el agua de bebida, aunque no
suficientemente alta para producir
envenenamiento, puede potenciar la toxicidad de
las plantas.

I.2.3 Acumulación de nitratos en las
plantas
Las condiciones bajo las cuales estas plantas
acumulan altos niveles de nitrato no son muy bien
entendidas. Sin embargo, es conocido que las
plantas necesitan crecer en suelos relativamente
ricos en nitrato para acumular este compuesto en
niveles potencialmente tóxicos. Por otro lado,
suelos ricos en nitrato no producen, en sí mismos,
plantas tóxicas. Esto se debe a que factores
ambientales que retardan el crecimiento de las
plantas, como por ejemplo las sequías y las
heladas, son necesarios, en combinación con
suelos ricos en nitratos, para generar plantas con
potencial tóxico.
En general, el contenido de nitrato en una planta
disminuye con su madurez, por lo tanto, una planta
joven tiene más probabilidades de producir toxicidad.
Asimismo, el tallo es el lugar de la planta donde se

Una vez en el rumen, los nitratos se transforman en
nitritos y se absorben como tales. En el torrente
sanguíneo se unen a la hemoglobina
transformándola en metahemoglobina, la cual no
tiene capacidad de fijar oxígeno y la muerte del
animal ocurre por asfixia. Los signos de
intoxicación y la rapidez con que éstos aparecen
dependen de la concentración de nitratos en la
dieta. En intoxicaciones agudas (primeras horas
post consumo) se puede percibir dificultad para
respirar, nerviosismo, temblores musculares,
debilidad y convulsiones que ocasionan la muerte
del animal. Cuando la concentración de nitratos no
es suficientemente alta para inducir la muerte, se
puede observar un cuadro crónico caracterizado
por menor producción de leche o ganancia de peso,
abortos e infertilidad.

I.2.5 ¿Qué se puede hacer para reducir
la probabilidad de intoxicación?
El manejo de los forrajes sospechados de tener alto
nivel de nitratos no es simple.
▪ Se recomienda realizar ensilados de los
forrajes. Esta técnica reduce los nitratos hasta
en un 50 %. Sin embargo, el oreo y la
henificación no disminuyen la toxicidad de las
plantas.
▪ Contactar al veterinario ante la sospecha de
que el forraje a pastorear es potencialmente
tóxico.
▪ No pastorear un forraje sospechoso de ser
tóxico con animales en ayuno, “hambreados”.
▪ Evitar el sobrepastoreo como una forma de
reducir el consumo de la parte más baja de los
tallos, donde se encuentra la mayor
concentración de nitratos.
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▪ Suplementar con heno, previo y durante el
pastoreo, para reducir el consumo del forraje
potencialmente tóxico y así diluir la
concentración final de nitritos en el rumen.
▪ Suplementar con granos (por ejemplo, maíz,
cebada, etc) durante el pastoreo, dado que la
tolerancia de los rumiantes a las altas
concentraciones de nitrato depende de la
capacidad con que los microorganismos
ruminales transforman este compuesto en
nitrito (compuesto más tóxico) y,
posteriormente, en amoníaco. Para facilitar la
transformación del nitrito en amoníaco y así
reducir el potencial tóxico del alimento, los
microorganismos necesitan energía
rápidamente disponible. La suplementación
también busca reducir el consumo del forraje
potencialmente tóxico para diluir la
concentración final de nitritos en el rumen.
Deben tomarse precauciones para evitar la
acidosis ruminal. En este sentido, se aconseja
suplementar con niveles moderados de granos
y evitar el sobre consumo de los mismos,
asegurando una superficie de comedero de
aproximadamente 50 a 70 cm/animal.
▪ Evaluar la toxicidad del forraje con un animal
(testigo), de bajo valor económico antes del
pastoreo, y observarlo durante 2 a 3 horas. Si
no se detectan signos de intoxicación, puede
permitirse que el resto de la tropa pastoree. Es
fundamental prestar atención al
comportamiento ingestivo del animal testigo.
El cese del consumo a los pocos minutos de
ingresado al potrero es indicativo de que el
forraje es tóxico y que el animal está
percibiendo la toxicidad. Se aconseja el
tratamiento inmediato.
▪ Finalmente, se recomienda tomar muestras
representativas del forraje en cuestión para su
posterior análisis en el laboratorio.
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Producción y utilización de forrajes
En esta sección se presentan los resultados
referidos a la estimación de la tasa de crecimiento
de los pastizales en el partido de San Pedro, en el
noreste bonaerense. La información fue generada
por el Laboratorio de Análisis Regional y
Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires (LART-FAUBA).

II.1 Tasa de crecimiento de los
pastizales en el partido de San
Pedro
La tasa de crecimiento de los pastizales durante el
semestre marzo-agosto 2021 se resume en la
Figura II-1.

Figura II-1. Dinámica de la tasa de crecimiento de los pastizales en el partido de San Pedro durante el periodo
marzo-agosto 2021 (línea negra) respecto a la tasa de crecimiento promedio histórico (bandas de colores), 1542 ha
relevadas. Gentileza del LART-FAUBA. http://lart.agro.uba.ar

La Figura II-1, elaborada por la Ing. Agr. Natalia
Cristina Cadaviz, del LART-FAUBA, muestra la tasa
de crecimiento del pastizal durante el último
semestre respecto al promedio histórico. Se utilizó
un sistema de seguimiento satelital con resolución
de píxel (5,3 ha) o potrero (varios pixeles) para
estimar la tasa de crecimiento diaria. El rango de
colores abarca los percentiles 0-5 (rojo, tasa de
crecimiento relativamente muy baja, ocurre el 5 %
de los años), 5-30 (amarillo, tasa de crecimiento

baja, ocurre el 25 % de los años), 30-70 (azul, tasa
de crecimiento promedio o ligeramente superior o
inferior, 40 % de los años), 70-95 (verde claro, tasa
de crecimiento alta, 25 % de los años) y 95-100
(verde oscuro, tasa de crecimiento muy alta, 5 % de
los años). Así, por ejemplo, cuando la tasa de
crecimiento actual está sobre la banda roja indica
que fue tan baja como la registrada allí solo el 5 %
de los años, o 1 de cada 20 años.
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Para comprender la dinámica que mostró la tasa de
crecimiento de los pastizales de la zona (Figura II-1),
resulta útil analizar conjuntamente la información
graficada en la Figura II-2, Figura II-3, Figura II-4 y
Figura II-5. La Figura II-1 muestra inicialmente,
durante marzo 2021, una tasa de crecimiento
promedio de los pastizales de 14,9 kg MS/ha/día,
muy baja para la época y la zona (franja roja).
Consecuencia de las escasas precipitaciones,
durante febrero y primera mitad de marzo (ver
Figura II-2), donde el acumulado para este periodo
alcanzó apenas los 33 mm. A la escasa oferta de
agua se suma la elevada evapotranspiración propia
de la época, que en conjunto generaron rápidamente
condiciones de déficit hídrico (ver Figura II-4) y
consecuentemente las bajas tasas de crecimiento
promedio del pastizal. En cambio, durante la
segunda quincena de marzo la oferta de lluvias
superó ampliamente los valores históricos para el
mes en la zona (ver Figura II-2), saturando de agua
el perfil y pudiendo ocasionar nuevamente excesos
hídricos en el suelo (ver Figura II-4). Esta
recomposición de la reserva de agua del suelo junto
a una mejor distribución de las precipitaciones, a
partir de la segunda quincena de marzo y durante
abril y mayo, determinaron tasas de crecimiento de
los pastizales muy altas durante los meses otoñales
(franja verde oscuro). Tendencia que revirtió
rápidamente hacia tasas de crecimiento entre
ligeramente inferior al promedio (franja azul) y bajas
(franja amarilla) durante el invierno. Lo cual se
explicaría en virtud de las bajas tasas de

crecimientos propias de la época invernal, sumado a
la escasez y mala distribución de la oferta de agua
de lluvia durante el periodo comprendido entre la
segunda quincena de abril y la segunda de julio (ver
Figura II-3), donde el acumulado de lluvia alcanzó
apenas 64 mm. Dicha escasez de lluvias revirtió a
partir de la 2da quincena de julio con un acumulado
de 78 mm, superando ampliamente el promedio
histórico de 45 mm para dicho mes (ver Figura II-2),
saturando nuevamente de agua el perfil y
ocasionando posibles excesos hídricos en el suelo
de la zona (ver Figura II-4). Por lo cual la oferta de
agua, en el corto plazo, no pareciera ser una
limitante para lograr mantener tasas de
crecimientos promedio históricas durante la
primavera como muestra la línea negra sobre la
franja azul, durante agosto 2021 (inicio de la
primavera productiva) en la Figura II-1. No obstante,
la tendencia que muestren las tasas de crecimiento
del pastizal dependerá, principalmente, de lo que
ocurra con las variables climáticas más entrada la
primavera calendario.
En la Figura II-2 se muestran los diferentes niveles
de precipitaciones y su distribución durante el
periodo septiembre 2020-septiembre 2021, en
comparación con los valores medios históricos para
el mismo periodo desde 1965 a la actualidad, en la
estación meteorológica de la EEA de INTA en San
Pedro. Mientras que en la Figura II-3 se muestra,
principalmente, la distribución diaria de las
precipitaciones durante el semestre en estudio.
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Precipitación Promedio Mensual Historico 1965-2021

Precipitación periodo (Sep 2020 - Sep 2021)
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Figura II-2. Distribución de precipitaciones mensuales acumuladas medidas en la EEA de INTA en San Pedro.

Figura II-3. Distribución de precipitaciones y temperaturas diarias durante el semestre marzo-agosto 2021, medidas
en la EEA de INTA en San Pedro.
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En la Figura II-4 es importante observar el
comportamiento de la línea negra que indica la
evolución del balance hídrico profundo del suelo, a
lo largo de la campaña en curso, para una pradera
implantada de referencia en la zona de San Pedro y
cuyos datos surgen de la Estación Meteorológica
Convencional (EMC) de la EEA de INTA San Pedro. El

seguimiento del balance hídrico profundo del suelo
se realiza hasta los 100 cm de profundidad, se
expresa en milímetros (mm) y está determinado por
la oferta y consumo-demanda de agua en el perfil
del suelo. Para mayores detalles sobre los
parámetros del gráfico acceder a la explicación.

Figura II-4. Evolución del balance hídrico profundo para una pradera implantada de referencia en la zona de San
Pedro durante el año en curso. Adaptado de Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), Secretaria de Agroindustria;
Ministerio de producción y Trabajo de la Nación Argentina. www.ora.gov.ar

Para terminar de dimensionar las posibles
consecuencias que la dinámica observada de la
productividad forrajera del pastizal, durante el

último semestre, pueda tener sobre la actividad
ganadera de cría vacuna en la zona, resulta
interesante analizar la Tabla II-1.
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Tabla II-1. Tasa de crecimiento promedio mensual y acumulada de los pastizales del partido de San Pedro, durante el
semestre marzo-agosto 2021. Se indican también la tasa de crecimiento promedio mensual y acumulado histórico
para el mismo semestre durante el período 2001-2021, y la variación porcentual.
Tasa de crecimiento promedio
Tasa de crecimiento promedio
MES
(mar-ago 2021)
(mar-ago periodo 2001-2021)
VARIACIÓN
(kg MS/ha/mes)
(kg MS/ha/mes)
Marzo

453

528

-14%

Abril

506

409

24%

Mayo

360

315

14%

Junio

257

260

-1%

Julio

251

262

-4%

Agosto

299

301

-1%

2.127

2.075

2%

Tasa de crecimiento
acumulada

De la Tabla II-1 surgen como datos sobresalientes,
que, si bien la tasa de crecimiento acumulada del
pastizal natural durante el semestre estuvo apenas
un 2% por encima del promedio histórico para la
zona, existe una notable diferencia en la distribución
de las tasas de crecimiento acumuladas mensuales.
La mayor tasa de crecimiento acumulada del
semestre se alcanza a expensa de las elevadas
tasas de crecimientos durante los meses de otoño
(abril-mayo), debido a una temperatura y
disponibilidad de agua adecuada (ver Figura II-3)
que ocasionaron un óptimo crecimiento del pastizal
natural lográndose las tasas de crecimiento, más
elevadas de los últimos 20 años (ver Figura II-5 en el
anexo 1). Esta mejora de la producción de forraje de
los pastizales a finales del otoño resulta un
escenario propicio sobre todo para aquellos vientres
que requieren mejorar su estado corporal (EC), ya
que podrán hacerlo previo al invierno y de esta
forma afrontar el período de partos en mejores
condiciones. También un otoño con buenas tasas de
crecimiento del recurso forrajero es deseable para
que los terneros puedan sobrellevar mejor el período
de destete e iniciar el de recría de la mejor forma
posible. No obstante, la escasa disponibilidad de
agua durante gran parte del invierno impactó
negativamente sobre las tasas de crecimiento del
pastizal las cuales se mantuvieron por debajo del

promedio para la zona, ocasionando
consecuentemente, un invierno poco productivo.
Habrá que esperar cómo se dijo la evolución de los
pastizales más avanzada la primavera. Aunque, todo
parece indicar que se darían condiciones para que
se mantengan las tasas de crecimiento con la
misma tendencia o inclusive caigan un poco. Debido
a que el panorama climático para los próximos
meses (septiembre-octubre-noviembre) en el norte
de la provincia de Buenos Aires, prevé mayor
probabilidad de ocurrencia de precipitación Inferior
a la normal (IN), acompañadas de una mayor
probabilidad de ocurrencia de temperatura media,
normal o superior a la normal (N-SN) (ver pronóstico
climático trimestral septiembre-octubre-noviembre
2021 del SMN).
Para mayores datos y/o detalles sobre otras
variables climáticas locales ingresar al Resumen
mensual de la Estación Agrometeorológica San
Pedro
Para reservas de agua en el suelo y/o evento
meteorológico ingresar a:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php o
http://www.ora.gob.ar
Para específicamente ver las condiciones de
humedad del suelo a través del índice satelital TVDI
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(Temperature Vegetation Dryness Index) ingresar a:
http://www.ora.gob.ar/tvdi.php
También se puede acceder aquí a la página del
Observatorio Forrajero Nacional, donde se estima e

informa periódicamente la tasa de crecimiento de
distintos recursos forrajeros en los sistemas
pastoriles argentinos. Se trata de un proyecto cocreado entre CREA, FAUBA e INTA.

II.2 Anexo 1
En la Figura II-5 se comparan las tasas de
crecimiento diarias promedios de los pastizales
expresada como kg MS/ha/día durante el semestre
(marzo-agosto), para el período marzo 2001-agosto
2021, alcanzadas durante el peor semestre (2008),
el mejor (2001), el actual (2021) y el promedio
(2001-2021) en el partido de San Pedro, en el
noreste bonaerense. La figura permite ver
20,0

claramente la enorme capacidad de respuesta del
pastizal cuando las condiciones climáticas, en
particular la disponibilidad de agua, mejoran como
ocurrió durante el mes de marzo. Situación que
ocasionó una rápida recuperación de la tasa de
crecimiento del pastizal, alcanzando esta durante
abril y mayo los valores promedios más altos de los
últimos 20 años en la zona.

16,6

18,0
16,0

11,8

kg MS/ha/día

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
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Agosto
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Semestre-Año 2008 "PEOR"

18,6

11,1

7,9

6,0

6,7

6,3

Semestre-Año 2001 "MEJOR"

17,5

15,1

10,8

9,1

9,3

11,6

Semestre-Año 2021 "ACTUAL"

14,9

16,6

11,8

8,4

8,2

9,8

Semestre PROMEDIO "2001-2021"

17,3

13,4

10,3

8,5

8,6

9,9

Figura II-5. Tasas de crecimiento diario promedio de los pastizales del partido de San Pedro, durante el semestre
marzo-agosto para el período marzo 2001-agosto 2021.
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