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PREPARARSE PARA EL INVIERNO
Técnicos del INTA Colonia Benítez recomiendan anticiparse y tomar decisiones rápidas y
eficientes para estabilizar los vaivenes en la generación de carne vacuna y mejorar los
resultados productivos.
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OPTIMISTAS MÁS ALLÁ
DE LA CRISIS

N

o es sencillo hablar de la carPor otra parte, China ratifica que es
ne en el contexto de un mundo
un destino más que estratégico para
tan castigado por la pandemia,
nuestras carnes -valorizando categopero lo primero que hay que
rías de animales difíciles de ubicar en
decir es que la cadena productiva de la
el mercado doméstico-, sobre el cual
Argentina sigue mostrando que está a
no hay que dejar de trabajar, como lo
la altura de las circunstancias, con un
venimos haciendo fuertemente en
trabajo que merece el aplauso y el relos últimos cuatro años. Es cierto que
Por
conocimiento de todos. El mercado inno está pagando los mismos valores
Ulises Forte
terno está más que abastecido y a preque hace un año, pero no menos imPresidente del IPCVA
cios razonables para los consumidores
portante es que de acuerdo al análisis
-incluso se registró una leve baja en los
del mercado internacional de carnes,
mostradores- y el externo comienza a reaccio- es el único país, junto con Japón, que va a crenar, especialmente China.
cer en sus importaciones durante el año 2020.

Estos dos aspectos, por otra parte, ratifican
que las decisiones que tomamos a principios
de año en el IPCVA -trabajar fuertemente en el
mercado interno y seguir con la campaña de posicionamiento en China- fueron más que acertadas, especialmente ante los inconvenientes
globales que generó la pandemia de Covid-19.
Por un lado, el mercado interno, muchas veces
tan denostado por algunos sectores, volvió a
“sacarnos las papas del fuego”, como cuando
fue la crisis de la aftosa. Es por eso que estamos trabajando fuertemente desde la comunicación con mensajes destinados al consumo
de carne en el hogar (#QuedateEnCasa #CocináEnCasa) y también encaramos una línea de
comunicación específica para niños, adolescentes y madres jóvenes en redes sociales, el
eslabón más débil entre los consumidores argentinos, cada vez más influenciados por las
tendencias veganas y vegetarianas.

La pandemia, por otra parte, deja al desnudo
nuevamente algunos aspectos centrales sobre
los cuales tenemos que avanzar como cadena,
especialmente el reagrupamiento de los estándares sanitarios y la modernización y transparencia en la comercialización.
Por lo demás, seguimos siendo optimistas sobre el futuro de la ganadería y la producción de
carne en la Argentina. Todo sigue dependiendo
de nosotros, de nuestro trabajo y del esfuerzo conjunto de la cadena y el sector público.
Porque otra cosa que quedó demostrada con
la pandemia es que ni el mercado ni el Estado
por sí solos garantizan nada. Trabajando cada
uno en lo que sabe y le compete, vamos a seguir
vendiendo todo lo que seamos capaces de producir: los consumidores del mundo requerirán
más proteínas de alta calidad, especialmente
cuando la salud está en juego.
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TAREA URGENTE PARA
EL FINAL DEL OTOÑO

Arranca una etapa clave para definir la suerte del próximo servicio. Con el apoyo y
asesoramiento técnico adecuados es posible minimizar la incertidumbre y prepararse mejor para evitar pérdidas innecesarias. Consejos útiles para el NEA.

Se debe
planificar el destete
en el momento
oportuno y sobre las
categorías críticas.
Los terneros con
bajo peso deberán
recibir suplemento.

T

écnicos del INTA Colonia Benítez –Chaco– recomiendan anticiparse y tomar decisiones
rápidas y eficientes para estabilizar –en la medida posible– los vaivenes en la generación de carne vacuna
y mejorar los resultados productivos.
Desde el punto de vista operativo, sugieren aprovechar los meses de otoño
para planificar el manejo del rodeo, concretamente antes de que comience el
invierno, y ejecutar el plan sanitario correspondiente a cada establecimiento.
Con el acompañamiento de un profesional o asesor, la previsión de actividades
reduce el nivel de incertidumbre y permite evitar o al menos moderar pérdidas
significativas.

José Rosello –especialista en producción animal subtropical de la Experimental mencionada– advierte que “las
tareas que llevemos adelante eficientemente en este momento definirán
los resultados de nuestro próximo servicio”.
En esta línea, Rosello recomendó hacer los destetes lo más pronto posible
si aún no se realizaron, con el objetivo
de bajar los requerimientos de los vientres. “Se aplica a terneros mayores a 60
días y se deben observar las recomendaciones generales de un profesional o
persona experimentada, sumado a un
seguimiento diario”, explicó.
Además, el extensionista sugiere efec-
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tuar el diagnóstico de gestación (tacto)
para la clasificación de la preñez (por
edad gestacional) y de la condición
corporal de las vacas de cría. Esto permitirá descartar vientres improductivos
o vacíos (implica descargar el campo) y
clasificar las vacas, ambas herramientas indispensables para prepararnos
frente a la llegada del invierno.

En esta línea, la investigadora, que trabaja en el grupo de Producción Animal
en ganadería bovina, propone la aplicación de las vacunas obligatorias del
plan nacional de vacunación de fiebre
aftosa y brucelosis, debido a que mantienen al país con un estatus sanitario
internacional y además la de la brucelosis solo se aplica en esta campaña.

De igual modo, el profesional propone
hacer un inventario de alimentos disponibles en el campo y presupuestarlo, de
acuerdo con las condiciones predominantes, para cubrir los requerimientos
de las categorías más críticas: vaquillas
de 1° y 2° año, vacas preñez cabeza con
condición corporal menor a 4 y vacas de
2° servicio.

Asimismo, recomendó aplicar la vacuna
triple costridial (preventivo de mancha,
gangrena gaseosa y enterotoxemia) en
los destetes, con un refuerzo a los 30
días. También la vacuna contra carbunclo, que puede ser aplicada junto con la
de aftosa. Asimismo debe considerarse
la aplicación de la vacuna contra la rabia paresiante en zonas endémicas y
de cobre inyectable en campos con deficiencia.

Queda claro, entonces, que la idea es
aprovechar los meses de otoño para
planificar el manejo del rodeo y ejecutar
el plan sanitario correspondiente a cada
establecimiento.

MANEJO SANITARIO
En relación con la salud animal, Victoria
Rossner, investigadora del INTA Colonia
Benítez, sugiere aprovechar los meses
de otoño para hacer tareas de control
sanitario del rodeo, sobre todo en las
categorías de destete y recría que son
las más vulnerables. “Antes de la entrada
al invierno es el momento oportuno para
dejar los lotes preparados”, aclara.

NADA DE RECETAS

Como complemento, Rossner advirtió
la necesidad de aplicar antiparasitarios internos en categorías menores de
dos años antes del invierno y controlar
la carga de garrapatas (con garrapaticidas) en animales que presenten cargas
altas de parásitos. Esto último, a su vez,
evita la transmisión de enfermedades y
la aparición de bicheras.
La investigadora sugirió realizar las aplicaciones de vacunas y antiparasitarios cuando los animales “pasan por la
manga”, junto con las tareas de ordenamiento de rodeo del establecimiento
(destete, descarte de vacas vacías, por

Rossner subraya que no existe un plan sanitario único para el manejo de la
hacienda; por lo tanto “cada establecimiento debe contar con un esquema
adecuado a su situación y avalado por el profesional veterinario”. Es importante no perder de vista este precepto.
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Es importante
efectuar el
diagnóstico de
gestación para la
clasificación de
la preñez y de la
condición corporal
de las vacas de cría .

ejemplo). “Para lograrlo, es necesario
tener programado el trabajo de antemano y contar con todos los elementos anticipadamente”, detalló.

GANADERÍA CHAQUEÑA
De acuerdo con la mirada de los técnicos, la situación actual de los establecimientos de cría –sistema productivo
predominante basado en alimentación
pastoril– es muy dispar en la provincia del Chaco. Entre los casos de mayor preocupación, hay productores que
arrastran un déficit de forraje de más de
cinco meses, tanto por sequía como por
inundación.

Como resultado de estos eventos climáticos desfavorables, se observa poca
disponibilidad de pasto en los potreros y la condición corporal de las vacas (vientres) en promedio no supera
4 (escala 1 a 9). Por su parte, si no se
hizo manejo de la lactancia, los terneros
también están con bajo peso en general.
En esta línea, Rosello destaca que se
debe planificar el destete en el momento oportuno y sobre las categorías críticas. “En los años atípicos como
este, es una herramienta muy útil; los
terneros con bajo peso deberán recibir
suplemento o ser asignados a potreros
con suficiente forraje en calidad y cantidad”, comentó.

COVID-19
En referencia al contexto de pandemia causado por este virus, los técnicos
recomendaron emplear las medidas oficiales de prevención durante las tareas de manejo en los corrales. Se deben utilizar los elementos de protección personal (guantes, barbijo y anteojos), hacer una correcta desinfección
del instrumental veterinario y lavado de manos y no compartir bebidas ni comer durante las operaciones.
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Frente al invierno
que viene, una de
las alternativas
para compensar
la falta de pasto y
generar reservas de
alimento es bajar la
carga animal en el
campo eliminando
categorías
improductivas .

Frente al invierno que viene, una de las
alternativas para compensar la falta de
pasto y generar reservas de alimento
es bajar la carga animal en el campo,
eliminando categorías improductivas
(vacas vacías o de descarte). También
el destete es una herramienta para cuidar el recurso forrajero, debido a que
permite reducir los requerimientos de
los vientres y que mejoren su condición
corporal.
Asimismo, Rosello recomendó planificar rotaciones de potreros con el objetivo de aprovechar algún rebrote de otoño

y adquirir alimento “concentrado” (fuente de proteínas) y fibra para la recría. Por
ejemplo, en el Chaco un recurso muy
utilizado y de fácil manejo es la semilla
de algodón para alimentación del rodeo
general.
“Recordemos que, si bien es un proceso dinámico, anticipándonos y tomando
decisiones rápidas y eficientes, lograremos estabilizar en mayor medida los
vaivenes que se nos puedan presentar
y mejorar los resultados productivos”,
concluye Rosello.
Fuente INTA Informa

DÉFICIT HÍDRICO
En los últimos meses, la provincia de Chaco presentó regímenes pluviométricos muy dispares entre zonas. En algunos lugares, se produjeron lluvias copiosas que generaron anegamientos prolongados y, en consecuencia, déficit
forrajero y dificultad para la logística de distribución de alimento; en otros,
un panorama totalmente distinto, pero con el mismo resultado, generado por
un período de primavera-verano con muy bajas precipitaciones y altas temperaturas, que provocaron un déficit hídrico que aún no se normaliza.
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PASTURAS:
PRIMER PASTOREO
A ciencia cierta dependerá del mes de siembra de la pradera, aunque el momento de
aprovechamiento también puede modificarse de acuerdo con la especie utilizada, el
clima particular de cada año y la fertilización.

Imagen 1:
Foto de pastura
implantándose,
mostrando líneas
con escaso
macollaje porque a la
siembra se taparon
algunos picos
que dosificaban
el fertilizante
fosforado.

L

a cantidad de raciones que va a
brindarnos un recurso pastoril
es en buena medida el correlato
de cómo ha sido utilizado. De un
estudio realizado por investigadores del
INTA Cuenca del Salado, se desprende
que es fundamental -en principio- poner
esmero en la siembra otoñal. Las plantas necesitan temperatura para crecer,
por lo que un atraso en la fecha de siembra implica demoras en el primer pastoreo y un menor aprovechamiento del año
de implantación (Figura 1). Por ejemplo:
si sembramos en marzo una festuca, es
probable que para principios de junio
podamos realizar el primer pastoreo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es
la fertilización con fósforo (P) y nitrógeno (N). Es muy importante la fertilización
fosforada a la siembra para cubrir deficiencias del suelo (Imagen 1). Considere qué dosis de fósforo incorporado a la
siembra en el orden de 80 a 100 kg/ha de
fosfato diamónico o superfosfato triple
son adecuadas en suelos de la Cuenca
del Salado que poseen menos de 5 ppm
P (chequear con el correspondiente
análisis de suelo). Si no fertilizamos aún,
hay que tener en cuenta que esto puede
limitar la implantación y crecimiento de
la pastura y minimizar la respuesta de la
fertilización nitrogenada.

ALIMENTACIÓN
Una vez implantada la pastura se puede
fertilizar con nitrógeno según la necesidad de forraje extra. La fertilización
nitrogenada debe ser aplicada en franjas en el lote con diferentes dosis, para
facilitar que la planta transforme en hojas y macollos el nutriente y se llegue a
pastorear sin que se pase la pastura. Por
ejemplo, si pensaba fertilizar la pastura
con 100 kg/ha de urea porque necesito anticipar la salida del invierno y que
arranque pronto en la primavera, se recomienda dividir la pastura en franjas
o parcelas de manera de fertilizar una
tercera parte con dosis máximas, otro
tercio con dosis intermedias y dejar un
tercio sin fertilizar (Figura 2). De esta
manera, la planta formará más forraje
cuanto más fertilizada esté, y podemos
entrar a pastorear antes esas franjas. El
consejo es seguir con las franjas de fertilización intermedia y cuando la hacienda llegue a las franjas sin fertilización, el
pasto no se habrá pasado.

APROVECHAMIENTO
Antes del primer pastoreo, con las plantas en pleno macollaje debemos tener
en cuenta el piso del lote y el anclaje-enraizamiento de los pastos.
Es importante evitar que se produzca
pisoteo, en especial en nuestros suelos
bajos y con lluvias frecuentes en esta
época del año. Es preferible esperar y
no estropear la pastura recién implantada (Imagen 2).
Respecto del anclaje-enraizamiento,
recorriendo el lote se simula la lengua
del ganado sobre el pasto con un movimiento envolvente y se pega un tirón
seco para chequear que las hojas se corten y no se arranque toda la planta. De lo
contrario corremos el riesgo de que se
produzca un raleo de plantas cada vez
que el animal coma.

Figura 1: Meses del año y temperatura media mensual de Rauch (Tx), indicando posibles fechas de siembra (semilla en marrón) y momentos de pastoreo durante el año de implantación simbolizados con el
pasto: con línea verde primera utilización y con línea azul, rebrotes, estimado según las temperaturas que
necesita festuca para crecer.
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Figura 2: Ejemplo con un lote dividido en 9 franjas en el cual vamos a fertilizar 100 kg/ha de urea en total.
Se aplican 200 kg/ha en las 3 primeras franjas que entrarán a pastoreo, 100 kg/ha en las intermedias y 0
kg/ha en las últimas tres.

Imagen 2:
Pisoteo en el
primer pastoreo
de una pastura de
agropiro. Algo que
debe evitarse.

Es clave que en la primera utilización
se realice un pastoreo liviano de despunte, en poco tiempo, y que deje remanente para que la planta pronto pueda
rebrotar. Lo ideal es realizarlo con animales livianos y altas cargas en poco
tiempo. Con esta práctica logramos un
mayor macollaje y cobertura basal; las
plantas empiezan a tomar forma cespitosa en contra de la formación de matas.

reo, es importante hacerlo antes de que
la pastura encañe y florezca, si no, se
corre el riesgo de que se produzca mortandad de macollos y la plantas tomen
forma de matas, perdiendo muchos kilos de pasto producido.

Por último, si llegamos a la primavera y
aún no se ha realizado el primer pasto-

EEA Cuenca del Salado

Celina I. Borrajo y
Francisco J. Caldentey

PUESTA AL DÍA

BAJÓ LA CARNE
EN EL AMBA
Luego del aumento generalizado de los alimentos
en el país al inicio de la cuarentena, el precio de
la carne vacuna se estabilizó en los mostradores
y mostró una tendencia a la baja, de acuerdo al
sondeo que realiza el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El precio promedio
de la carne vacuna correspondiente a la medición
realizada entre el 4 y el 8 de mayo fue de 386,9 pesos, representando una baja del 2,3% con respecto
a los valores registrados en la semana del 20 al 24
de abril y una merma del 1,3% con respecto al precio promedio de todo el mes de abril. Algunos productos mostraron bajas más significativas, como
la carne picada, el bife ancho y la tapa de nalga. El
informe completo puede ser consultado en
www.ipcva.com.ar

SIGUE LA
PROMOCIÓN EN CHINA
A pesar de la pandemia, el Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sigue promocionando la carne argentina en el gigante asiático con
el objetivo de mantener activo uno de los mercados
más importantes para las exportaciones de nuestro
país, más aún ante la retracción de otros destinos,
como la Unión Europea. El trabajo de promoción es
estratégico, no solamente porque se trata de una
comunicación adaptada al contexto de la crisis
sanitaria mundial, sino también porque todos los
competidores de la Argentina operan sobre el mismo mercado. “Venimos de años de realizar un esfuerzo enorme para aumentar las exportaciones y
para posicionarnos como proveedores de carne de
calidad”, aseguró Ulises Forte, presidente del IPCVA.
“Y ese trabajo dio sus frutos, no solamente porque
China pasó a ser nuestro principal comprador, sino
también porque después del primer impacto de la
pandemia recompuso rápidamente sus compras”,
agregó.

EXPORTACIONES

DE ABRIL

De acuerdo a un informe elaborado por el área de
estadística y economía del IPCVA, las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al
cuarto mes del 2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 200 millones de dólares, resultando
un 1,2% superiores a los 197,5 millones de dólares
obtenidos en abril del 2019. No obstante, el precio
promedio fue un 14,2% inferior al del mismo mes
del año anterior. Los embarques de abril de 2020
totalizaron 45.002 toneladas peso producto, por
un valor de aproximadamente 199,8 millones de dólares. La República Popular China fue el principal
destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2020
con alrededor de 117,5 mil toneladas, seguido por
Chile, 11,3 mil toneladas, y luego por Israel, 10,3 mil
toneladas. El informe completo está disponible en
la sección de estadísticas de www.ipcva.com.ar

CONVERSACIONES

CON EXPERTOS

En el marco de la pandemia/cuarentena, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) presentó una nueva iniciativa digital en
colaboración con el INTA: “Conversaciones con Expertos para ganar en ganadería”. Se trata de videos
técnicos que buscan dar respuesta a los grandes
temas de la ganadería en las distintas regiones del
país. En el primer capítulo se narra el tipo de producción que se lleva a cabo en un establecimiento
de la Cuenca del Salado, abordando los aspectos
referidos al planteo, el servicio, la inseminación, la
recría de vaquillonas con verdeos de invierno y el
destete, entre otros.
El video está disponible en www.ipcva.com.ar
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LA COCINA CON CARNE VACUNA ES
TENDENCIA EN LA CUARENTENA
Tanto las recetas tradicionales como las más innovadoras confirman la versatilidad
y la practicidad de la carne para cocinar durante el confinamiento. Nota de análisis
de Eugenia Brusca, del Departamento de Promoción Interna del IPCVA.

La cuarentena
modificó muchos
hábitos. La
cocina en casa es
tendencia en la
actualidad.

P

or ahora no es posible saludar
con un beso, un abrazo, compartir el mate ni juntarnos fuera de
casa con la familia y amigos para
comer un buen asado, y no lo será por un
tiempo más. Bajo el aislamiento social,
obligatorio y responsable se han dado
varios cambios que no todos han notado. El confinamiento ha sido todo un
desafío para nuestras habilidades. La
cocina y el cocinar, uno de ellos.
Durante mucho tiempo los mayores sostuvieron el hábito de cocinar a diario. La
vorágine del día a día no permitía a las
generaciones más jóvenes dedicarle
el tiempo necesario a cada uno de sus
platos. Hoy la “comida rápida”, la “co-

mida en la oficina” o “fuera del hogar”
han sido descartadas. La cuarentena
modificó la forma de relacionarse con la
cocina y eso permite pasar momentos
amenos en ella. La “cocina en casa” es
tendencia en la actualidad.
Al contar con más tiempo en nuestros
hogares se puede dedicar una atención
especial a la preparación de cada uno de
los platos a cocinar. Ello conlleva la búsqueda continua de diferentes recetas.
Las redes sociales no están exentas de
este panorama; promueven la cocina y
el cocinar en el hogar nuestros propios
platos. Fotografiar y publicar las preparaciones va más allá de los clásicos
“Foodies” y de las generaciones más jó-

DEMANDA

venes. El #CocináEnCasa y #CocinandoEnCasa son de los principales “hashtags” utilizados en la redes sociales con
más de 140K de posteos.
La carne vacuna es un producto emblemático de la mesa de los argentinos, que
valora sus propiedades organolépticas
pero, por sobre ello, el deleite crece
cuando se trata de cocinar.

INIGUALABLE
El cuadro de la página 14 refleja la opinión del argentino cuando se le pide
que indique su nivel de satisfacción
respecto de diferentes atributos de la
carne vacuna que compra habitualmente. Su versatilidad, la facilidad de preparación y el tiempo que demanda su
cocción son ventajas que reconoce el
consumidor, quien valoriza el producto
más allá de sus características organolépticas y de su precio.
Eso sí, en el confinamiento la demanda
por cortes para la parrilla se vio perjudicada, lo cual se siente en las carnicerías y supermercados. Esto se confirma
dado que en las principales ciudades la
mayor demanda de carne vacuna proviene de consumidores que viven en departamentos.
Pero el argentino no se da por vencido
y se transforma. Se siente un rico aroma a carne al horno, hamburguesas caseras, carne grillada o guisada, despertando la imaginación hasta de aquellos
vecinos que tampoco viven tan cerca.
Esta transformación se registra en las
carnicerías y supermercados mostrando que los cortes para cazuelas, guisados, carne picada, carnes para horno,
churrascos y milanesas han tenido un
aumento global en su demanda.

La cuarentena es una buena oportunidad para que el consumidor redescubra
algunas recetas con cortes vacunos no
tradicionales. En la actualidad no se
come “osobuco en puchero”; este corte
se cocina a las finas hierbas. Es altamente probable que se tengan guardadas recetas y libros de madres y abuelas,
que más allá de ser simples y no tener
ningún misterio ni secreto culinario,
cualquier chef las podría transformar
y adornar con glamour gourmet. De la
misma manera, con sólo hacer un click
en las redes sociales y páginas web, se
puede llegar a encontrar información de
una enorme cantidad de recetas de antaño sencillas y económicas.
Conocer y valorizar cortes no tradicionales permite ampliar la lista de comidas diarias. Son cortes rendidores si
se los cocina con el método de cocción
adecuado. No tienen nada que envidiarles a aquellos cortes tradicionales, que
resultan familiares solo con nombrarlos.

CARNE
ARGENTINA
El volver a la cocina es algo que
se enmarca dentro de esta cuarentena, lo cual ha dejado al descubierto toda una serie de habilidades que muchos desconocían
tener. El momento de la cocina
se encuentra circunscripto a un
encuentro con uno mismo en el
que todos ponen manos a la obra
atreviéndose un poco más que de
costumbre. Revalorizando y redescubriendo la carne vacuna argentina.
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DEMANDA

Cuadro: Nivel
de satisfacción
respecto de
diferentes atributos
de la carne vacuna.
Es bueno reflexionar sobre esta cuestión en tiempos de cuarentena. Animarse a probar aquellas opciones que resultan un tanto desconocidas o fuera del
radar gastronómico.

Carne Argentina (www.carneargentina.org.ar), que ha registrado más de 40k
visitas únicas mensuales, principalmente en sondeo de recetas para realizar
platos con nuestro tradicional producto.

Quienes visiten el sitio, pueden encontrar más de cien recetas con carne
TRADICIONALES
vacuna. Preparaciones tradicionales y
O INNOVADORAS
no tradicionales que permiten en esta
cuarentena cocinar en nuestras casas
En este marco, las acciones publicitay disfrutar de un rico plato de comida
rias y campañas de comunicación del
“completo”.
IPCVA en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como
Fuente:
también en la página web www.carnearIPCVA, Monitor de consumo 2019.
gentina.org.ar se encuentran relacionadas con los #QuedateEnCasa y #CocináEnCasa. Esto permite darles difusión
y circulación a los recetarios con carne
vacuna, priorizando recetas con cortes
alternativos y económicos.
El consumo de carne vacuna al
menos dos veces a la semana
No es de extrañar entonces que se conproporciona numerosos benefifirme un aumento en las búsquedas,
cios para la salud. Es sumamente
tanto de platos innovadores con carne
importante para los niños duvacuna, como de milanesas a la napolirante el crecimiento. También
es fundamental para la dieta en
tana, vacío al horno o tapa de asado a la
adolescentes, mayores y las mucacerola en las diferentes páginas web y
jeres embarazadas o en periodo
redes sociales.
de lactancia.

ALIMENTO ÚNICO

Esto ya se ve reflejado en la página de

SANIDAD

RATIFICAN PLAN DE VACUNACIÓN
CONTRA LA AFTOSA
La sorpresiva decisión de Brasil de dejar de vacunar se produce en un momento en
que la Argentina viene fortaleciendo la inoculación. Se pidieron garantías e informes al vecino país.

E

l Senasa viene fortaleciendo la
vacunación contra la fiebre aftosa para completar de manera
eficiente la primera campaña
de 2020, en el marco de la pandemia.

Pero generó sorpresa en el organismo sanitario la imprevista decisión de
Brasil de dejar de inocular a su rodeo,
sobre todo la anticipación de la tarea en
Río Grande do Sul, por los riesgos e implicancias que podría tener al tratarse
de un estado fronterizo con la Argentina.
Las autoridades del Senasa hablaron
con José Guilherme Tollstadius Leal,
secretario de Defensa Agropecuaria del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento de Brasil, para solicitar información sobre las condiciones
en que tomaron la decisión de dejar de
vacunar contra la aftosa y las garantías
suficientes para que la región no se
vea afectada por un posible rebrote de
la enfermedad que impactaría en el comercio internacional de carnes.

Las medidas del organismo estatal argentino para garantizar sus políticas
sanitarias incluyeron que en la actual
campaña de vacunación el Estado provea de la vacuna a los pequeños productores de provincias limítrofes como
Misiones, para que puedan inmunizar a
sus animales.
Actualmente la Argentina está reconocida por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) como país libre
de aftosa con vacunación en la región
ubicada entre el límite norte y el río Colorado y libre sin vacunación desde el
río Colorado hasta Tierra del Fuego.
Cabe recordar que esta dolencia es una
enfermedad epizoótica de causa viral,
altamente contagiosa, que se manifiesta por fiebre muy elevada y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la boca,
llamadas aftas y erosiones originadas
de vesículas y flictenas en las pezuñas y
ubre.

ENTRE TODOS
La inmunidad del rodeo nacional es una responsabilidad que llevan adelante
el Senasa, las provincias, municipios y productores en una acción conjunta
donde cada uno aporta su esfuerzo por el bien común.
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