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Tengamos memoria
y sepamos prever más y mejor

D

e nuevo entre La Niña y San Pedro nos jugaron una
mala pasada. De nuevo la sequía nos pega fuerte. Al
momento de escribir estas líneas a mediados de enero
parece que está comenzando a llover pero el daño ya
está hecho y costara mucha plata al país y a las cadenas agroindustriales, comenzando lógicamente por el campo.
De nada sirve llorar ahora sobre la realidad que nos duele
si solo hacemos eso: llorar. Es mejor recordar, tener memoria,
y para el futuro mejorar las previsiones para estar así mejor
preparados frente a los maltratos del clima.

Algunas consideraciones para tener en cuenta ahora en lo
inmediato, en las próximas semanas y meses:

Trate de guardar la misma cantidad de forraje con-

servado, o mejor una mayor que lo que había calculado. Recuerde que sus vacas comen kilos y toneladas, no
comen hectáreas. Esto significa que si Ud. pensaba ensilar
por ejemplo 30 has. que producirían unas 40 ton/ha, Ud. no
debe pensar en darle a sus animales el silaje de 30 has sino
unas 1200 ton. en todo el año. Es cierto que sus 30 has. posiblemente le den sólo 800-850 ton y tendrá que salir a conseguir las otras 400 ton que le faltan… pero si no lo hace
el mayor perjudicado será usted más que nadie. Habrá que
llegar a un acuerdo con algún vecino para comprarle unas
15-20 has. adicionales de cultivo y así completar el tonelaje,
pero hay que hacerlo. Hay que hacer de tripas corazón y
encararlo, porque de lo contrario será “pá pior”: tendrá
baja producción, las vacas se le vendrán para abajo, habrá
problemas para preñarlas, etc.

No deje de inocular cuando confeccione el silaje. Re-

cuerde que al no tener grano y al estar la planta muy seca,
los beneficios de la inoculación serán mayores que lo normal. Inocule sin dudarlo, aunque en realidad deberíamos
ya tener en claro que hay que inocular siempre a todos los
silajes. Inocule y hágalo con productos de calidad. Convérselo con su contratista de silo.

Suministre mas grano a sus vacas cuando esté utili-

kg., allí normalmente van 2,53,0 kg. de grano, pero en este
año es muy posible que el silo
lleve muy poquito grano. Y si
no refuerza la ración perderá
más todavía. Asesórese.

Haga análisis de sus silajes

y asesórese. En muchos
casos los silajes de plantas de
maíz picados en condiciones de sequía resultan tener desbalances de minerales, por ejemplo excesos de potasio lo
que resulta problemático en vacas pre-parto. Sea especialmente cuidadoso este año.

Identifique las bolsas con silajes diferentes y defina

bien a que animales darlos. Puede ser (Dios quiera) que
no todos sus silajes sean “de sequía” y por lo tanto trate de
guardar éstos para suministrarlos a categorías de ganado
de menores requerimientos (vacas en último tercio de lactancia, vacas secas atrasadas, vaquillonas preñadas, etc.)

Llegue a tener dos años de forrajes guardados bajo

manta plástica y duerma tranquilo. Decídase a aumentar sus previsiones futuras de silaje y llegue a tener esa meta
de dos años, no se arrepentirá. Haga números.

Decídase a estudiar en serio la posibilidad de riego

en su campo. No le decimos “ponga riego en su campo”
porque cada caso es una situación particular y no se puede
afirmar tan fácil, pero sí le decimos que estudie el tema en
serio, consultando a los que saben y valorando todo, hasta
en cuánto se valoriza su campo si tiene hecha una perforación para riego. En general las empresas que instalan riego
en los campos le hacen el proyecto sin costo, sólo le cobran
por el equipo y su instalación. Con ese proyecto Ud puede
decidir con todos los números en la mano. No se quede
en “capaz que sería bueno…”
Con estas ideas el mayor beneficiado será usted mismo.
Hasta la próxima.

zando ese silaje de baja calidad. Recuerde que si en
pleno invierno Ud. les da 15-20 kg. de silaje, digamos 17
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