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Del Cuadro 1 se desprende que si bien no existieron diferencias significativas en la producción
de biom asa, hubo una tendencia (p=0,10) de aum ento de la producción de la m ism a dentro del
callejón, en relación al testigo y debajo de la copa de los árboles. Esta tendencia se m anifestó
en una diferencia significativa cuando se consideró la EUA. Al analizar la dinám ica del agua útil
del suelo para explicar estas diferencias, se observó que durante los prim eros 50 días del ciclo
del cultivo fue sem ejante para las tres posiciones. Posteriorm ente, el testigo evapotranspiró
m ayor cantidad de agua pero ello, no se tradujo en m ayor producción de biom asa debido,
posiblem ente, a una m ayor evaporación por la afluencia de viento y elevadas tem peraturas, en
relación con la situación dentro del callejón protegido por los árboles. Debajo de la copa de los
árboles el agua fue com partida entre el estrato leñoso y herbáceo, lo que actuó en detrim ento
de la producción de biom asa del segundo. El Cuadro 2 m uestra que no hubo diferencias por
labranzas. Una explicación sería que el agua útil no fue restrictiva para la producción de
biom asa forrajera, descendiendo solo hasta el 50% de la capacidad de retención de agua de
estos suelos al m om ento del corte. Se concluye que la posición m ás protegida y sin efecto
directo de la leñosa, el callejón, perm itió obtener m ayor eficiencia en la utilización del agua por
el cultivo herbáceo. Sin em bargo, para años sin restricciones de agua en el perfil, las labranzas
no tienen efectos.
Palabras clave: sistem a silvopastoril, roble, avena, eficiencia de uso del agua.
Key words: silvopastoral system , oak, oats, water use efficiency.

SP 22 Estudio de la calidad microbiológica del agua en tambos de la cuenca de
Villa María (Córdoba). Vissio, C., Dieser, S., Díaz, C., Gambero, L., Larriestra, A.,
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Study of water microbiological quality from dairy farms of Villa María (Córdoba)
En los rodeos lecheros el agua es utilizada com o bebida anim al y en distintas operaciones
realizadas durante el ordeño, com o higiene de los pezones, refrescado de la leche y lim pieza
de sala, corrales de espera, tanque de leche y m áquina de ordeño. Desde hace varios años se
está observando en la Argentina, una tendencia a la intensificación y concentración de los
rodeos lecheros. Uno de los problem as asociados con la transform ación del sistem a de
producción es la creciente dem anda de agua y el aum ento de efluentes producidos. Una
deficiente calidad bacteriológica del agua puede reflejarse en el rechazo de su ingesta por parte
del anim al, con la consecuente dism inución de la producción y alteración de la calidad de la
leche. Adem ás, la calidad del agua utilizada en las diversas operaciones de ordeño puede
ocasionar contam inación de la leche por diferentes especies bacterianas. Pseudomonas
aeruginosa se destaca por su capacidad de generar una biopelícula que favorece su adherencia
a la superficie de los equipos de ordeño y m ateriales del sistem a de distribución del agua y
confiere resistencia a los agentes desinfectantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
calidad m icrobiológica del agua proveniente de la fuente (pozos, m olinos, aljibes, surgentes) y
de la em pleada en la sala de ordeñe, en 50 tambos de la cuenca lechera de Villa María. Se
determ inó recuento de bacterias m esófilas viables totales en Agar Nutritivo a 35ºC 24 h y de
bacterias coliform es totales en Caldo Mac Conkey a 35ºC 24-48 h, por el m étodo de
Ferm entación por Múltiples Tubos. La presencia de Escherichia coli se determ inó en 100 m l de
m uestra en Caldo M ac C onkey a 35ºC 24-48 h, y se confirm ó por las pruebas IMViC. La
determ inación de la presencia de P. aeruginosa se realizó en un volum en de 100 m l de m uestra
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en Caldo Cristal Violeta a 35ºC durante 24-48 h, y su confirm ación m ediante las pruebas de
oxidasa, crecim iento a 42ºC, Agar P y Agar F. El criterio utilizado para considerar el um bral de
no aptitud del agua fue > 500 ufc/m l para recuento de bacterias m esófilas viables, >3 NMP/100
m l para coliform es, presencia de E. coli y de P. aeruginosa. Se determ inó que el 90% de las
m uestras de agua utilizadas en los tam bos de la región en estudio no fueron aptas, según los
criterios establecidos por el Código Alim entario Argentino. En particular, el 80% de las aguas
estaban contam inadas por bacterias pertenecientes al grupo coliform es, m ientras que en el
20% del total de las m uestras se detectó la presencia de E. coli. Adem ás, la especie P.
aeruginosa fue identificada en el 42% de las aguas analizadas, perm itiendo especular sobre la
potencial dism inución de calidad de la leche y sus productos derivados com o consecuencia de
su capacidad para desarrollar a bajas tem peraturas y de producir exoenzim as lipolíticas y
proteolíticas. La deficiencia en la calidad del agua y en la construcción y m anejo de las
perforaciones, com o la existencia de corrales y lagunas cercanas a los pozos representan una
fuente con elevada potencialidad de contam inación no sólo de las ubres y equipos sino tam bién
de la leche cruda producida. Este estudio perm ite sugerir la necesidad de establecer acciones
correctivas tendientes a la elim inación de potenciales patógenos que alteran la calidad del agua
utilizada en los establecim ientos lecheros de la cuenca de Villa María (Córdoba). Así, su
im plem entación podría significar un im pacto positivo sobre los aspectos higiénicos y
sanitario-productivos de los sistem as lecheros de la región.
Palabras clave: agua, leche, calidad, contam inación, m icroorganism os.
Key words: water, m ilk, quality, pollution, m icroorganism .
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Economical and physical results of an intensive beef cattle production model (Communication)
La producción de carne prom edio en los sistem as de invernada a nivel regional, según las
encuestas del perfil tecnológico de la producción agropecuaria argentina, es de 300
kg.ha -1.año -1. Frente a esta realidad, en el INTA Manfredi se ha desarrollado durante los últim os
8 años, un m ódulo de invernada de novillos británicos sobre una superficie de 25 ha cuyo
objetivo fue evaluar y difundir la aplicación de tecnologías disponibles para la producción de
carne, integrándolas en sistem as de producción eficientes cuantificando adem ás, su
productividad y rentabilidad. El diseño del m odelo estuvo basado en tres conceptos básicos:
m ejorar la utilización de la pastura, m antener una adecuada respuesta anim al y cubrir el déficit
invernal con la utilización de forrajes conservados. La cadena forrajera estuvo com puesta por
un 80% de la superficie de alfalfa pura para ser utilizada en pastoreo directo entre los m eses
de octubre a m ayo y el 20% restante de la superficie se destinó al cultivo de m aíz o sorgo para
silaje de planta entera, el cual se utilizó de junio a septiem bre. Se estableció una
suplem entación con grano en form a estratégica y la duración del engorde se fijó en 12 m eses.
Anualm ente ingresaron al sistem a 100 terneros con un peso prom edio de 170 kg en el m es de
abril, para ser vendidos con un peso prom edio de 420 kg. La carga anim al se definió en 4
novillos/ha con una producción de 250 kg/novillo, resultando en una producción de carne de
1000 kg/ha. El nivel de suplem entación osciló entre el 0,5% y el 0,65% del peso vivo al ingreso
de los terneros para corregir desbalances otoñales y a la finalización de la invernada para lograr
un adecuado grado de term inación de los novillos. La ganancia de peso esperada prom edio
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