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La primer noticia que se conocía en las últimas horas fue la muerte de más de 66 animales en un establecimiento agropecuario ubicado sobre Ruta Pcial. N° 1, entre General Pico e Intendente Alvear, producto de las altas
temperaturas de los últimos días. En la mayoría de los casos, por problemas cardíacos, pero con el correr de las
horas, fuentes sumamente confiables, en contacto directo con otros productores, fueron suministrando más información respecto a situaciones similares ocurridas en otros establecimientos, varios de ellos ubicados en cercanías
de Quemú Quemú, con lo cual, en la zona, se podría estar hablando de cerca de 200 animales muertos por el calor
en los últimos días.
La noticia la dio a conocer a través de las redes sociales Ceferino Orueta, capataz del establecimiento “Don
Félix”, ubicado a 26 kilómetros de General Pico, sobre la Ruta Provincial Nº 1, camino a Intendente Alvear. En el
mencionado campo el pasado jueves, mientras realizaba una recorrida en horas de la tarde, halló a 16 novillos
muertos cerca de una aguada. Al continuar el trayecto encontró otros 32 en un cuadro de alfalfa y 18 más en una
calle. En total fueron 66 los animales de entre 200 y 250 kilogramos que perdieron la vida.

Al lugar fue convocado un veterinario, que indicó que los decesos se produjeron por las altas temperaturas y
la falta de vegetación donde puedan protegerse los bovinos de la luz solar. Esto provoca que los animales se junten para producirse sombra mutuamente, generando más temperatura, lo que los lleva sufrir golpes de calor que
les producen paros cardíacos.
De acuerdo a otra fuente consultada, en campos cercanos a Quemú, a un productor de apellido Arteaga se le
habrían muerto unos 29 animales, en el establecimiento 3 hermanas hay 13 más que sufrieron las consecuencias
del calor, a otro productor de apellido Garmendia fueron 7 los animales que se le murieron, en otro caso 5 que
perecieron por el calor en el establecimiento de Garmendia. Si bien no se ha podido confirmar oficialmente, a la
firma Cereales Quemú se le habrían muerto unos 30 animales más y se continúan las recorridas para constatar la
situación del resto de la hacienda. Otro productor habría perdido unas 20 cabezas más y con el correr de las horas,
se puede ir conociendo otros casos de establecimientos agropecuarios donde la mortandad de animales producto
de las altas temperaturas reinantes a lo largo de la semana próxima pasada ha ocasionado importantísimas pérdidas para los productores.
Si bien desde los ámbitos profesionales siempre se hace hincapié acerca del manejo de los animales para evitar estrés hídrico o calórico, en la gran mayoría de los casos se apunta la información hacia el sector lechero, donde se sabe que frente a estas situaciones, los animales merman de manera considerable su producción lechera. En
el caso de la hacienda de cría a campo, es sumamente complicado controlar este tipo de eventos ya que generalmente se encuentran en lotes más amplios, abiertos y espaciosos, donde se encuentran las pasturas, pero que generalmente carecen de plantaciones por una cuestión productiva, razón por la cual, día a día, a través de las recorridas, se pueden llegar a seguir conociendo informaciones de más campos con hacienda que ha perecido en los últimos días producto de las altas temperaturas, que con baja presión atmosférica y altos porcentajes de humedad en
el ambiente, sin precipitaciones importantes que cambien la situación, fue un combo mortal para la hacienda.
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