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Produsem S.A., empresa de capitales nacionales, radicada en Pergamino, que posee un convenio con el INTA para 
el desarrollo de especies forrajeras de alta calidad, presenta PROINTA CARMINA, la alfalfa de menor potencial 
meteorizante del mercado argentino.  

Es la variedad argentina con un mejor comportamiento al empaste, seleccionada a partir de las variedades de 
mejor desempeño a nivel nacional, es la alfalfa desarrollada por INTA con menor velocidad inicial de digestión 
ruminal, lo que evita la aparición explosiva de gases ligados a la fermentación microbiana del rumen, evitando de 
esta manera los problemas de timpanismo tan emparentados a forrajes de alta calidad nutricional como la alfalfa o 
tréboles. A pesar de esta característica, Carmina no evidenció menor productividad que otras variedades en 
condiciones de manejo sin empaste, según ensayos realizados en la EEA INTA Marcos Juárez  

En condiciones de campo y con el manejo adecuado, ha demostrado reducir notablemente el número de 
animales empastados y disminuir la intensidad de los síntomas.  

El empaste, timpanismo o meteorismo espumoso es una disfunción digestiva de los rumiantes que se origina 
cuando los gases liberados por la fermentación microbiana de los alimentos en el rumen quedan atrapados en 
minúsculas burbujas y no pueden ser eliminados por eructación.  

El timpanismo es probablemente la causa más importante de pérdidas de producción bovina, y su control 
constituye una de las mayores preocupaciones de los productores pecuarios.  

Su uso está recomendado para la producción intensiva de leche-carne en todas las alfalfas del país, en especial 
en aquellas donde el riesgo de empaste alcanza proporciones elevadas.  

Entre las principales características PROINTA CARMINA es una variedad sin reposo invernal (G8) tiene un 
muy buen comportamiento frente a plagas y enfermedades, buena foliosidad, buena cantidad de tallos, coronas de 
tamaño intermedio, también posee la planta un porte erecto. Todas estas características hacen de esta variedad un 
producto único en el mercado.  

En el promedio de nueve ensayos realizados en igual número de localidades por la Red de Evaluación de 
cultivares de Alfalfas, entre los años 2002 al 2006, PROINTA CARMINA presentó una producción promedio 
acumulada de 44 TM. de materia seca por hectárea y un porcentaje de persistencia al final del ensayo del 77.08 %.  

De esta forma, Produsem S.A., presenta al mercado nuevas opciones que la colocan entre las empresas de 
producción de semilla forrajera de avanzada del país, brindando al productor ganadero soluciones a los problemas 
de manejo del rodeo sin resignar productividad. 
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